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ASUNTO 

  

Decide la Sala el recurso de apelación que interpuso el Delegado del 

Ministerio Público contra decisión que negó la inadmisión probatoria 

en el juicio seguido contra VÍCTOR ARTURO BASTIDAS BASTIDAS 

por los delitos de captación masiva y habitual de dinero, lavado de 

activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir. 
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ANTECEDENTES: 

 

La situación fáctica que originó esta acción, se ha reseñado por la 

Colegiatura en la forma siguiente: 

 
“…, es tema de este proceso el juzgamiento al que es sometido el 
señor VÍCTOR ARTURO BASTIDAS BASTIDAS, en virtud de su actuar 
relacionado con las actividades desarrolladas por la ‘sociedad 
‘D.R.F.E.’ por posible captación de dinero del público al parecer de 
manera ilegal al no tener los permisos de las autoridades 
gubernamentales, según las competencias que asigna la ley. Las 
primeras averiguaciones arrojaron como resultado que a la cabeza de 
la organización como representante legal estaba el señor Carlos 
Alfredo Suárez y por su parte el abogado Víctor Arturo Bastidas 
Bastidas era su asesor jurídico, quien además fungía como parte del 
grupo concertado para el desarrollo de esta actividad. 
 
“Se formuló por la Fiscalía Delegada el escrito de acusación contra el 
señor BASTIDAS BASTIDAS por los delitos de captación masiva y 
habitual de dinero, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto 
para delinquir, y se formuló la misma ante el Juzgado Penal del Circuito 
Especializado de Pereira el 11 de febrero de 2010”. 

 

Superada la audiencia preparatoria y con ocasión de la 

correspondiente al juicio oral, en desarrollo de la práctica de las 

pruebas a cargo de la Fiscalía, el señor representante de la 

Procuraduría General de la Nación, solicitó la exclusión por ilegalidad 

de los documentos relacionados como evidencia No. 7, que se 

pretenden introducir a través de la testigo de acreditación a cargo de la 

Fiscalía, CLAUDIA PATRICIA PATIÑO VALENCIA, al indicar se 

recogieron tanto documentos públicos como privados y que estos 

últimos no gozan de autenticación y por tanto existió una falencia en 

su recolección, vulnerando el debido proceso y la legalidad de la 

prueba. El Fiscal refiere que con el interrogatorio realizado a la perito, 

se autenticaron los documentos cuestionados. 

 

El señor Juez adoptó decisión mediante la cual negó la exclusión de 

los medios de conocimiento objetados, tras precisar que la 

documentación original relacionada con el caso se obtuvo en la sede 
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de la Corporación Deportivo Pasto y que la cadena de custodia no 

sufrió alteración o modificación, lo cual garantiza la mismidad; 

adicionalmente refirió que lo relacionado con el cuestionamiento de la 

cadena de custodia, es asunto relativo a la valoración probatoria y que 

ello se define al momento de la sentencia. 

 

El Procurador Delegado interpuso el recurso de reposición y 

manifestó que se reservaba el derecho a interponer el de apelación. 

Argumentó que tiene entendido que la cadena de custodia es para 

garantizar la mismidad, pero no la autenticidad y que la autenticación 

de los documentos privados, es el retén que impide la aducción de 

documentos, porque se convierte en un anónimo. Agregó que un 

documento privado no autentica otro del mismo orden, que él no está 

alegando falta de veracidad, sino que no se han autenticado como lo 

dice el artículo 426 y que se aplique la consecuencia del 430, 

declarándosele anónimos como lo dice la ley; que no se refiere a la 

cadena de custodia y pide nuevamente que se aplique el contenido del 

artículo 430 y se revoque la decisión. 

 

El Fiscal se pronunció para referir que se están haciendo solicitudes 

equívocas al referir que el recurrente -según sus palabras- no está 

cuestionando en entredicho los documentos y ni lo indicado por la 

testigo de acreditación. Trae a referencia jurisprudencia de la Corte 

Suprema de Justicia, para sustentar que se trata de un asunto de 

valoración probatoria y no de autenticación del mismo y que se debe 

decidir al momento del fallo, no durante su práctica. Aclara que lo 

alegado por el Procurador, debió hacerse en la audiencia preparatoria 

y no en este momento y por tanto solicita que no se revoque la 

decisión y se mantenga incólume. 

