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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA – RISARALDA 

SALA DE DECISIÓN PENAL  
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
Proyecto aprobado por Acta No. 014 del veintiuno (21) de enero de dos mil trece 
(2013)  
Pereira,  veintidós (22) de enero de dos mil trece (2013) 
Hora: 9:10 a.m.  
 
Radicación 66001 60 00 035 2009 00805 
Procesados Luis Hamilton Henao Salazar 

Jhon Fernando Ojeda Gómez  
Leonardo Betancurt Rojas 

Delitos Homicidio agravado en concurso homogéneo y 
Fabricación, tráfico y porte de armas de uso 
privativo de las Fuerzas Armadas 

Juzgado de conocimiento  Juzgado Penal del Circuito Especializado de 
Armenia Quindío 

Asunto  Recurso de apelación contra decisión del 25 
de julio de 2011 

 
1. ASUNTO A DECIDIR 

 
Desatar el recurso de apelación interpuesto por el delegado de la Fiscalía General 
de la Nación, los defensores de los procesados y el representante de las víctimas, 
contra la decisión adoptada por la Juez Penal del Circuito Especializado de Armenia, 
durante la audiencia preparatoria y por medio de la cual se ordenó la inadmisión de 
algunas de las solicitudes probatorias de la Fiscalía y de la Defensa. 
 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1 La Fiscalía  General de la Nación presentó escrito de acusación1 el día 26 de 
febrero de 2009, en contra de: i) Luis Hamilton Henao Salazar, como coautor 
impropio del delito de homicidio agravado en concurso homogéneo, bajo la misma 
fórmula, con los delitos de  fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o 

                                                
1 Folios 1-11 cuaderno principal 
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municiones y fabricación, tráfico y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas 
Armadas y ii) Jhon Fernando Ojeda Gómez y Leonardo Betancurt Rodas, como 
coautores impropios del  ilícito de fabricación, tráfico y porte de armas de uso 
privativo de las Fuerzas Armadas y explosivos, bajo los verbos rectores portar y 
conservar. 
 
2.2 El trámite del proceso le correspondió al Juzgado Único Penal del Circuito 
Especializado de Pereira, despacho ante el cual se desarrollaron las audiencias de 
formulación de acusación2 y preparatoria3.  Ocurrido cambio del titular de dicho 
Juzgado, el nuevo funcionario se declaró impedido para continuar con la audiencia de 
juicio oral, al haber conocido del proceso mientras se desempeñaba como Juez 
Segundo Penal del Circuito de esta ciudad, al desatar un recurso de apelación 
interpuesto durante las audiencias preliminares.4 El impedimento fue aceptado por 
esta Corporación y se designó como Juez de conocimiento al titular del Juzgado 
Penal del Circuito Especializado de Manizales, Caldas. 
 
2.3 Ante el impedimento presentado por el funcionario mencionado,5 se asignó el 
conocimiento del caso al Juzgado Penal del Circuito Especializado de Armenia 
Quindío, convocándose a las partes para la audiencia de juicio oral desarrollada el 5 
de octubre de 2010, diligencia en la que el delegado del Ministerio Público solicitó la 
nulidad de la actuación, como quiera que las víctimas nunca habían sido citadas, 
desconociéndose sus derechos y el debido proceso. El Juez de conocimiento accedió 
a la solicitud impetrada y decretó la nulidad de la actuación a partir de la audiencia 
de formulación de acusación inclusive. La decisión adquirió firmeza en la misma 
fecha.6 
 
2.4 La nueva audiencia de formulación de acusación se llevó a cabo el 23 de febrero 
de 2011.7 
 
2.5 La audiencia preparatoria se inició el 18 de julio de 2011, en ella los  defensores 
dijeron haber recibido los elementos materiales de prueba, evidencia física e 
información legalmente obtenida por parte de la Fiscalía.  
 
En esa audiencia se hizo inicialmente la enunciación de pruebas de las partes. 
 
Las peticiones de pruebas  específicas que se formularon fueron las siguientes: 
 
 
 
                                                
2 Folios 24-25 y 64-64 cuaderno No. 1 
3 Folios 66-67 cuaderno No. 1 
4 Folio 70 cuaderno No. 1 
5 Folios 91-95 cuaderno No. 1 
6 Folios 11-18 cuaderno No. 1 
7 Folios 117-124 cuaderno No. 2 
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2.5.1 SOLICITUD DE PRUEBAS DE LA  FISCALÍA 
 
1. Celular marca Siemens a 56 incautado a John Freddy Forero, a este  celular le 
correspondía el número 3117101994 a nombre de Iván Escobar. Éste equipo portaba 
su sim card, lo cual fue aprobado por un Juzgado con función de control de 
garantías. 
 
2. Permiso para porte de arma de fuego  P. 1356654 a nombre de Luis Hamilton 
Henao 
 
3. Carne de Comcel a nombre de Luis Hamilton Henao  
 
4. Recibo de incautación de arma de fuego del 16-10-2008. 
 
5. Orden de comparendo 10114149K9 
 
6. • Tres celulares Nokia pertenecientes a Jhon Fernando Ojeda. 
 
7. Dos celulares Nokia, equipos portados por los capturados. 
 
8. Una sim card gp 571011005050705110360.8 
 
9. Un cd rw verbatim con contenido  529831.936 bits 505 mb. Contiene registro 
fotográfico obtenido en la escena de la finca “La 13”, el 24-02-09, tomas 
fotográficas realizadas por el investigador Humberto Arenas Domínguez. 
 
10. Un proveedor metálico color negro para fusil con 36 cartuchos calibre 556 ml. 
 
11. Teléfono celular Nokia 1112 blanco negro y gris con sim card 571011000505-
07111848978, con una batería, de color blanco. 
 
12. Una fotografía de una persona de sexo masculino, con características de una de 
las víctimas, que estaba en poder de Luis Hamilton Henao. 
 
13.  Informe ejecutivo de fecha 24-02-09 suscrito por dos investigadores. 
 
14. Informe del  investigador Humberto Arenas, (Sijin) del  24-02-09, con 137 
fotografías tomadas en el lugar de los  hechos, donde se  documentan las diligencias 
de inspección a cadáveres, la ubicación, visibilidad y características del lugar, 
elementos materiales y evidencias físicas, sus ubicaciones, las señales de violencia 

                                                
8 En ese momento, el representante del Ministerio Público solicitó al fiscal que  indicara la conducencia y pertinencia de cada 
prueba, lo que fue atendido. 
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externa, del cual se anexa CD verbatim, con su respectiva cadena de custodia, como 
se había mencionado. 
 
15. Informe sobre captura en flagrancia suscrito por los investigadores Torra 
Hernández, Ureña y Pedro Nel Vasco sobre circunstancias de tiempo modo y lugar 
de captura de Jhon Fernando Ojeda y Leonardo Betancur y constancia sobre 
elementos incautados; el sitio donde se requisaron y como fueron  obtenidos. 
 
16. Acta de derechos de capturado y constancia de buen trato de Jhon Fernando 
Ojeda del 24-02-09, con constancias sobre el  estado de embajale de las  manos del 
indiciado y porque no se firmaron las actas. Reseña decadactilar de la misma 
persona del  24-02-09. 
 
17. Acta de derechos del capturado y  constancia de buen trato de Leonardo 
Betancur Rojas, del 24-02-09. Se dejan constancias sobre el embalaje de las manos. 
En el elemento utilizado para plena identidad hay huellas digitales y aspectos que lo 
individualizan. 
 
18. Reseña decadactilar de Leonardo Betancur Rojas, del 24-02-09 donde  constan 
sus huellas digitales y los elementos que lo individualizan. 
 
19. Acta de inventario del  vehículo PFH -894, del 24-02-2009, efectuada por 
investigador Pedro Nel Vasco. 
 
20.  Copia de la tarjeta de propiedad del vehículo y del seguro obligatorio con 
cadena de custodia. 
 
21. Informe de la Policía sobre casos de  captura suscrito por Manuel Gil, Acosta y 
Carlos Pinto Forero, del 24-02-09, sobre la captura de Jhon Freddy Forero Ríos. 
Descripción de la escena de los hechos y entrevista con el testigo Forero. Plasman la 
ubicación de elementos materiales probatorios y otras evidencias como armas, 
municiones y ubicación de las  víctimas. 
 
22. Acta de derechos del capturado y constancia de buen trato de Jhon Freddy 
Forero Ríos. 
 
23. Informe de policía sobre de captura en flagrancia de Luis Hamilton Henao. 
 
24. Acta de derechos del capturado y constancia de buen trato de Luis Hamilton 
Henao  
 
25. Epicrisis atención de urgencias correspondiente a Luis Hamilton Henao Salazar 
del 24-02-09. 
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26. Historia clínica de Luis Hamilton Henao de la clínica Comfamiliar del 24-02-09. 
 
27. Entrevista a Bernardo Antonio Morales Ocampo del 24-02-09 recibida por 
Freddy Alcalde. 
 
28. Entrevista realizada a  Jairo Andrés Ruiz Zuluaga el  24-02-09 por Freddy 
Alcalde. 
 
29. Antecedentes del D.A.S del 25-02-09. 
 
30. Bosquejos topográficos realizados por Fabio Nelson Torres Castro, el 24-02-09  
en tres ejemplares que  muestran la ubicación y descripción de la  finca; la  
ubicación de elementos materiales probatorios y sus medidas.  
 
31. Actuación del primer respondiente del  24-02-09 de José Zuluaga Velásquez y 
otros agentes, que ingresaron al lugar de los hechos y hallaron evidencias. 
 
32. Entrevista a Jairo Ossa Correa, del 25-02-09 padre del fallecido Juan Carlos 
Ossa López. 
 
33. Entrevista de Eliana María Henao Zuluaga, recibida por el investigador Castaño 
Clavijo.  
 
34. Entrevista de Orlando Sánchez Marín del 25-02-09, tomada por un investigador 
de la Sijin. 
 
35. Fotocopia de cédula de ciudadanía de Juan Carlos Ossa López y permiso para  
porte de armas a  nombre del mismo. 
 
36. Inspección técnica No. 118 al cadáver de Jhon  Jairo Cruz Trujillo, del  24-02-
09, efectuada por Humberto Arenas Domínguez, Fabio Nelson Torres y Andrés 
Felipe López Toro. 
 
37. Inspección técnica No. 119 efectuada al  cadáver de Carlos Sánchez Lotero, del 
24-02-09, realizada por los mismos investigadores. Se plasmo el contenido de la 
diligencias. 
 
38. Inspección técnica No. 120, al cadáver de Juan Carlos Ossa Lòpez. 
 
39 .Informe investigador de laboratorio balístico realizado el 25-02-09 por Álvaro 
Alexis Mosquera y Sandra Milena Velásquez del CTI Pereira, sobre armas, 
municiones y proveedores encontrados. 
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40. Informe ejecutivo del 02-03-09, realizado por Humberto Arenas y Fabio Nelson 
Torres, sobre inventarios, hallazgo de  caja fuerte y vehículos que estaban en el 
lugar de los hechos. 

 
41. Informe del 25-02-09 por Néstor Hoyos Henao, sobre hallazgo de impresiones 
latentes en el vehículo BYM- 182. 

 
42. Inspección judicial del 05-03-09 realizada por Martha Cecilia Hernández y Luz 
Mary Aricapa del CTI, sobre tomas de fotografías, con huellas de arrastre de las 
víctimas desde la parte interior al exterior, tomas de 
fragmentos dactilares de exploraciones dactiloscópicas en el sitio de los hechos. 
 
43. Entrevista realizada a Luis Alejandro Correa, del 24-02-09 tomada por Walter 
Agudelo sobre circunstancias relacionadas con los hechos investigados. 
 
44. Entrevista realizada al Señor Silvio Alí Mosquera, del 24-02-09, realizada por 
Carlos  Grisales y Manuel García. 
 
45. Informe de investigador de campo del 14-03-09 (álbum fotográfico elaborado 
por Martha Hernández del CTI)  
 
46. Informe de investigador de campo del  09-03-09 elaborado por Martha 
Hernández del CTI, sobre hallazgos de evidencias en los vehículos que estaban en la 
finca, de placas BMZ 814; PFH 894. Álbum  
fotográfico de huellas de arrastre de disparo de arma de fuego, violencia en la caja 
fuerte, muestras de sangre y otras evidencias, así como huellas  trasplantadas y 
embaladas.  
 
47. Informe pericial de necropsia de Jhon Jairo Cruz, realizado por Adriana López 
Castro del Instituto de Medicina Legal, con anexos de dibujo topográfico y tomas 
fotográficas, e informe de laboratorio de  fotografía forense, donde se plasma la 
información disponible al  momento de la necropsia, el resumen de hallazgos, opinión 
pericial, examen del cuerpo, 
descripción de  lesiones, técnicas de exploración del cadáver.  Examen interior, 
muestras tomadas y conclusión de la perito. 
 
48. Inventario de los vehículos de placas PFH- 894; BMZ-814; PEF-895 , BYM -182; 
CLQ -030P y AUN -102. Discrimina la actividad de los policías que hicieron los 
inventarios y tuvieron contacto con los bienes. 
 
49. Entrevista de Luis Enrique Correa Castellanos, realizada por César Augusto 
Bolaños. 
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50.  Acta de inspección a lugares realizada el 13-03-09 por los funcionarios del CTI, 
Martha Hernández, Luz Mary Aricapa y Juan Orlando Sánchez, sobre verificación 
de vehículos dejados en la finca, y documentación 
del acusado Jhon Fernando Ojeda  como tenedor de la camioneta PFH-894 donde 
dejaron abandonados armas y municiones. 
 
51. Informe del 16-03-09 del  investigador de campo Jorge Eliécer Martínez, con 
originales de los planos 29,30, 31; imagen de Google Eart, con informe del plano 45. 
 
52. Informe pericial de necropsia víctima N.N. que corresponde al acta de 
inspección a cadáver No. 120, de Juan Carlos Ossa López. Elaborado por Ligia Inés 
Agudelo Ángel,  con anexos dibujo topográfico y álbum fotográfico. 
 
53. Informe pericial de necropsia  de Carlos Alberto Sánchez Lotero,  suscrito por 
Adriana López Castro. Anexo dibujo topográfico de ubicación de lesiones y álbum 
fotográfico que reposa en el Instituto de Medicina Legal Opinión  pericial, 
exploración de cadáver, muestras  tomadas, conclusiones del perito  médico. 
 
54. Certificados de tradición de los vehículos PHF-894; BMZ-814; PEF -895; BYM-
182; CLQ- 030 y AUN -102 . 
 
55. Informe de investigador de campo del 01-06-09 por William Daniel Melo 
aportando entrevistas. Historia de traspaso de vehículos, negociaciones entre Jhon 
Cruz y otras personas, entrevistas sobre tenencia 
de vehículos de las víctimas y en  que se transportaban los acusados 
 
56.  Informe investigador de laboratorio de fecha 18-03-09 sobre análisis de  
residuos de  disparos, efectuado por Héctor  Javier Soto López. 
 
 
57. Informe de investigador de laboratorio del 18 03-09, sobre  residuos de 
disparos a las víctimas, suscrito por el mismo funcionario. 
 
58. Actas de  entrega definitiva de la finca “La 13“ del 17-03-09. 
 
59. Informe fotográfico actas 118-119-120 del 24-02-09 con 137 con fotografías 
del lugar de los hechos, realizado por Humberto Arenas. 
 
60. Registro civil de defunción 06272041, correspondiente a Andrés Felipe Gómez 
Toro, agente de la Sijin. 
 
61.  Entrevista a Luis Horacio Trujillo Arcila, del  28 05 09 recibida por el C.P.  
William Daniel Melo. 
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62. Entrevista de José Jaime Restrepo Henao, del 29-05.-09 recibida por Manuel J. 
García. 
 
63. Entrevista de César Augusto Burgos Duque, del 22-05-09 recibida por Jhon 
Edward Marín. 
 
64.  Entrevista a José Duvier Uribe Henao, del  26-05-09 recibida por Manuel 
García Motato. 
 
65. Entrevista a Carlos Alberto Atehortua del 26-05-09, recibida por Jhon E. Marín 
(SIJIN) 
 
66. Declaraciones de: Giovanny García González; Duván Carvajal Ballesteros;  Juan 
Torra Hernández; Pedro Nel Vasco; Fernando Largo Urueña; Manuel Gil Acosta; 
Carlos Pinto Forero; José Zuluaga Velásquez; Manuel Sarmiento, Bisman Gómez; 
Manuel García Motato; Freddy Alcalde Calderón; Humberto Arenas Domínguez; 
Fabio Nelson Torres Castro; Andrés Felipe Gómez Toro (Fallecido), Néstor Hoyos; 
Capitán William Melo Aldana; Walter Agudelo; Carlos Andrés Castaño Clavijo, 
Germán Román Villegas; César Bolaños, Guillermo Ramírez, Jhon Edwin Marín y 
Héctor Javier Soto, solicitadas para establecer determinadas actividades 
investigativas y técnicas. Igualmente el testimonio de Álvaro Alexis Mosquera, 
Sandra Velásquez, Martha Cecilia Hernández, Luz Mary Aricapa, Jorge Eliécer 
Martínez, Edgar Alfonso Santa; Alejandra Velásquez, Martha Cecilia Hernández, 
Juan Orlando Sánchez, Olav Abey Fernández Barón, David Emilio Amaya Vásquez; 
Luis Fernando Salazar; Sandra Milena Guerra Marín; Adriana López Castro; Ligia 
Inés Aguilar Ángel; Luis Alejandro Correa Villanueva, Silvio Correa Mosquera, Jairo 
Ossa Correa; Bernardo Morales Ocampo, Jairo Andrés Ruíz, Orlando Sánchez 
Marín, Luis Horacio Trujillo Arcila, José Jaime Restrepo Henao, José Duvier Uribe 
Henao. Se explicó que se trataba de personas que realizaron actividades,  
investigativas, técnicas o médicas y en otros casos quienes rindieron entrevistas 
sobre los hechos. 
 
67. Un cd contentivo de la inspección al lugar de los  hechos y fijación de elementos 
materiales probatorios, con 137 imágenes aportado por Humberto Arenas y Fabio  
Nelson Torres, que se allegaron como fijaciones fotográficas, relacionadas con las 
conductas punibles investigadas. 
 
68. Un CD con llamadas al 112 CAD de la Policía Nacional, con escrito firmado por 
William Daniel Melo Aldana, donde se encuentran las grabaciones de las llamadas de 
Jhon Freddy Forero a la Policía Nacional el día de los hechos, respondidas por un 
agente de apellido Puentes. 
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69. Actas de  inspección a vehículos TFH-895; PHF -894: AUN -102 CLQ -030 y 
otros, realizadas por el investigador Néstor Hoyos, donde se encontraron 
inspecciones latentes de huellas que fueron  reveladas y pasadas a tarjeta con su 
respectiva cadena de custodia. 
 
70. Acta de inspección a  lugares del  25-02-09, elaborada por Néstor Hoyos (Finca 
“La 13”), con impresiones latentes de huellas que se revelan y transportan a tarjeta 
con cadena de custodia. 
 
71. Certificado de defunción no. 80310937-9 de Carlos Alberto Sánchez Lotero. 
 
72. Certificado de defunción  80310938-6 de Jhon Jairo Cruz Trujillo. 
 
73. Certificado de defunción No. 80310958-9 de Juan Carlos Ossa López, elaborado 
por la Dra. Ligia Inés Aguilar quien realizo necropsia 2009-0101660001C00123 en el 
cual figura como N.N.  
 
74. Radicación 42628 informe de investigador búsqueda de huellas de fecha 26-03-
09. Lofoscopia No. 251 elaborada por Edgar Alfonso Santa del CTI, donde se 
plasman las labores de búsqueda de huellas latentes en la finca “La 13” y consta el 
objetivo de la diligencia, la dirección donde se realizó, los instrumentos, su estado, 
los procedimientos y el resultado de las actividades. 
 
75. Certificados de defunción de Carlos Sánchez Lotero; Juan Carlos Ossa López y 
Jhon Jairo Cruz Trujillo. 
 
76. Informe investigador de campo del 15-04-09 hecho por Luz Miriam Bello 
Montaño del CTI, donde se  identifica el número que correspondía al celular de Jhon 
Freddy Forero. 
 
77. Radicado 42879 informe de investigador de laboratorio sobre plena identidad 
de Jhon Fernando Ojeda Gómez, de fecha 20-04-09, lofoscopia 0293 elaborada por 
Edgar Alfonso Santa, con anexos como fotocopia alfabética  10198923, con anexos 
como tarjeta de preparación y reseña. Se plasma el objetivo de la diligencia, con 
descripción de los elementos materiales y evidencias allegados; procedimientos 
técnicos empleados, informe del grado de aceptación de la comunidad científica, 
principios técnicos aplicados, interpretación de resultados y anexos utilizados para 
elaborar la plena identidad. 
 
78. Informe de investigador de laboratorio de plena identidad de Leonardo 
Betancur Rojas, No. 42878, del 20-04-09; lofoscopia 0294 elaborada por Edgar 
Alfonso Santa, copia de la tarjeta alfabética 15959621, copia de la tarjeta 
decadactilar. Se plasma el objetivo de la diligencia, con descripción de los 
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elementos, procedimientos, informe sobre el grado de aceptación de la comunidad 
técnico científica de los procedimientos, instrumentos y estado de éstos, 
explicación de los principios técnico científicos aplicados, interpretación de 
resultados; anexos como tarjeta de preparación de la cédula y reseña decadactilar. 
 
79. Informe de investigador de laboratorio de plena identidad de Luis Hamilton 
Henao Salazar, No. 42917, del 24-04-09, con lofoscopia No. 2402c6 hecha por 
Edgar Alfonso Santa con su anexos como copia de tarjeta alfabética No. 4380412 y 
copia de tarjeta decadactilar. Se plasmó el objetivo, la descripción de los elementos 
materiales probatorios, procedimientos, aceptación de la comunidad científica, 
instrumentos y estado al momento del examen, principios técnico científicos 
aplicados, informe sobre el grado de aceptación de la comunidad científica, 
descripción de los procedimientos, interpretación de resultados, anexos utilizados 
como tarjeta de preparación de la cédula y reseña decadactilar. 
 
80. Informe de investigador de campo del CTI del  24-04- 09 por Jorge Mario 
Duque García, con anexos en punto a la presentación de los datos contenidos en los 
equipos electrónicos que él analizó 
 
81. Informe de investigador de laboratorio, cotejo dactiloscópico de fecha 27-04-
09, radicado 43022; informe de lofoscopia 0312 elaborada por Edgar Alfonso 
Santa, con sus anexos, como soporte gráfico del dictamen orden 801, 6 fotografías 
de huellas, copia del fragmento de impresiones latentes, reveladas en el vehículo 
PFH-895, de Jhon Freddy Forero Ríos. 
 
82. Registro de huella a  nombre de Luis Hamilton Henao Salazar del INPEC, que 
corresponde con la huella hallada en la camioneta Toyota de placas PFH-895, 
impresiones latentes, estudio de puntos característicos encontrados. 
 
83. Informe de laboratorio de cotejo dactiloscópico, radicado 43025; lofoscopia 
0317 del 28-04-09, elaborada por el investigador Edgar Alfonso Santa y anexos 
como fragmentos de origen dactilar embalados. Se plasmaron los objetivos, la 
descripción de los elementos materiales y evidencia física allegada, la descripción de 
procedimientos técnicos, su grado de aceptación en la comunidad técnico científica, 
instrumentos utilizados y su estado, principios técnico científicos aplicados, 
procedimientos utilizados, interpretación de resultados, con los anexos encontrados 
en el vehículo PEF-895, que corresponden a las impresiones de Luis Hamilton Henao 
Salazar, se anexan las huellas trasplantadas y su cadena de custodia. 
 