 

El defensor adujo que como está citado el Presidente del Deportivo 

Pasto, posteriormente avalará el texto del contrato y el valor recibido, 
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por ende cree conveniente evitar dilaciones innecesarias. Hay una 

cadena de custodia inobjetable que ampara la evidencia -no 

cuestionada en su merito de convicción- no se puede hablar de 

exclusión, porque no se han utilizado medios ilegales y solo queda la 

valoración respectiva en la sentencia. La posición de la defensa es 

que del contrato firmado por VÍCTOR BASTIDAS, no se puede inferir 

autoría, coautoría o complicidad, que es un acto neutro, inocuo, de 

administración, uno más de los muchos que él realizó, por eso no 

profundiza en ese aspecto. 

 

Se pronunció el señor Juez sobre el recurso de reposición, reiterando 

que los documentos presentados por la fiscalía, no pueden ser 

considerados de una manera aislada, que los reparos planteados se  

refieren a la autenticidad de los mismos y que no puede concluirse que 

se trate de documentos anónimos. También señaló que lo cuestionado 

por el censor, es asunto que debe valorarse al momento de la 

sentencia y por tanto, mantiene su propia decisión. 

 

Al interponer el recurso de apelación, el Delegado de la Procuraduría 

General de la Nación, solicitó que sus alegaciones al sustentar la 

reposición, sean tenidas en cuenta con los nuevos argumentos a 

exponer, para solicitar la revocatoria de la decisión que admitió el 

contenido de los tres contenedores que la Fiscalía a través de una 

perito forense, pretende ingresar, porque en su parecer, la gran 

mayoría de esos documentos, no son auténticos, de acuerdo con el 

artículo 426 del C. de P. Penal y que por no estar autenticados, caen 

dentro de las previsiones del artículo 430 ibídem, ya que deben ser 

considerados anónimos. 

 

Insiste en que no está impetrando la ilegalidad de la prueba, sino que 

los documentos no son auténticos, no está poniendo en tela de juicio 

los documentos ni lo dicho por la perito pero que existen unos 
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documentos privados, no autenticados y fotocopias informales y que lo 

único que tiene valor es lo que está auténtico y que en la preparatoria 

debió hacerse este pedimento, pero que allí sólo se cuestiona la 

legalidad y ahora se trata de un problema de admisibilidad, ya que de 

admitirse se vulneran las normas ya referidas. Que no pide exclusión, 

sino inadmisión, ya que los documentos privados se están ingresando 

con peritajes, pero el perito también debe ajustarse a la ley y lo que 

recoja debe someterlo a reglas de autenticación y de mismidad. 

 

El Fiscal interviene para referir que la interposición del recurso de 

apelación por parte del Procurador Delegado, es extemporáneo, 

porque debió manifestarlo cuando interpuso el de reposición, haberlo 

interpuesto el de apelación de manera subsidiaria. Seguidamente trae 

a colación una jurisprudencia para referirse al tema de de libertad 

probatoria y que no se requiere la presentación de un documento 

original, ya que se trata de un caso de mejor evidencia y su valoración 

le corresponde al juez. 

 

El defensor refiere que este largo debate está en contravía del 

sistema penal acusatorio, que tiene por principio la brevedad, 

declinando cualquier intervención al respecto. 

 

 

CONSIDERACIONES: 

 

Al margen del debate jurídico que concita la alzada, debe la Sala 

referir en primer lugar, como así lo entendió el a quo, que al momento 

de anunciar el Delegado de la Procuraduría General de la Nación que 

se reservaba el derecho del recurso de apelación de no desatarse en 

forma favorable el recurso horizontal, estaba interponiendo en forma 

subsidiaria el de alzada. La ausencia del acartonado tecnicismo por 

parte del impugnante, no desdibuja su manifestación de provocar una 
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decisión en segunda instancia, frente a la oposición con lo decidido 

por el fallador de primer nivel. 

 

El tema que ha enfrentado a los sujetos procesales en este asunto a 

instancias del Delegado de la Procuraduría, discurre sobre la posible 

ausencia de autenticación de unos elementos materiales probatorios 

que se pretenden introducir por el titular de la Fiscalía, sujeto procesal 

que ha referido que en el curso de la audiencia de juicio oral, se 

cumplirá con este requisito por los medios legales. 