84. Informe de investigador de campo del 28-04.09 hecho por William Melo y  
Manuel García Motato. Entrevistas de Héctor Fabio Sánchez Lotero del  02-04-09 
realizada por el Capitán Melo Aldana. 
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85. Entrevista realizada a  Jhon Freddy por William Melo (SIJIN)  y Manuel García 
Motato. 
 
86 Entrevista de Luis Alejandro Puentes del 22-04-09 realizada por Jhon Edward 
Marín Sáenz.  
 
87. Entrevista de Andrés Esneider Beltrán del  02-04-09 tomada por el 
investigador Jhon  Marín Saénz. 
 
88. Informe de  seguimiento de  llamadas del centro automática de despacho del 
24-02-09 del jefe del CAD, tomadas por Hoover Penilla Romero obtenido por 
William Melo. 
 
89. Oficio No. 312 del batallón San Mateo, División de Control de Comercio de 
Armas, fechado el 01-04-09, suscrito por el Mayor Landínez Torres y obtenido por 
el Capitán Melo Aldana, que certifica la tenencia de armas de defensa personal para 
Jhon Fernando Ojeda, Luis Hamilton Henao Salazar y los tres occisos. 
 
90. Oficio suscrito por el investigador Olav Abey  Fernández y por David Emilio 
Amaya Vásquez del CTI, sobre la descripción clara y precisa de lo examinado, los 
procedimientos técnicos empleados, grado de aceptación por la comunidad técnico 
científica, los instrumentos utilizados y su estado al momento del examen, los 
principios técnico científicos aplicados, la descripción de los procedimientos 
utilizados, la documentación fotográfica, trayectorias, interpretación de resultados, 
los anexos de disposición de las evidencias y observaciones relacionadas con el 
estudio comparativo del arma incautada a Luis Hamilton Henao Salazar, con los 
proyectiles y vainillas recolectadas, otras relacionadas con los fusiles, las 
trayectorias de disparos, estudio de proyectiles 9ml, análisis comparativos entre las 
vainillas de calibre 38 ml y calibre 765, especialmente del fusil No. 63734. 
 
91. Informe de investigador de  laboratorio del 28-04-09 del CTI realizado por 
Heriberto Gallego Méndez; se anexa el CD relacionado en el almacén de evidencias, 
con imágenes del acusado Jhon Fernando Ojeda. 
 
92. Constancia de Jhon Freddy Forero, recibida por Claudia Patricia Bedoya 
asistente de fiscal con quien se aducirá como prueba de referencia por la muerte 
del testigo. 
 
93. Registro de defunción de Jhon Freddy Forero Ríos, quien falleció el 24-07-09, 
de la notaría 6ª de  Pereira. 
 
94. Copias de inspección técnica a cadáver acta 448 del occiso Jhon Fredy Forero 
Ríos.  
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95. Testimonios de: Manuel García Motato, Milber Mosquera Vargas, Carlos Andrés 
Pérez, Guillermo Gómez, Ricardo Zamora, Willington Sanabria, Héctor Soto, Luis 
Alejandro Puentes Rave, Jhon Edwin Marín, Willington Escobar, Andrés Esneider 
Beltrán, Manuel Montaña, Carlos Alberto Ordóñez, Jhon Buitrago, Jorge Mario 
Duque, Heriberto Gallego, Luz Miriam Bello, Jorge Eliécer Martínez, César Bolaños, 
Óscar Guzmán, María Patricia Granada y María Sofía López, con quien se aporta un 
CD anexo al informe, periódicos locales sobre los hechos y las capturas, labores de 
inspección, técnicas de verificación, presentación de informes, inspecciones al lugar 
de los hechos, entrevistas, elementos materiales probatorios y evidencia física; se 
allegan los informes ejecutivos y técnicos del CTI. 
 
96. Testimonio de Héctor Sánchez Lotero y Jhon Freddy Forero Ríos como prueba 
de referencia o su testimonio en prueba de DVD. 
 
97. Testimonio de Claudia Patricia Bedoya, asistente de fiscal, para aducir  
entrevista del 24-.07-09  
 
98. Fotografía de  persona de sexo masculina bajo cadena de custodia, que 
corresponde al occiso Jhon Jairo Cruz. 
 
99. Revólver llama calibre 38 largo serie IM SS39 k asignado a Luis Hamilton 
Henao. 
 
99. Fusil galil calibre 5S56 No.  63734. 
 
100. Fusil akm calibre 762 No. 3135650004262 con bayoneta. 
 
101. Fusil marca Olimpic  calibre 556 modelo PCR 998 No. de serie SA 6419,  con 
linterna Marea Sure Fire, mira de punto rojo marca IOTEC con bayoneta. 
 
102. Dos fusiles AKM 47 calibre 762 series 313565004236 y 3135650007876. 
 
103. Un proveedor metálico negro para fusil con 36 cartuchos. 
 
104. 359 cartuchos calibre 556, recuperados en la escena del delito. 
 
105. 63 cartuchos calibre  762, encontrados en el  sitio de los hechos. 
 
106. 15 proveedores de 7.62 y 9 de  556 x 45 hallados en el sitio de los hechos. 
 
107. Informe de investigador de campo del 26-08-09 elaborado por William Daniel 
Melo y  Manuel García Motato. Anexos 3 CDS con datos  biográficos de líneas 
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celulares en 7 folios. Se establece que la simcard 
571011005050705110360 corresponde al No. 3206836214 de Luis Hamilton Henao. 
 
108 Informe de investigador de campo del 22-07-09 por Mara Paticia Granada 
Castaño, con declaración jurada del testigo Jhon Fredy Forero Ríos en cadena de 
custodia en dos casetes. Contiene la declaración del testigo Jhon Fredy Forero Ríos. 
 
109. Informe pericial de balística forense del 07-03-09 por el perito Alexander 
Giraldo Gallego, realizado al  proyectil extraído al occiso Cruz  
Trujillo. 
 
110. Informe pericial de análisis de sangre del 22-04-09 por Margarita Arregocés  
Torregrosa. 
 
111. Fotocopia del informe técnico de inspección al cadáver de Jhon  Freddy Forero 
Ríos en el proceso 2009-03518, elaborado por Beatriz Eugenia Ríos Valencia de la 
SIJIN, con soportes de petición de prueba de referencia. 
 
112. Informe de investigador de campo del 14-09-09 elaborado por Óscar Guzmán. 
Anexo 3 Cds embalados y rotulados, con cadena de custodia, gráficos de entradas y 
salientes y link general. 
 
113. Informe de investigador de campo del 17-09-39 suscrito por William Melo. 
Análisis de información obtenida y relación directa con abonados encontrados a 
personas involucradas, como acusados y víctimas, entre ellos el 3212372057 hallado 
al cadáver de Carlos Sánchez, el 3216040294 de Luis Hamilton Henao Salazar y el 
3447886968 de Leonardo Betancur, con anexos respectivos para consulta de mapas 
de los respectivos links. 
 
114. Informe de investigador de campo del 16 02-11, realizado por Diego Cárdenas, 
sobre el análisis al proveedor y cartuchos calibre 556. Contiene los presupuestos 
técnicos del perito. 
 
115. Declaración extraproceso No. 3465 ante notaría 5a rendida por Jhon Freddy 
Forero Ríos el 14-04-09 aportada por la defensa. Será aducido por William Daniel 
Melo. 
 
116. Oficio del 17-03-09, sobre  orden de  entrega de evidencias y formato de 
constancia de salida de evidencia del respectivo almacen, suscrita por Humberto 
Marín Ángel; constancia de entrega de bolso en cuero y elementos recuperados en la 
escena de los hechos, emitido por el jefe del almacén de evidencias. 
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117. Testimonios de William Melo Aldana, María Patricia Granada Castaño, sobre el 
video-grabación y su conversión del formato a dvd; Claudia Patricia  Bedoya 
Ramírez, dará cuenta de entrevista que se  utilizará  en caso de no localizarse a la 
señora Granada, como prueba de referencia. 
 
119. Testimonios de  Alexander Giraldo, Margarita Arregoces Torregrosa, 
Heriberto Gallego Méndez, Rubén Darío Gutiérrez, Diego Ocampo Cárdenas y  
Norma Cruz Trujillo. 
 
120. Declaración jurada en video del 24-07 09 tomada a  Jhon Freddy Forero Ríos. 
 
2.5.2 SOLICITUD PROBATORIA DEL DEFENSOR DE JHON FERNANDO 
OJEDA GÓMEZ y LEONARDO BETANCUR. 
 
1. Testimonio de Claudia Patricia Montes Gómez. 
 
2. Testimonio de Yudi Tatiana Díaz Gómez 
 
3. Testimonio de Luis Alejandro Correa Villanueva. 
 
4. Testimonio de Luis Horacio Trujillo Arcila. 
 
5. Testimonio de Gustavo Betancur 
 
6. Testimonio de Julio César Loaiza. 
 
7. Declaración del perito David Ricardo Novoa Santa, para introducir un informe 
pericial. 
 
8. Declaración de  Leidy Johana García y  Anderson López, en calidad de  
investigadores de la defensa. 
 
9. Registro de las audiencias preliminares y de la audiencia de formulación de 
acusación previa a la declaratoria de nulidad del proceso. 
 
10. Inspección judicial al sitio de los hechos. 
 
2.5.3 SOLICITUD DE PRUEBAS DEL DEFENSOR DE  LUIS HAMILTON 
HENAO SALAZAR 
 
1. Registros de audiencias preliminares y de acusación previa a la declaratoria de 
nulidad del proceso. 
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2. Declaración de Luis Enrique Correa Castellanos. 
 
3. Certificado laboral de Jhon Hamilton Henao,  expedido por su empleador Héctor 
Darío Sierra Sierra propietario de la compraventa servipréstamo de Pereira. 
 
4. Declaración extraproceso rendida ante la notaría 5a el 12 de marzo de 2009 por 
Luis Giovany Marín. 
 
5. Declaración extraproceso ante la misma notaría 5a el mismo 12 de marzo de 2009 
por Dora Milena Betancur Vanegas. 
6. Declaración extraproceso de Blanca Luz Hernández Franco. (Las citadas 
declaraciones serían ratificadas en juicio).   
 
7. Facsímil del  periódico “Diario del Otún“ del  25 febrero 2009. 
 
8. Declaración de Luz Adriana Ospina Moreno. 
 
9. Declaración de Dora Milena Betancur Vanegas. 
 
2.5.4 El delegado del Ministerio Pùblico y el representante de las víctimas no 
hicieron  solicitudes probatorias específicas. 
 
3. PRONUNCIAMIENTOS SOBRE LAS PRUEBAS SOLICITADAS  EN LA 
AUDIENCIA PREPARATORIA 
 
3.1 DELEGADO DE LA FISCALÍA: 
 

 Solicita  que no se dé curso a la petición de inspección judicial porque :i) no 
fue enunciada inicialmente por la defensa y ii)  uno de los defensores dijo que 
tenía 14 videos realizados por la  
empresa UCRED, por lo cual ya hay unos 
elementos que van a mostrar el sitio de los hechos, fuera de que se  pondría 
en grave riesgo la seguridad de los  intervinientes  durante la práctica de la 
prueba, ya que se trata de un  sector rural, que comunica con barrios y 
veredas permeadas por el narcotráfico 

 
 Se debe excluir la  evidencia relacionada con la entrega de un maletín, que no 

fue descubierta por la defensa. Además la citada valija fue  entregada a la 
defensa, como consta en el proceso. 

 
 Se debe excluir la prueba correspondiente a la  formulación de acusación que 

fue declarada nula. La nulidad afectó la primera formulación de acusación y no 
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se le puede dar validez a las actuaciones subsiguientes comprendidas por el 
decreto de nulidad. 

 
 La defensa tampoco enunció las pruebas correspondientes a las   audiencias 

preliminares y solo las solicitó al hacer su petición probatoria. 
 
3.2 INTERVENCIÓN DEL DELEGADO DEL MINISTERIO PÚBLICO  
 
3.2.1 Sobre la solicitud probatoria de la Fiscalía General de la Nación. 
 

 Las entrevistas no son prueba, pero se pueden utilizar para refrescar 
memoria u otros fines, como se ha expuesto en la jurisprudencia de la Sala de 
Casación Penal de la C.S.J. 