 

Como se mencionó en la audiencia por el señor Fiscal y lo expresó 

con absoluta claridad el señor Juez, este asunto no conduce a la 

inadmisión de los medios de prueba, sino que corresponde a un 

criterio que debe tenerse en cuenta al momento de asignarle un valor, 

cuyo estadio procesal propio está dado al momento de emitirse el fallo, 

como en efecto, así lo ha reiterado esta Corporación, apoyada en 

decisiones del órgano de cierre ordinario1. 

 

Sobre este punto de interpretación, la jurisprudencia de la Corte 

Suprema de Justicia ha decantado lo siguiente: 

 
“Al respecto esta Sala de la Corte ha puntualizado2 que el artículo 425 
de la Ley 906 de 2004, establece una presunción de autenticidad de los 
documentos cuando se tiene conocimiento cierto respecto de la 
persona que lo ha elaborado, manuscrito, mecanografiado, impreso, 
firmado o producido por algún otro procedimiento, o cuando se trata de 
moneda de curso legal, sellos y efectos oficiales, títulos valores, 
documentos notarial o judicialmente reconocidos, documentos o 
instrumentos  públicos, así como aquellos que provienen del extranjero 
debidamente apostillados, los de origen privado sometidos al trámite de 
presentación personal o de simple autenticación, las copias de los 
certificados de registros públicos, las publicaciones oficiales, las 
publicaciones periódicas de prensa o revistas especializadas, las 
etiquetas comerciales y todo documento de aceptación general en la 
comunidad. 
 

                                                
1 Al respecto véanse entre otras decisiones, la adoptada en la Sentencia del 9 de abril de 2008, 
radicación 23.754. 
2 Sentencia de casación de 21 de febrero de 2007, radicación 25920. 
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“En consecuencia, la autenticidad del documento, público o privado, es 
una característica del mismo que incide en la valoración o asignación 
de su valor probatorio una vez se ha admitido o incorporado 
formalmente como prueba en la audiencia pública; la cual puede ser 
impugnada en las audiencias preliminares o en la preparatoria, en 
orden a imposibilitar su admisión o incorporación, especialmente 
cuando de antemano se sabe que es impertinente o inconducente para 
lograr una aproximación racional a la verdad.  
 
“No obstante, aunque la naturaleza y origen del documento son los 
elementos que configuran su autenticidad, su eficacia probatoria, para 
destronar la presunción de inocencia o robustecerla, no se logra por el 
solo hecho de que sea auténtico, pues el valor demostrativo de su 
contenido se establece al integrarlo con el conjunto probatorio y 
sopesarlo conforme con los principios que orientan la sana crítica”.3 

 

Precisado lo anterior, corresponde a esta Colegiatura determinar el 

grado de acierto del señor Juez al otorgar el recurso de apelación a 

instancias del Delegado de la Procuraduría contra la decisión que se 

abstuvo de inadmitir la incorporación en el juicio de unos documentos 

como elementos materiales probatorios a cargo de la Fiscalía. 

 

El tema en discusión se concentra en la oposición del Procurador 

Delegado frente a la aspiración probatoria de la Fiscalía para que se 

introduzca como elemento material probatorio, unos documentos 

recaudados por una perito del Cuerpo Técnico de Investigación quien 

rinde declaración en desarrollo del juicio oral, asunto que -evidencia la 

Sala- no suscitó debate al momento de realizarse la audiencia 

preparatoria. 

 

Importante considera ahora la Colegiatura, recordar que el sello de 

legalidad de la prueba cuya práctica habría de desarrollarse con 

ocasión del juicio oral, emana de la audiencia preparatoria y que allí se 

cumplen unos ritos que otorgan la posibilidad a los sujetos procesales, 

para que las ataquen cuando consideren que no están ceñidas a la 

legalidad o atenten contra los derechos inmersos en la Carta Política. 