 
 No está de acuerdo con que se traigan al juicio las  armas incautadas, ya que 

la Fiscalía cuenta con estudios de balística y se puede establecer su aptitud 
para ser percutidas. 

 
 La constancia del folio 38 del escrito de  acusación, que será introducida por 

Claudia Patricia Bedoya, no es un elemento material probatorio. Sólo con su  
testimonio se debe hacer alusión a la misma. 

 
3.2.2 Sobre las pruebas solicitadas por la defensa: 
 

 Se deben decretar a excepción de las copias de las audiencias  preliminares y 
de acusación. Se debe tener en cuenta lo expuesto por la Corte sobre los 
actos preclusivos, por lo cual no aparece claro cuál es el motivo para 
incorporar actos procesales  precluidos, como las actuaciones cumplidas por 
los jueces de control de garantías.  

 
 La nulidad solicitada por la defensa se debió pedir en la audiencia de 

formulación de acusación y no en la audiencia preparatoria. 
 

 Las situaciones que aducen los defensores para impugnar o controvertir no se 
enunciaron y no son medios de conocimiento como los regidos por la Ley 906 
de 2004. El artículo 359 de esa norma es el que debe regir la actuación, lo 
que indica que no hay motivo para traer a controversia las audiencias 
preliminares; lo que si debe hacerse es actuar conforme al artículo 403 del C. 
de P.P. en cuanto a las reglas del contrainterrogatorio. 

 
 No es necesaria la inspección judicial, ya que la Fiscalía y la defensa tienen  

copias de los CD’S de videos, donde se hacen las  recreaciones, que pueden 
ser útiles para la fundamentación de la sentencia. Por lo tanto el juez debe 
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determinar su procedencia. Según el artículo 435 del C. de P.P. la inspección 
judicial es procedente cuando se estime necesaria su  práctica por la 
imposibilidad de exhibir y autenticar en la audiencia los elementos materiales 
probatorios y evidencia física y en este caso esos existen esos elementos,  
como videos y planos. 

 
 No comparte la solicitud de exclusión de los videos presentados por la  

defensa de Leonardo Betancur y Jhon Fernando Ojeda, ya que el  defensor 
anunció que los investigadores aportarían su trabajo y se hizo referencia  la 
conducencia y pertinencia de esas pruebas 

 
 No comparte la exclusión de un  video sobre la entrega de un maletín que 

trataba de cargar el Capitán Melo, que fue  recepcionado por técnicos. 
 

 Se debe rechazar la solicitud de práctica de una inspección judicial, por ser 
una prueba repetitiva, impertinente e inútil. 
 

 No hay lugar a excluir pruebas por ilegalidad. 
 
3.3 INTERVENCIÓN DEL REPRESENTANTE DE LAS VÍCTIMAS 
 

 Con los testimonios de Claudia Gómez, Gustavo Betancur y otro testigo se 
pretende probar la propiedad de la finca “La 13“. Se deben excluir esas 
pruebas ya que de acuerdo al Código Civil colombiano, la propiedad se debe 
demostrar con el certificado de tradición del predio, que no fue enunciado. El 
medio probatorio solicitado es ineficaz e  impertinente. 

 
 Se debe negar la solicitud de incorporar como pruebas las  audiencias 

preliminares y la audiencia de acusación y preparatoria que fueron 
declaradas nulas, ya que estas dos últimas no tienen existencia jurídica. 
 

 No se debe decretar la inspección judicial, ya que existen suficientes 
elementos materiales probatorios para contextualizar los hechos  y llevar  
conocimiento al juez sobre las  situaciones de  tiempo modo y lugar de los 
hechos. 

 
3.4  DEFENSOR DE LEONARDO BETANCUR Y JHON FERNANDO OJEDA. 
 

 Con base en el artículo  359 del C. de P.P. solicita que se inadmita la  
totalidad de los informes ejecutivos y de policía; los informes de 
funcionarios de policía sobre fotografías, vigilancia, primer respondiente; 
informes de inspecciones técnicas a cadáver; informes de campo; informes 
sobre vehículos; informes de laboratorio; pruebas practicadas a las víctimas; 
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actas de entregas definitivas. Es decir, la totalidad de los informes que 
hayan sido enunciados por el Fiscal, como procedentes de funcionarios de 
policía judicial, CTI o Medicina Legal, ya que los mismos  carecen 
absolutamente de poder probatorio, y se trata simplemente de 
comunicaciones de los funcionarios de policía al fiscal sobre sus actividades, 
por lo cual es correcto descubrirlos, pero no solicitarlos como prueba 
documental. 

 
  Los informes cuya exclusión se solicita, contienen demasiada información, por 

lo cual no existe posibilidad de controvertirla en juicio. Además el Fiscal 
solicitó el testimonio de las personas que los suscriben, quienes deberán 
declarar con sometimiento a las reglas de la prueba testimonial 
(interrogatorio, contrainterrogatorio, directo y redirecto), lo que será 
apreciado por el juez en virtud del  principio de inmediación. 

 
 El Procurador  General de la Nación en providencias del 29 de octubre de 

2010;  del 16 de marzo de 2006; del 3 de octubre de 2002 y del 23 de enero 
de 2007, (sic) reiteradamente ha manifestado que los  informes de policía no 
tienen valor probatorio, carecer de éste y su valoración por parte del 
juzgador se considera como error 
de derecho. 

 
 En la sentencia C- 793 de 2001 de la Corte Constitucional se declaró que los 

dispuesto en el otrora artículo 50 de la Ley 504 de 1999, adicionado al 
artículo 313 del C. de P.P. que rige coetáneamente con la Ley 906 de 2004, 
declaró exequible la exigencia de la norma acusada que decía que en ningún 
caso los informes de policía judicial tienen valor probatorio en el proceso 
penal. 
 

 Como consecuencia de la solicitud de inadmisión de esos informes, el delegado 
de la Fiscalía sólo puede traer al juicio las exposiciones o las entrevistas, para 
impugnar credibilidad o en casos extremos como  prueba de referencia, ya 
que se ha  interpretado de manera equivocada la decisión de la C.S.J., en el 
sentido de que si no se puede lograr la comparecencia del testigo se acepte la 
prueba de referencia, frente a la cual se debe ser exigente y no basta con 
afirmar que serán tenidos como prueba en caso de que quien los suscriba no 
pueda comparecer al juicio. 

 
 Aunque la fiscalía dijo que las entrevistas serían usadas para impugnar la 

credibilidad de los testigos, se debe tener en cuenta el inciso final del   
artículo  357 del C. de P.P, que dispone  claramente que  cualquiera de las 
partes podrá aducir exposiciones. Sin embargo éstas no tienen valor 
probatorio por no haber sido sometidas a contradicción. Por lo tanto esas  
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entrevistas  no pueden ser decretadas como prueba, pese a haber sido 
descubiertas oportunamente por el Fiscal, ya que sólo se pueden usar 
excepcionalmente para impugnar la credibilidad de testigos o como prueba de 
referencia. 
 

 En los tres momentos de la audiencia preparatoria el Fiscal hizo una  
narración de los elementos materiales. A partir del tercer momento empezó a 
decir con que testigo se introducirían los elementos materiales probatorios y 
la evidencia física, siendo obligatorio indicar la prueba y con quien se va a 
introducir al juicio, para que se pueda ejercer el derecho de contradicción; 
como no se cumplió con esa exigencia se debe excluir la prueba ya que no se 
cumple con ese requisito formal, tal y como se decidió en un proceso 
tramitado contra otra persona por el Juzgado Penal del Circuito  
Especializado de Armenia, porque el Fiscal no indicó con quienes se pretendían  
introducir dichos elementos y desestimó las pruebas de la defensa con igual 
criterio. 

 
 Los artículos 331 y 332 del C. de P.P. regulan lo concerniente a la preclusión 

de la investigación. En este caso se presenta una causal de preclusión, por 
imposibilidad de iniciar la acción penal, ya que si se decretó  la nulidad de la 
actuación, incluido el  escrito de acusación, todo lo anterior hace parte de una 
sola unidad que no posee vida jurídica. Como el  fiscal presentó  un nuevo 
escrito de acusación, la  totalidad de los elementos que fueron descubiertos 
en la audiencia de formulación de acusación incluidos, son nulos, fuera de que 
el escrito de acusación se presentó por fuera del término legal de los 30 días, 
por lo cual se debe ordenar el rechazo y la exclusión absoluta del escrito de 
acusación con todos sus elementos anexos y en consecuencia, por 
imposibilidad de continuar con el ejercicio de la acción penal debe precluirse 
la investigación. 
 

3.5 DEFENSOR DE LUIS HAMILTON HENAO SALAZAR. 
 

 El juicio fue declarado nulo, por falta de citación de la representación de las 
víctimas, lo que no afecta la validez de las audiencias preparatorias ni de los 
elementos que en su momento tuvo la Fiscalía para sostener la primera 
acusación. 

 
 En la sentencia con radicado  36.611 y ponencia del doctor Julio  Enrique 

Socha Salamanca, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,  se 
dice que el único estadio procesal para solicitar exclusión o rechazo de 
pruebas es la audiencia preparatoria. La defensa conoce la prueba y ya la ha 
armonizado con la perspectiva legal. Existen algunas deficiencias  legales o 
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constitucionales para pedir la exclusión de pruebas, ya que algunas de ellas no 
se recogieron con el lleno de presupuesto legales y constitucionales. 
 

 Los agentes que participaron en las pesquisas, incautaron   varías armas de 
fuego de largo alcance, proveedores, vehículos, objetos y hasta ocuparon 
físicamente la finca donde ocurrieron los acontecimientos. 
 

 En lo que atañe a su representado, se le incautó  un revólver 38 largo con su 
respectivo salvoconducto, por lo que se no se le acusó por porte de armas de 
defensa personal. Se le  decomisaron dos  teléfonos celulares, las llaves del 
carro y otros documentos entre ellos 
una foto escaneada que portaba en la billetera del bolsillo trasero del 
pantalón, que fue incautada en la clínica a donde fue conducido y no en el sitio 
de su captura. Como ninguno de estos  
elementos involucra directamente a su defendido, no  pueden ser tenidos en 
cuenta en el juicio ya que esa  incautación no fue legal y esa actuación no se 
sometió a control ante un juez de garantías, donde se legalizaron unas 
evidencias diferentes a lo hallados a Henao Salazar. 
 

 El Fiscal no relacionó  los elementos que se dicen fueren hallados a su 
mandante ni se arrimó la cadena de custodia, al punto que la juez de  
garantías legalizó la incautación de los restantes elementos y como el Fiscal y 
quien en ese momento era el defensor de Luis  Hamilton Henao le pidieron a la 
juez que fueran excluidos los elementos que se le decomisaron, la  juez 
manifestó que no podía hacer referencia a ellos porque no los  había 
mencionado la Fiscalía, según consta en el registro respectivo. 

 
 Esa situación se expuso al impugnar la  medida de aseguramiento impuesta a  

su defendido. Al  contestar un recurso de  reposición la juez dijo que para su 
decisión no había tenido en cuenta los 
elementos sino que se imponía por el solo indicio de presencia en el lugar de 
los hechos. El 17 de abril de 2009, la Fiscalía que aún no estaba en cabeza del 
doctor Héctor Bedoya Franco, acudió ante el Juzgado Penal Municipal con 
funciones de control de garantías para solicitar autorización de búsqueda 
selectiva que no fue autorizada porque se llevó la relación de los  8 celulares 
que no coincidían con los del informe inicial de los agentes y  ni siquiera se 
llevo ante control de garantías la cadena de custodia. La solicitud de busqueda 
selectiva se debió a que existía mucho volumen de información que llevó a 
errores de digitación y ante dificultades para su custodia y conservación.  

 
 La Fiscalía hizo el descubrimiento de una declaración juramentada en video, 

que al parecer rindió Jhon Feddy Forero Ríos, que favorece a su defendido, 
pero ésta no puede ser allegada porque se debe entender como entrevista y 
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no como declaración juramentada, teniendo en cuenta que fue tomada por el 
fiscal que llevaba la investigación vulnerando los  principios que rigen la 
recolección de pruebas, ya que según los artículos 200 y ss.  del C. de P.P. los 
funcionarios de  policía judicial son los únicos facultados para practicar las 
pruebas. Ese video pretende ser introducido como prueba de referencia ya 
que el testigo fue asesinado por no haber recibido protección. No se  puede 
traer como evidencia el video tomado por una parte procesal y no se puede 
introducir con una  funcionaria judicial como testigo de acreditación ya que se 
trata de una prueba ilegal, por violar el debido proceso, por lo cual debe ser 
excluida. En apoyo de su posición citó varias decisiones de la Sala de Casación 
Penal de la C.S.J y de la Corte Constitucional. 

 
En concreto  solicita la exclusión de las siguientes pruebas: 
 

 Video de  entrevista tomada a Jhon Freddy Forero Ríos , por haber sido  
tomada por el mismo fiscal que adelantó el caso, quien no era   investigador 
sino sujeto procesal y no puede ser testigo de acreditación de esa actuación. 
 

 Teléfonos celulares incautadas a Luis Hamilton Henao, ya que esa actuación 
policiva no fue sometida a control de legalidad. 

 
 La relación de llamadas descubiertas en tres Cd’s y documentos escritos 

extraídos de los celulares incautados a nombre de su mandante, sometidos a 
base de datos, no obstante no haberse ejercido el control de legalidad 
posterior que era obligatorio, ya que fueron decomisados en un registro 
personal, que tenían que ser sometidos a control constitucional de legalidad, 
de acuerdo con  los artículos 248 y 154 del C. de P.P y las sentencias con 
radicados  31.799 y 30.701 de 2009 de la Sala Penal de la C.S.J., porque se 
violó el derecho a la intimidad mediante una actuación que no fue avalada por 
el juez de control de garantías en las 36 horas siguientes. 
 

 Excluir los elementos incautados a Henao Salazar incluyendo la  fotografía 
encontrada en su poder, ya que no se  legalizó su incautación y se vulneró el 
derecho  constitucional a la intimidad. 

 
 Excluir las evidencias relacionadas con la incautación del arma que portaba el 

señor Henao, quien tiene su salvoconducto y no se sabe si está involucrada en 
el  delito investigado, ya que no fue  sometida a control de posterior, fuera 
de que se retiró el cargo por porte ilegal de armas. 

 
 En lo relativo a la preclusión se deben tener en cuenta que los términos del  

escrito de acusación e se encuentran vencidos, lo que debe originar la 
exclusión en bloque de la prueba solicitada por la Fiscalía. 
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4. LA DECISIÓN IMPUGNADA 
 
El despacho de conocimiento se pronunció sobre las solicitudes probatorias así:9 
 
4.1 PRUEBAS SOLICITADAS POR LA FISCALÍA  
 
4.1.1 Se ordenó recibir el testimonio de las siguientes personas: 
 
1.  Giovany García González 
 
2. Duván Carvajal 
 
3. Juan Torra Hernández 
 
4. Pedro Nel Vasco 
 
5. Femando Largo Urueña 
 
6. Manuel Gil Acosta 
 
7. Carlos Pinto Forero 
 
8. José Zuluaga 
 
9.  Manuel Sarmiento Rada. 
 
10. Bisman Gómez 
 
11.  Manuel Giovanny García 
 
12. Freddy  Alcalde 
 
13. Humberto Arenas Domínguez  
 
14. Fabio Nelson Torres Castro. 
 
15. Néstor Hoyos Henao 
 
16. William Melo 
 
17. Walter Agudelo 
 

                                                
9 Audiencia del 25 de julio de 2011 a partir de H. 00.04.12  
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18. Carlos Grisales  
 
19. Jose Guillermo González 
 
20. Carlos Andrés Castaño 
 
21. Germán Mauricio Román Villegas 
 
22. Cesar Augusto Bolaños 
 
23. Guillermo Ramírez 
 
24. Jhon Edwin Marín 
 
25 Álvaro Alexis Mosquera 
 
26. Sandra Milena  Velasco Tabasco. 
 
27. Martha Cecilia Hernández. 
 
28.  Luz Mary Aricapa. 
 
29.  Jorge Eliécer Martínez. 
 
30.  Edgar Alfonso Santa. 
 
31. Alejandra  Velásquez  
 
32. Juan Orlando Sánchez 
 
33. Olav Abey Fernández 
 
34. David Amaya Vásquez. 
 
35. Luis Alejandro Correa. 
 
36. Silvio Alí Correa Mosquera. 
 
37. Jairo Ossa Correa. 
 
38. Eliana María Henao Zuluaga 
 
39.  Bernardo Antonio Morales 
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40 Jairo Andrés Ruiz 
 
41. Orlando Sánchez Marìn 
 
42. Luis Enrique Correa 
 
43. Luis Horacio Trujillo 
 
44. Jose Jaime Restrepo 
 
45. Jose Duvier Uribe 
 
46. Milbert Mosquera Vargas 
 
47.  Carlos Andrés Pérez 
 
48.  Guillermo Gómez. 
 
49.  Ricardo Zamora 
 
50. Willington Sanabria 
 
51. Héctor Javier Soto 
 
52. Luis Alejandro Puentes 
 
53. Jhon Edwin Marín Sáenz 
 
54. Willigton Escobar 
 
55. Andres Esneider Beltràn. 
 
56. Manuel Alexander Montaña 
 
57. Carlos Alberto Ordoñez 
 
58. Jhon Buitrago 
 
59.  Jorge Mario Duque García 
 
60. Heriberto Gallego Méndez 
 
61. Luis Bello 
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62. Jorge Eliecer Martínez  
 
63. Maria Sofía López  
 
64. César Bolaños Saldarriaga 
 
65.  Óscar Mauricio Guzmán. 
 
66 . María Patricia Granada 
 
67. Héctor Fabio Sánchez. 
 
68. Claudia Bedoya. 
 
69. Rubén Gutiérrez  
 
70. Norma cruz 
 
71. Jairo Andrés Ruiz Zuluaga. 
 
4.1.2 Se decretó la prueba correspondiente a los peritos Luis Fernando Salazar; 
Sandra Milena Guerra Marín; Adriana López Castro; Inés Aguilar Ángel; Alexander 
Giraldo Gallego; Margarita Arrogocés y Diego Augusto Ocampo Cárdenas. Sobre los 
informes suscritos por ellos, manifestó que se tendrían en cuenta siempre y cuando 
fueran puestos en conocimiento de las partes con 5 días de antelación al juicio oral, 
de acuerdo con el artículo 414 del C. de P.P. y se apreciarían en conjunto con el 
testimonio rendido por el perito. 
 
4.1.3 Se ordenaron las siguientes pruebas documentales: 
 
1.  Acta de inventario vehículo PFH-894 realizada el 24-02-09 por  Pedro Nel Vasco. 
 
2. Acta de inventario de vehículo PHF -894 realizada el 24 02-2009 por Pedro Nel 
Vasco. 
 
3. Copia de tarjeta de propiedad de vehículo PFH-894 y seguro obligatorio con 
cadena de custodia. 
 
4. Epicrisis atención de  urgencias de Luis Hamilton Henao del 24- 02-09. 
 
5. Historia clínica correspondiente a Luis  Hamilton Henao de la clínica Comfamiliar, 
del  24-02-09. 
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6. Historia clínica de Luis Hamilton Henao de la clínica Comfamiliar elaborada por el 
Dr. Wilson Walteros. 
 
7. Registro civil de defunción serial 06272041, correspondiente a Andrés  Felipe 
Gómez Toro. 
 
8. Inventario vehículos PHF-894; BMZ–814; PEF–895; BYM–182; CLQ-030 y AUN-
102, de fecha 17-03-09, realizadas por el investigador crimilalístico Juan Orlando 
Sánchez. 
 
9. Registro civil de defunción de Andrés  Felipe Gómez. 
 
10. Certificado de defunción de Carlos Alberto Sánchez Lotero. 
 
11. Certificado defunción de Jhon Jairo Criz Trujillo. 
 
12. Certificado de defunción de Juan Carlos Ossa López. 
 
13. Certificado de defunción de Carlos Sánchez Lotero,  indicativo 06279896, Juan 
Carlos Ossa López y Jhon Jairo Cruz Trujillo. 
 
14. Registro de defunción de Jhon Freddy Forero Ríos. 
 
15. Oficio 312 “Basam” suscrito por el mayor Jorge Joaquin Landínez Torres  
obtenido por el capitán Melo. 
 
16. Constancia escrita firmada por Jhon Freddy Forero Ríos y recibida por Claudia 
Patricia Bedoya, asistente del fiscal,  con quien se aducirá. 
 
17. Folio manuscrito por Jhon Freddy Forero Ríos, al que se hizo referencia en la 
constancia de Claudia Bedoya. 
 
18. Copia de permiso para porte de armas de fuego a  nombre de Juan Carlos Ossa 
López. 
 
19.  Como  evidencia ilustrativa,  bosquejos topográficos realizados por Fabio Nelson 
Torres Castro del 24-02-09 en 3 ejemplares.  
 
20. Informes que se  tendrán en cuenta o se utilizarán para refrescar memoria de 
funcionarios de policía judicial,  según los artículos 392 literal d y 399 del C. de P.P.  
 
21. Las entrevistas se tendrán en cuenta para refrescar memoria, impugnar 
credibilidad o para ejercer el contrainterrogatorio. 
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22. Se admiten como prueba de referencia las entrevistas realizadas a Jhon Freddy 
Forero, por los funcionarios de la  SIJIN, como el capitán Melo y Manuel García 
Motato, así como la declaración extraproceso 3465, rendida ante el Notario 5º  de 
Pereira el 14-04-09. 
 
24. La declaración jurada en video del 24-07-09 de Jhon Freddy Forero, la cual 
quedó registrada en dos casetes y además se hizo transferencia a dvd, por  María 
Patricia Granada, con cadena de custodia. 
 
25. Informes de Andrés  Felipe Gómez Toro (investigador fallecido) con base en  
artículo 438, literal b) C. de P.P.  
 
4.1.3 PRUEBAS DE LA FISCALÍA QUE FUERON INADMITIDAS POR SER 
IMPERTINENTES Y NO GUARDAR RELACIÓN CON LA COMISIÓN DE LA 
CONDUCTA Y SUS CONSECUENCIAS SEGÚN EL ARTÍCULO 375 CPP. 
 
1. Acta de derechos del capturado y constancia de buen trato correspondiente a 
Jhon Fernando Ojeda del 24-09-09 
 
2. Reseña decadactilar de Jhon Fernando Ojeda del 24-02-09. 
 
3. Acta de derechos del capturado y constancia de buen trato de Leonardo Betancur 
del  24-02-09. 
 
4. Reseña decadactilar de Leonardo Betancur del 24-02-09. 
 
5. Acta de derechos del capturado y constancia de buen trato de Jhon Fredy 
Forero Ríos. 
 
6. Acta de derechos del capturado y constancia de buen trato de Luis Hamilton 
Henao. 
 
7. Copia de cédula de Juan  Carlos Ossa López. 
 
8. Acta de entrega definitiva 062 del 17-03-09 
 
9. Acta de entrega  definitiva 063 del 17-03-09 
 
10. Acta entrega definitiva 002 del 17-03-09 
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4.1.4 ACTAS INADMITIDAS POR CUANTO DEBIAN FORMAR PARTE DE UN 
INFORME. 
 