 
                                                
3 Sala de Casación Penal, Radicado 31.049, Auto de 26 de enero de 2009, MP. Julio Enrique 
Socha Salamnca. 
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En este orden de ideas, es preciso aclarar que la decisión que 

resuelva las solicitudes que ordenen la exclusión, el rechazo o la 

inadmisibilidad de los medios de prueba en general según la regla 

359, es susceptible de los recursos ordinarios, esto es, los de 

reposición y de apelación. 

 

Informa el registro fonográfico4, que luego de instalada la audiencia 

preparatoria –a la que no asistió el ahora recurrente- fueron requeridos 

los sujetos procesales respecto de las observaciones al 

descubrimiento probatorio, la defensa estuvo conforme y sólo uno de 

los apoderados de las víctimas recurrió en alzada. 

 

Desde esta oportunidad se patentizó que aquellas decisiones 

judiciales que niegan la pretensión de inadmisibilidad, sólo son 

susceptibles del recurso de reposición, lo que finalmente dio al traste 

con la alzada, dado que la Colegiatura se abstuvo de desatar el 

recurso, porque lo decidido por el a quo, no era susceptible de doble 

instancia. 

 

Se extrae del registro que aunque en principio el recurrente habló de 

ilegalidad de la prueba cuya inadmisión pretende, luego el censor 

aclara su postura y refiere que su inconformidad está dada porque la 

documentación no tiene autenticación, que por tanto su pretensión es 

la siguiente: “… no estoy pidiendo exclusión, sino inadmisión…”, de lo 

cual se infiere razonablemente como lo ha sostenido que la oposición 

no se basa en ilicitud por cuanto no se están vulnerando los cánones 

fundamentales compendiados en la Carta Política y tampoco podría 

corresponder a un evento de ilegalidad. 

 

Por esta razón, la Sala compartiendo los argumentos del 

representante del ente acusador y del fallador de primer nivel, 
                                                
4 Audiencia realizada el 19 de noviembre de 2010, a partir de las 8:17 horas. 
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concluye que este asunto tiene lugar para su definición al momento de 

la sentencia; es decir, se trata de un aspecto de forma en la 

producción de la prueba. 

 

Esto ha reiterado el órgano de cierre ordinario, frente al tema: 

 
“La cadena de custodia, la acreditación, autenticación de una 
evidencia, objeto, elemento material probatorio, documento, etc., no 
condicionan –como si se tratase de un requisito de legalidad- la 
admisión de la prueba que con base en ellos se practicará en el juicio 
oral; ni interfiere necesariamente con su admisibilidad, decreto o 
práctica como pruebas autónomas. Tampoco se trata de un problema 
de pertinencia. De ahí que, en principio, no resulta apropiado discutir, ni 
siquiera en sede casacional, que un medio de prueba es ilegal y 
reclamar la regla de exclusión sobre la base de cuestionar su cadena 
de custodia, acreditación o autenticidad. 
 
Por el contrario, si llegare a admitirse una prueba respecto de la cual, 
posteriormente, en el debate oral se demuestran defectos en la cadena 
de custodia, indebida acreditación o se pone en tela de juicio su 
autenticidad, la verificación de estos aspectos no torna la prueba en 
ilegal ni la solución consiste en retirarla del acopio probatorio. 
 
En cambio los comprobados defectos de la cadena de custodia, 
acreditación o autenticidad de la evidencia o elemento probatorio, 
podrían conspirar contra la eficacia, credibilidad o asignación de su 
mérito probatorio, aspectos éstos a los que tendrá que enfilar la crítica 
la parte contra la cual se aduce. 
 
La última es la solución adoptada por el Código de Procedimiento 
Penal (Ley 906 de 2004), al sentar en el artículo 273 los criterios de 
valoración: 
 
La valoración de los elementos materiales probatorios y evidencia física 
se hará teniendo en cuenta su legalidad, autenticidad, sometimiento a 
cadena de custodia y grado actual de aceptación científica, técnica o 
artística de los principios en que se funda el informe. 
 