1. Acta inspección a vehículo BYM-182 efectuada por el investigador Néstor Hoyos. 
 
2. Acta inspección a lugares del 25-32-09, en la finca “La 13” vereda “El Guayabo” 
efectuada por Néstor Hoyos. 
 
3. Acta de inspección a lugares (sic) del vehículo PEF-895 del 25-02-09 efectuada 
por Néstor Hoyos y Jhon Buitrago. 
 
4. Inspección a vehículo PEF-895 del  25 -02-09 efectuada por Néstor Hoyos. 
 
5. Acta de entrega de inventario vehículo de placas PHF-894 del 14-02-09 
efectuada por el agente Pedro Nel Vasco. 
 
6. Acta de entrega e inventario del  vehículo de placas PHF-894. 
 
4.1.5 OTRAS PRUEBAS INADMITIDAS POR NO SER PERTINENTES. 
 
1. Registro de cadena de custodia  del vehículo de placas PFH-894  
 
2. Registro de cadena de custodia de vehículo de placas  AUN-102  
 
3. Inventario de placas de vehículo de placas AUN-102 del  24-02 09 y anexos 
 
4. Registro de cadena de custodia  de vehículo de placas AUN-102. 
 
5. Inventario vehículo de placas BMZ–814 realizado por Humberto Arenas 
Domínguez adscrito a la SIJIN. 
 
6. Inventario vehículo de placas CLQ-030 efectuado por Humberto Arenas.   
 
7. Registro de cadena de custodia de vehículo de placas  CLQ-030. 
 
8. Inventario del vehículo PEF-895 del  24-02-09 por Humberto Arenas.  
 
9. Registro de cadena de  custodia vehículo de placas PEF-895  
 
4.1.6 PRUEBAS INADMITIDAS POR NO HABERSE ESPECIFICADO QUIÉN 
ES EL TESTIGO DE ACREDITACIÓN. 
 
1. Celular marca siemens A56 color gris 
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2. Permiso para porte de arma de fuego P. 1353654 de Luis Hamilton Henao. 
 
3 Carne de Comcel expedido a nombre de Luis Hamilton Henao C.C. 4.380.412. 
 
4. Recibo de incautación del 16-10.-2008. 
 
5. Orden de  comparendo No. 10114149 
 
6. Tres celulares Nokia, dos de los cuales le pertenecen a Jhon Fernando Ojeda y el 
otro a Leonardo Betancur 
 
7. Dos celulares Nokia uno modelo 11126 fccidqtledh-92 encid 1 4812 -  
01132201000186831013O5S18975016A3; Simcard GP  571011005050705110360 y 
modelo 1208 fcibqtlhl-166 y C66 1 abedh106  imei 011512007940220  code 056243  
ep 1546 simcvard gp 57101 1005058705277405 . 
 
8. Un cd rw marca vembatim  No. ld 603 id 24 054287 nombre  consecutivo 00805 
con contenido de 529. 831. 936. Bits y 505 md. 
 
9. Un proveedor metálico color negro para fusil con 36 cartuchos 556 ml, para el 
mismo. 
 
10. Un teléfono celular Nokia 1112 blanco con negro y gris No. Code O535711kn19re 
con sim card No. 57101005 05 -07111184978 con batería blanca, color gris, que 
estaba en pdoer de Carlos Sánchez Lotero. 
 
11. Bolsa de papel que contiene en su interior impresión fotográfica con  
características de  una de las personas asesinadas en la finca “La 13”. 
12. CD  contentivo de inspección judicial al  lugar de los hechos y fijación de 
elementos en la finca “La 13”. 
 
13. Álbum fotográfico con 137 imágenes realizadas por Humberto Arenas y Fabio 
Nelson Torres. 
 
14  Cd’s de grabación de llamadas al 111 CAD  Policía Nacional con el escrito firmado 
por el Capitán William Melo. 
 
4.2 PRUEBAS DE LA DEFENSA DE JHON FERNANDO OJEDA Y LEONARDO 
BETANCUR GÓMEZ    
 
4.2.1 PRUEBAS ADMITIDAS:  
 
4.2.1.1 Testimonios de: 
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1. Claudia Montes Gómez 
 
2. Yudi Tatiana Díaz. 

 
3. Luis A. Correa  Villanueva. 

 
4. Luis Horacio Trujillo Arcila. 

 
5. Gustavo Betancur. 

 
6. Julio César Loaiza. 

 
7.  David Novoa. 

 
8. Leydi García. 

 
9.  Anderson López. 

 
4.2.1.2 DOCUMENTALES:  
 

1. Informe de la firma de investigación UCRED con video de animación. 
 

2. 14 videos contentivos de la recreación de los hechos, evidencias físicas 
devueltas y video en el que el defensor recauda las manifestaciones de Jhon 
Freddy Forero. 

 
4.2.2  PRUEBAS  INADMITIDAS PORQUE FUERON SOLICITADAS SIN 
DESCUBRIRLAS. 
 

1. Audiencias preliminares de estas diligencias. 
 
2. Audiencia de formulación de acusación antes de la declaratoria de nulidad. 

 
3. Inspección judicial con reconstrucción del recorrido. 

 
4.3 PRUEBAS DE LA DEFENSA DE LUIS HAMILTON HENAO SALAZAR. 
 
4.3.1 TESTIMONIOS: 
 

1. Luis Enrique Correa. 
 

2. Luis  Giovanny Marín. 
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3. Dora Milena Betancur. 
 

4. Blanca  Luz Hernández.  
 

5. Luz Adriana Ospina Molano. 
 
4.3.2 DOCUMENTOS:  
 
Se ordenó tener en cuenta, (para refrescar memoria e impugnar credibilidad), las  
declaraciones juradas de: 
 

1. Enrique Correa Castellanos. 
 

2. Giovanny Marín Bedoya. 
 

3. Dora Milena Betancur. 
 

4. Blanca Luz Hernández. 
 

5. El certificado laboral de Luis  Hamilton Henao expedido por su empleador. 
 

6. Facsímil del “Diario del Otún“ del 25-02-09, donde aparece una fotografía de 
Luis Hamilton Salazar Henao al ser capturado. 

 
4.3.3 PRUEBAS INADMITIDAS:   
 
1. Audiencias preliminares y primera audiencia de acusación, por no haber sido 
descubiertas ni anunciadas de forma oportuna.  
 
4.4 EXCLUSIONES PROBATORIAS:  

 
1. Se excluye la  inspección judicial por ser innecesaria y por no haber sido 
descubierta oportunamente. 
 
2. En cuanto al video con la entrega del maletín y actas anteriores fueron 
inadmitidas y en ese sentido se acepta la petición de la Fiscalía. 
 
3. Sobre las exclusiones solicitadas por el representante del Ministerio Público ya 
que el despacho se pronunció al respecto al decidir sobre las pruebas y los medios  
probatorios que fueron inadmitidos. 
 
4. Sobre las exclusiones pedidas por el representante de las víctimas, ya se  
pronunció el despacho. 
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5. Sobre las exclusiones solicitadas por el defensor de Jhon Fernando Ojeda y 
Leonardo Betancur, el despacho ya decidió respecto a informes y entrevistas 
disponiendo su utilización para refrescar memoria y en cuanto a los  elementos 
materiales se inadmitieron 
 
6. Las  exclusiones solicitadas por el defensor de Luis Hamilton Henao versan sobre 
los documentos inadmitidos como el video. Sobre la fotografía no se excluye  porque 
en el juicio será dode se diga si fueron sometidos o no a cadena de custodia.  
 
7. Se decreta como prueba documental de la defensa el contrato de arrendamiento 
de la finca “La 13“. 
 
 

5. SOBRE LOS  RECURSOS. 
 

5.1 El delegado de la Fiscalía General de la Nación, el representante de las víctimas 
y los defensores de los procesados interpusieron recurso de apelación, que fueron 
debidamente sustentados, manifestando los apoderados de los incriminados lo 
siguiente: 
 
5.1.1 El defensor de Jhon Fernando Ojeda y Leonardo Betancur interpone su 
recurso únicamente en lo relativo a dos de los elementos materiales probatorios. 
 
5.1.2 El apoderado de Luis Hamilton Henao interpuso el recurso vertical aduciendo 
que se dirigía en contra de: i) la negativa de excluir el testimonio de Jhon Freddy 
Forero Ríos, al considerar que se trata de una prueba recaudada ilegalmente por 
haber intervenido en ella el fiscal del caso  y ii) por no haberse incluido como prueba 
el acta de derechos del capturado Jhon Freddy Forero, en cuanto ese documento 
prueba que estuvo en el sitio de los hechos en igual condición de su cliente, de quien 
era escolta, lo que lo implica como uno de los autores de la conducta investigada. 

 
6.2 INTERVENCIONES RELACIONADAS CON LOS RECURSOS FRENTE A LA 

DECISIÓN QUE SE ADOPTÓ EN LA AUDIENCIA PREPARATORIA. 
 

6.2.1 RECURSO DE LA FISCALÍA:  
 

 La fotografía que se relacionó como de Jhon Jairo Cruz, es un elemento de 
vital importancia porque se había manifestado que según la entrevista 
realizada al señor Jairo Andrés Zuluaga, el 24-02-09 que fue recibida por 
Fredy Alcalde, se sustentó la necesidad de esa declaración sobre el 
conocimiento que tenía de su cuñado y las actividades a las que se dedicaba, 
así como sobre su relación con Jhon Freddy Forero Ríos. Además el testigo 
reconocerá la fotografía de Jhon Jairo Cruz y no se tuvo en cuenta el nombre 
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del señor Zuluaga, como el testigo con quien se  pretende introducir el 
elemento, luego de reconocerlo. 

 
 De la misma manera, sobre Eliana María Henao Zuluaga, se solicitó tener en 

cuenta su entrevista, pues ella convivía con el occiso Cruz  y puede reconocer 
a la persona que aparece en la fotografía incautada a Hamilton Henao. Esto 
significa que existían dos personas con quien aducir esa evidencia. 

 
 Los elementos relacionados con los vehículos como son los informes de los 

automotores BYM-182; PEF – 895 y PFE-894, y los informes que quedaron en 
lo que se llamó inventario de los vehículos. Esas evidencias fueron 
recolectadas por los investigadores Néstor Hoyos y Humberto Arenas y se 
hizo referencia  genérica a los mismos al haberse expresado que los 
funcionarlos de policía judicial de la SIJIN, tuvieron  participación directa en 
actos como la captura, labores de verificación, inspecciones y labores 
técnicas. Eso hace parte de las labores técnicas mencionadas que hace la 
Policía Judicial o la SIJIN, que presentaron informes ya que les fue 
encomendada la investigación, como inspecciones, entrevistas, recolección de 
elementos materiales probatorios y además allegaron informes ejecutivos. Se 
debe remitir la actuación a las personas con quienes se van a aducir esos 
documentos pues fueron los mismos que los descubrieron, los embalaron y los 
rotularon. Por ejemplo en distintos vehículos se encontraron huellas latentes 
que fueron fijadas, rotuladas, embaladas y trasladadas a estudio técnicos. 
Consta que las huellas pertenecían al acusado Hamilton Henao y al fallecido 
Jhon Freddy Forero. 

 
 La inspección al lugar de los hechos corresponde a un documento que contiene 

esa evidencia, realizada por Humberto Arenas y  Fabio Nelson Torres. El CD 
precisamente hace parte de ese informe, que se debe aducir con esos 
investigadores. Además se dijo que se allegaban como 
fijaciones fotográficas enunciadas anteriormente;  serán exhibidas en el 
juicio oral y sobre ellas se pronunciarán los agentes que tomaron las 
fotografías, quienes indicarán los elementos, los cadáveres, los vehículos, 
elementos materiales probatorios y evidencia física, lo mismo que la ubicación 
de los cuerpos y las señales de violencia externas. Quedó debidamente 
justificada la presencia del álbum fotográfico que no es otro que el informe 
de Fabio Nelson Torres y Humberto  Arenas, basado en testimonios ya 
decretados. 

 
 En cuanto al  CD de  llamadas, se  dijo que con el escrito del capitán Melo, se 

comprobó que en ese CD estaban las llamadas efectuadas por Jhon Freddy  
Forero a la  policía cuando ocurrieron los hechos, que fueron respondidas por 
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un miembro de la Policía Nacional, de apellido Puentes. El testimonio de este 
agente también fue allegado, o sea que quedó debidamente motivado. 
 

 En el registro consta que se  hizo la sustentación y se nombró a los 
investigadores, Arenas y Torres al igual que al capitán Melo que participó en 
la investigación.  Además el artículo 63 de la ley 1453 de 2011 modificó el 
artículo. 429 de la ley 906/04 lo relativo a la presentación de documentos en 
el sentido de que el  documento tiene que ser en original o en copia 
autenticada, que puede ser ingresado por uno de los investigadores o por el 
que lo recolectó. Siendo ello así, esas evidencias se pueden presentar con 
otro investigador diferente al que las recolectó, embaló y rotuló. En este 
evento existen por lo menos tres investigadores que tienen la facultad de 
allegar documentos para ser aducidos como pruebas en el juicio, quienes 
fueron admitidos como testigos. 

 
 En lo relativo al vehículo de placas BYM-182, el acta de inspección a ese 

automotor, de fecha 25-02-09, efectuada por el investigador Néstor Hoyos, 
se sustentó manifestando que allí se hallaron impresiones latentes de huellas 
según las lofoscopias del dictamen pericial de la señora Sandra N-, citada al 
juicio como testigo. 

 
 El acta de inspección a lugares, finca “La 13“ se realizó el 25-02-09 por 

Néstor Hoyos y hace parte de un solo documento que puede ser introducido 
por el mismo Hoyos, el Capitán Melo o el investigador Gutiérrez Guayara. Esto 
se sustentó diciendo que era complemento del estudio del vehículo antes 
citado de placas BYM-182. En ese documento se indica que se hallaron 
impresiones latentes de huellas y se dijo que la prueba era útil para 
demostrar el hallazgo de las huellas y a quien le  pertenecían. 

 
 Sobre la prueba relacionada con el vehículo PFH-894 efectuada por Pedro Nel 

Vasco, se dijo que era de vital importancia porque en ese 
inventario constaba que el automotor no tenía la llanta de repuesto, lo que era 
un ítem importante de la Fiscalía para llegar a juicio, así como los documentos 
accesorios, entre ellos, el acta de entrega de inventario de parte del citado 
agente. Igualmente el vehículo de placas AUN-102 tiene registro de cadena 
de custodia e inventario realizado por Humberto Arenas Domínguez, sobre el 
cual se presentaron los anexos. 

 
 La prueba relacionada con el vehículo de placas BMZ-814 del 24-02-09 

hallado en el lugar de los hechos, fue realizada por el SI Humberto Arenas y 
se  sustentó  diciendo que se iba a demostrar que en el interior de ese 
automotor se hallaron 9 proveedores y 274 cartuchos para fusil envueltos en 
segmentos de cobija color verde. Esta prueba será introducida con Humberto 
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Arenas o con otro investigador, ya que no es preciso indicar el nombre exacto 
de la persona que lo va a allegar. Además de lo anterior, su pertinencia y 
conducencia se sustentó. 
 

 El inventario del vehículo CLQ -030 también está suscrito por Humberto 
Arenas Domínguez. Se probará que en bolso encontrado estaba la llave de 
encendido del automotor. Sobre el vehículo de placas PHF-895, su inventario 
y demás documentos fueron realizados el 24-02-09 por el mismo SI. Arenas 
Domínguez y se sustentó lo relativo a su pertinencia. 

 
 El acta de inspección  no se hizo en un lugar, sino a un vehículo, aunque el 

formato diga otra cosa; corresponde al automotor PFH-895, realizada por 
Néstor Hoyos y Jhon Buitrago Orozco, admitidos como testigos. Allí se 
relacionaron las huellas e  impresiones y en que partes se 
encontraron, las que fueron enviadas al laboratorio para su análisis. Las  actas 
e inventarios son inherentes a un documento relacionado, donde obran los 
informes ejecutivos y de campo que fueron considerados globalmente en la 
sustentación de la pertinencia y conducencia de la labor de diversos 
integrantes de la Policía Nacional cuyos nombres se citan. Ellos participaron 
en las inspecciones y otras actuaciones que plasmaron en los informes 
ejecutivos; en esas actuaciones los investigadores de campo tomaron 
fotografías de todos los elementos materiales probatorios, de las  armas, las  
municiones y otras evidencias. 

 
 En tal virtud la Fiscalía solicita que en segunda instancia se  revoque la 

decisión y en su defecto se decreten las  pruebas solicitadas por  el ente 
investigador.10  

 
 Como no hubo manifestación de la Fiscalía sobre la  sobre la inadmisión de los 

celulares, se entiende que esa decisión quedó en firme.11 
 

6.2.2 EL REPRESENTANTE DE LAS VÍCTIMAS   
 

 Su inconformidad se centra en lo relacionado con las pruebas relativas a los  
vehículos, en el entendido de que hacen parte de informes ejecutivos 
presentados y exhibidos sobre los cuales se decidió que eran admisibles como 
prueba para la etapa de juicio. 

 
 Señala que para mayor claridad el delegado de la Fiscalía los indicó en 

diversos apartes,  con las personas que los diligenciaron o suscribieron, por lo 
cual no se puede decir que hayan sido presentados como ruedas sueltas de la 

                                                
10 A partir de H. 00.33.28.  
11 A partir de H. 01. 18.19    
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investigación, sin identificar quien los iba a acreditar en 
juicio, fuera de que los  investigadores de la policía que firman las actas e 
inventarios, fueron  admitidas como testigos en el juicio,  por lo cual no se  
pueden excluir esas evidencias. 

 
 Sobre los discos compactos que presenta la fiscalía y contienen llamadas de 

una víctima al CAD de la Policía Nacional, y las llamadas que ilustran  
actuaciones de miembros de esa institución en actos urgentes, se cuenta con 
un  oficio de remisión y esa persona será la encargada de aducir el elemento 
material probatorio en juicio, al igual que las fotografías, ya que el fiscal 
expuso  quienes las reconocerían, por lo cual se deben admitir esas 
evidencias.12 

  
6.2.3 DEFENSOR DE JHON FERNANDO OJEDA Y LEONARDO BETANCUR  
 

 Se debe revocar lo correspondiente a la inadmisión del acta de derechos del 
capturado y de buen trato de Jhon Freddy Forero Ríos,  para que esta prueba 
se admita como prueba conjunta de referencia con las que ya fueron 
decretadas, ya que el testigo Forero falleció y puede hacer parte de las 
declaraciones y videos que se han admitido como prueba de estas 
características, ya que se pretende demostrar las condiciones en que fue 
encontrado el señor Forero en la finca “LA 13” para que se pueda ejercer el 
derecho de contradicción con relación a las declaraciones que se rindieron y 
fueron admitidas como prueba de referencia, ya que el contenido de las actas 
indica que el testigo Forero fue capturado en igualdad de condiciones con 
Hamilton Henao y por ello es de vital importancia  para la defensa que ésta 
evidencia sea admitida conjuntamente con los demás documentos que han sido 
decretados como prueba de referencia en lo relacionado con Jhon Freddy 
Forero Ríos. 

 
 Las actas de las audiencias preliminares de legalización de captura, 

formulación de imputación y solicitud de imposición de medida de 
aseguramiento, así como el acta de la audiencia de formulación de acusación 
que fue declarada nula son necesarias, ya que el descubrimiento en la 
audiencia de acusación debe recaer sobre los elementos materiales 
probatorios, la evidencia física y de la información legalmente obtenida como 
trabajo de investigación de la defensa. Han estado en poder de las partes y 
por eso no es necesario darlas a conocer, en tanto en ellas se ejerció el 
derecho de contradicción y allí se recibieron las declaraciones de varios 
sujetos procesales (sic) como Jhon Freddy Forero Ríos. En la audiencia de 
formulación de acusación, el mismo Fiscal descubrió unas evidencias a las que 
enunció posteriormente. 

                                                
12 A partir de H. 00.49.04 
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 En la audiencia preparatoria, las partes pueden hacer solicitudes de pruebas  
que pueden corresponder a las  que han  sido descubiertas por la defensa y 
que no sean conocidas por la Fiscalía para que estas se practiquen en el juicio, 
también podrá solicitar la práctica de pruebas que no requieren 
descubrimiento por ser conocidas por los sujetos procesales como ocurre con 
las diligencias preliminares, siendo necesaria la revocatoria de la decisión y la 
admisión de esta evidencia. 

 
 Dentro de las solicitudes que hizo la defensa sobre la exclusión de la 

totalidad de los elementos materiales probatorios, la señora juez no decidió 
sobre la exclusión absoluta de la totalidad de los elementos materiales 
probatorios de la Fiscalía por ser anexos a un escrito de acusación que se 
había presentado extemporáneamente y por lo tanto no era oponible en juicio. 
Como sobre ese punto no hubo decisión, se apela en el entendido de que quedó 
subsumida en el auto que decretó las pruebas. Todos los elementos 
contenidos en el escrito extemporáneo deben ser excluidos por violación al 
derecho al debido proceso. 

 
6.2.4 DEFENSOR DE JHON HAMILTON HENAO SALAZAR. 
 

 No hubo pronunciamiento expreso sobre su solicitud de exclusión probatoria 
relativa al  arma de fuego incautada a su representado, por  absoluta 
ilegalidad de esa evidencia, ya que el señor Henao  poseía la factura de 
compra del arma adquirida legalmente y el salvoconducto para su porte, por lo 
cual no pudo haber incurrido en violación del artículo 365 del C.P. 13 

 
 Ante este argumento, la juez dijo que se había inadmitido el  permiso para 

porte de armas a nombre del señor Henao, lo mismo que un carnet de Comcel 
a su nombre; un recibo de  incautación de arma de fuego DEL 16-10-2008 y la 
orden de comparendo 10114149.14 

 
 No se decretó o mejor,  excluyó una de las pruebas presentadas por la 

Fiscalía, cual era el acta de derechos del capturado y la constancia de buen 
trato de Jhon Freddy Forero Ríos, persona que fue asesinada, ya que esos 
documentos demostraban que el señor Forero estuvo en el lugar de los hechos 
donde fue capturado, al igual Jhon Hamilton Henao Salazar, por lo que tenía 
relación directa con uno de los occisos, que era el señor Jhon Jairo Cruz y por 
ende pudo haber tenido  participación en los sucesos. Muchas de las pruebas 
derivadas de Forero Ríos, fueron admitidas como prueba de referencia pero 
la defensa considera importante  que figure esa  acta de derechos del 
capturado y la citada constancia de buen trato. 

                                                
13 A partir de H. 01.00.00  
14 A partir de H. 01. 01.40 .  
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 El video que contiene la entrevista debe ser excluido, pues va a ser 
introducido por una funcionaria de la Fiscalía quien lo único que puede 
declarar es que le consta que el Fiscal del caso incurrió en una ilegalidad 
absoluta al entrevistar a Jhon  Freddy Forero. 

 
 La declaratoria de nulidad que afectó al proceso, tuvo que ver única y 

exclusivamente con el escrito de acusación y la actuación posterior, lo que no 
invalida las audiencias preparatorias (sic) que constituyen un elemento 
esencial; éstas no fueron anunciadas por la defensa como elementos 
materiales probatorios porque forman parte del proceso al igual que la 
audiencia de formulación de acusación declarada nula. 

 
 Luego de la declaratoria de nulidad, la Fiscalía aprovechó para presentar un 

nuevo escrito de acusación, pues el primero tenía 33 páginas y el nuevo tiene 
118 y en él se presentan pruebas nuevas que son extemporáneas. Los términos 
consagrados en el C. de P.P. no son flexibles, son perentorios y de obligatorio 
cumplimiento por parte de los funcionarios del Estado y como el nuevo escrito 
de acusación es extemporáneo, todo lo contenido y derivado de él, debe ser 
excluido como prueba.15 

 
6.2.5 REPLICA DEL FISCAL: 
 

 No existen dos escritos de acusación. En virtud de la nulidad que se decretó 
en el proceso desde la audiencia de formulación de acusación, renació la 
posibilidad de formular la acusación nuevamente de nuevo. El escrito 
primigenio quedó conforme a las adiciones que se hicieron y consta en los 
registros que al inicio de la audiencia respectiva se mencionó que “por 
economía“ leyó la acusación con sus adiciones, por lo cual no se ha presentado 
un nuevo escrito de acusación, ni éste es  extemporáneo. Hay que entender 
que el primer escrito fue firmado por el Fiscal Alfredo Vásquez Macías y si 
se hizo una nueva lectura fue porque en la formulación de acusación es donde 
se hacen las correcciones y adiciones a ese documento, por lo cual no le asiste 
razón a la defensa en ese punto. 
 