Lo anterior no obsta para que, si la parte interesada demuestra que se 
rompió la cadena de custodia o que no se acreditó la procedencia o 
que una evidencia, objeto o medio probatorio es definitivamente 
inauténtico, en el momento oportuno pueda oponerse a su admisión o 
decreto como prueba. En tal hipótesis, el Juez decidirá lo que en 
derecho corresponda, pues se trata de un proceso dialéctico que 
avanza hacia la construcción de la verdad con audiencia de los 
adversarios. Si bajo estos supuestos el Juez no decreta la prueba, su 
rechazo no será por motivos de ilegalidad, sino porque carecería de 
poder de convicción, por persistir serias dudas sobre la manera como 
se produjo la recolección de la evidencia o la forma en que se produjo 
el elemento probatorio o la autenticidad del mismo en cuanto de ella 
dependa la posibilidad de aceptar como cierto su contenido. 
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Con todo, se insiste, si se demuestran defectos en la cadena de 
custodia, acreditación o autenticidad y, pese a ello la prueba se 
practica, dicha prueba no deviene ilegal y no será viable su exclusión, 
sino que debe ser cuestionada en su mérito o fuerza de convicción por 
la parte contra la cual se aduce… 
 
“En síntesis, la regla de exclusión aplica contra los medios probatorios 
ilícitos o ilegales; y no sobre los medios probatorios respecto de los 
cuales se discuta la cadena de custodia, la acreditación o la 
autenticidad”.5 

 

En suma, se concluye que se tramitó el recurso de apelación a 

instancia del Procurador, ante decisión del operador jurídico en el 

sentido de negar la inadmisión del medio probatorio pedido por la 

Fiscalía, que el censor cuestiona por ausencia de autenticación. 

 

La Sala ya ha emitido reiteradas decisiones, precisando en las 

diferentes audiencias trazadas para llevar a cabo el desarrollo de las 

acciones penales, que por regla general las decisiones judiciales que 

inadmiten pruebas son susceptibles de apelación, en tanto las que las 

admiten sólo tienen reposición, aunque en este último evento si el 

cuestionamiento a su admisión tiene por causa tacha de ilegalidad o 

ilicitud, también habría lugar a la doble instancia porque de por medio 

existe la posibilidad de afectar garantías fundamentales. 

 

Como aquí brilla por su ausencia la posibilidad de que se presente tal 

afectación, no puede la Colegiatura desatar la alzada por cuanto el 

auto materia de la misma, no es de aquellos que puedan ser atacados 

ante la instancia superior y, al existir sustracción de materia para 

adquirir aquella competencia debe inhibirse de emitir pronunciamiento. 

 

No sobra reiterar que como lo ha decantado la jurisprudencia y ha sido 

tema sobre el cual la Sala ha sentado reiterada postura, las decisiones 

que se adopten tendientes a decretar pruebas solo son susceptibles 

                                                
5 Sala de Casación Penal, Radicado 25920, Sentencia de 21 de febrero de 2007, MP. Javier 
Zapata Ortiz. 
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del recurso de reposición, a no ser que con su decreto se desconozca 

la estructura del debido proceso en cuyo evento procedería el de 

alzada que igual tiene cabida cuando quiera que la decisión sea de 

exclusión. 

 

 

No entiende la Corporación, la razón para que nuevamente se caiga 

en esta equivocación, pese a lo ya advertido en este asunto, lo cual 

conduce al desgaste de la administración de justicia y a la dilación 

injustificada en el avance del juicio oral, haciendo eco la protesta que 

en este sentido ha elevado el señor defensor, porque ha sido un 

prolongado debate, frente a intrascendente asunto, sobre el cual la 

Sala ya había fijado postura. 

 

 

Baste solo retrotraer la atención a la decisión adoptada el 19 de enero 

de 2011, para entender que no corresponde a la Colegiatura discernir 

un impase, que no tiene la instancia judicial superior, que en forma 

equivocada se otorgó por el juez de primer nivel. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira, en Sala de Decisión Penal, 

 

 

RESUELVE: 
 

 

Primero: Inhibirse de pronunciarse sobre el recurso de apelación que 

interpuso el Delegado de la Procuraduría General de la Nación contra 

el auto proferido en audiencia realizada el 1º de diciembre de 2011 

ante el Juez Penal del Circuito Especializado de Armenia. 
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Segundo: Contra esta decisión no procede recurso alguno y en 

consecuencia se devolverá la actuación al juzgado de origen. 

 
 

Cópiese, comuníquese y cúmplase 
 
 
 
 
 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 
 

Magistrada 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 
Secretario 

 