 En las audiencias preliminares quedaron consignadas unas pruebas y 
testimonios que no se aceptaron y por lo tanto se trata de un tema zanjado.  
 

 No es procedente la solicitud de exclusión del arma de Luis Hamilton Henao 
Salazar, ya que el Juzgado tácitamente la aceptó porque no se pronunció 
sobre el arma, sino sobre el permiso y sobre el carne de comcel. Es 
importante tener esta evidencia porque se produjeron disparos en la finca “La 
13”, por lo cual en segunda instancia debe decretar esa prueba. 

                                                
15 A partir de H. 01.02.18 E  
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 Se debe introducir la declaración jurada de Jhon Freddy Forero, ya que el 
Fiscal tiene la facultad de participar en la declaración jurada, para lo cual se 
debe revisar a profundidad el video.16 

 
6.2.6 INTERVENCIÓN DEL REPRESENTANTE DE LAS VÍCTIMAS RESPECTO 
DE LOS RECURSOS DE LA DEFENSA 
 

 El escrito de acusación no fue extemporáneo. La defensa debe abandonar su 
teoría de solicitar la  nulidad del escrito de  acusación por haber sido 
modificado, ya que solo se entendería una variación de ese documento si se 
imputan hechos nuevos o cuando se afirma que la  conducta es constitutiva de 
un nuevo delito. El delegado de la fiscalía ha sido claro que solo se ha 
manejado una sola teoría del caso. Se presentó una nulidad que revivió una 
etapa procesal muerta que se había 
entendido surtida. Por lo tanto la Fiscalía podía reforzar sus elementos  
materiales probatorios con adiciones de actividades de policía judicial. 

 
 Las  actas de derechos de las personas capturadas  deben ser tenidas en 

cuenta en el juicio para contextualizar los hechos y establecer el lugar donde 
estaban las personas retenidas, como lo piden los defensores máxime si un 
juez de control se pronunció sobre la legalidad de las   capturas. 

  
 Las  actas y registros de las audiencias preliminares no son pruebas, sino 

simples registros y el Juez podrá observarlas, pero no se pueden tomar como 
elemento material probatorio, ya que en ese caso se debían introducir con el 
respectivo Juez que presidió las audiencias, lo que sería una actuación ilegal.17 

 
6.2.7 INTERVENCIÓN DEL DEFENSOR DE JHON FERNANDO OJEDA COMO 
NO RECURRENTE RESPECTO DEL RECURSO DE LA FISCALÍA 
 

 La Constitución Nacional dispone que nadie puede ser juzgado sino con leyes 
preexistentes. La ley 1453 de 2011 no puede aplicarse en este caso, ya que los 
hechos ocurrieron antes de su vigencia y la ley solo es retroactiva cuando 
resulta más favorable. La citada legislación permite que en el juicio la Fiscalía 
o la defensa puedan introducir elementos materiales probatorios e 
información legalmente obtenida con cualquier funcionario que haya 
participado en los hechos y no necesariamente con quien se recaudó la 
evidencia, pero eso solo opera a hechos posteriores al 24 de junio de 2011.  

 
 En el proceso oral entre partes, estas deben demostrar los aspectos de 

hecho y de derecho que pretenden probar y por eso la Fiscalía estaba en la 

                                                
16 A partir de H. 01.07.50  
17 A partir de H. 01.12.10  
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obligación de indicar cada  prueba específica con el testigo de acreditación 
respectivo, para que la defensa pueda ejercer el derecho de contradicción 
frente a las  imprecisiones del testigo. Sin embargo la  Fiscalía, con  la 
anuencia de la juez, hizo una relación  probatoria genérica sin hacer 
solicitudes probatorias específicas frente a los testigos de acreditación de 
cada evidencia. 

 
 La Fiscalía tiene la  obligación de probar “el lugar de los hechos”, en esta caso 

una finca  que no se puede  traer al juicio, al igual que los vehículos 
mencionados y otros elementos como los fusiles incautados. La ley 906 de 
2004 regula lo concerniente a los  macroelementos que se fijan en fotografía 
o video con  cadena de custodia que van a reemplazar la evidencia. La fiscalía 
no descubrió esas evidencias como macroelementos en cadena de custodia 
sino que hizo una lectura rápida mencionando el disco que contenía las 
fotografías sin informar cual era el macroelemento ni el objeto de la prueba, 
quien los había tomado, su técnica de revelado ni su conversión a video. 
 

 La juez acertó al inadmitir esas evidencias, ya que no se dijo cual era el 
testigo de acreditación, lo que dificultaba la labor de la defensa. Incluso se 
afirmó que existía una fotografía muy importante de una de las   personas 
involucradas en el proceso, que se  pretendía introducir con un familiar para 
que la reconociera, lo que es indebido, ya que debe comparecer quien la 
obtuvo. Fuera de lo anterior, esa foto se encontró en el bolsillo del pantalón 
de uno de los procesados que estaba herido, eso constituyó un registro 
personal que debió ser  autorizado por un Juez de garantías, por tratarse del 
registro de ropas de la persona. 
 

 Era  necesario que fueran inadmitidos de manera global los informes, las 
actas de capturados, las fotografías, la inspección judicial al lugar de los 
hechos, que no es a un lugar sino a un vehículo y que correspondía a unas 
huellas trasplantadas, que no se sabe cuando o quien las tomó, no hacen parte 
de un informe y no se están introduciendo a través de un testigo de 
acreditación. 

 
6.2.8 DEFENSOR DE JHON HAMILTON HENAO SALAZAR COMO NO  
RECURRENTE 
 

 El  artículo  177 del C. de P.C. indica que le incumbe a las partes probar el 
supuesto de derecho invocado, para lo cual tiene que decir que es lo que se 
pretende con cada uno de los elementos que pretende aducir y con que 
testigo lo va a hacer, lo que concuerda con el artículo 29 de la Constitución 
Nacional, en cuanto al derecho al debido proceso. 
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 Las formas judiciales y los procedimientos se deben adecuar a unas reglas 
determinadas que constituyen el elemento esencial de la legalidad de la 
actuación según la jurisprudencia de la Corte Constitucional y la Sala Penal de 
la C.S.J., lo que no ocurrió en el presente caso, ya el delegado de la Fiscalía en 
las tres oportunidades en que hizo alusión a las pruebas se limitó a leer cuales 
eran los elementos probatorios que solicitaba y no hizo referencia a su 
conducencia y pertinencia. Omitió decir con quienes se introducirían las 
pruebas. 
 

 No se indicó como se introducía la prueba ni que se pretendía. En el proceso 
existe un enorme número de evidencias que en buena parte son  informes 
técnicos o de policía judicial. Sin embargo en ninguno de ellos se hace alusión 
a como comprometen específicamente la responsabilidad de quienes figuran 
como acusados. 

 
 La  Fiscalía durante  la  exposición de esos elementos en la audiencia 

preliminar,  extendió  el contenido del  artículo  438 del C. de P.P., pues se 
afirmó que cada informe iba a ser introducido por el funcionario que lo había 
elaborado o como prueba de referencia si éste no estuviera disponible, pese 
al carácter excepcional de ese tipo de pruebas en lo relativo a la 
indisponibilidad del testigo que no puede quedar sometida al hecho de que no 
se localice al testigo sino a eventos graves o catastróficos como los previstos 
en esa norma. 

 
 El representante del ente acusador Fiscal pretende que se aplique la ley  1453 

de 2011 para el efecto de que si no asiste el funcionario investigador se 
introduzca la prueba con otro servidor público, lo que vulnera un elemento 
esencial del proceso penal, como el principio de  favorabilidad, ya que la regla 
es que la ley penal no es de aplicación  retroactiva, por lo cual se debe 
confirmar la decisión de la juez sobre exclusión de esas evidencias. 18 

 
En ese momento, la Juez precisó que se habían admitido unas pruebas de referencia 
correspondientes a personas fallecidas, de acuerdo con el literal b del artículo 438, 
así: 
 
Entrevistas de funcionarios de la SIJIN, entre ellos el Capitán Melo a Jhon Freddy 
Forero Ríos; la declaración del mismo, No. 3465 rendida ante el Notario 5º del 
Círculo de Pereira el 14-04-2009; la declaración jurada de Forero Ríos en video, de 
fecha 24-06-2009, transferida a DVD por la  investigadora María Patricia Granada 
y los informes del investigador Andrés Felipe Gómez Toro, que fueron  las únicas 
pruebas decretadas como pruebas de referencia. 19 

                                                
18 A partir de H. 01.,25.36 ,  
19 A partir de H. 01.34. 21  
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6.2.9 DELEGADO DEL MINISTERIO PÚBLICO COMO NO RECURRENTE 
 

 El artículo 357 del C. de P.P. regula lo concerniente a la audiencia preparatoria 
y allí se deben sustentar las solicitudes probatorias con base en los hechos de 
la acusación que requieran prueba de acuerdo con las reglas de admisibilidad, 
para sustentar las pretensiones de las partes. En este proceso aparecen 
vinculados Luis Hamilton Henao , por  homicidio agravado y porte de armas de 
uso privativo de la fuerza pública y Jhon Fernando Ojeda Gómez y Leonardo 
Betancur Rojas por porte de armas de las Fuerzas Militares, lo que demarca 
las pretensiones de las partes. 

 
 La Ley 1453 de 2011, es una norma de carácter procesal, de orden público y 

de aplicación inmediata y la admisión de la prueba de referencia es 
excepcional. En la audiencia preparatoria no se puede hablar de que un testigo 
no va a estar  disponible, ya que esa situación solo se puede acreditar en el 
juicio, siguiendo los lineamientos de la sentencia radicada al número 29.609 
de 2008, de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, por lo 
cual solo se tuvo como prueba de referencia, el caso de los testigos 
fallecidos. 
 

 En cuanto a la fotografía que se le encontró en el bolsillo a Luis  Hamilton 
Henao Salazar, precisa que el artículo 208  de la ley 906 de 2004, habla 
sobre la  actividad de la policía nacional y regula el  registro personal. En este 
caso no se sabe quien hizo ese registro,  sin embargo, esa situación se puede 
acreditar en el juicio con un testimonio sobre esos hechos. 
 

 Sobre las actas, registros y cadenas de custodia de los vehículos que fueron 
inadmitidos como prueba autónoma, la Juez dijo que hacían parte de los 
informes que ingresaban como prueba sobre los actos urgentes o el desarrollo 
del programa metodológico y que posteriormente fueron inadmitidos. 
 

 Cuando se  instaló el juicio, la Procuraduría solicitó la nulidad del proceso por 
falta de citación de las víctimas. En este caso la fiscalía modificó la 
acusación, ya que excluyó el porte de armas de defensa personal atribuido a 
Luis Hamilton Henao Salazar y de allí la impertinencia a la que se hace alusión 
por parte de la Juez. 

 
 Sobre las actas de derechos del capturado Jhon Freddy Forero Ríos,  al 

juicio van a ir a declarar todos los policías que intervinieron en los actos 
urgentes. En el juicio no se va a discutir lo relativo a las capturas en 
flagrancia o si se presentó un abuso de autoridad, sino lo relativo a los delitos 
investigados, y los investigadores podrán ser interrogados y 
contrainterrogados,  por lo que está de acuerdo con esa decisión. 
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 En cuanto a las actas de audiencias, la jurisprudencia de la Sala Penal de la 
C.S.J. ha sido  reiterativa en que cada audiencia es un acto preclusivo, donde 
se toman decisiones frente a las cuales operan los recursos de Ley. Si se 
establece que allí se tomaron declaraciones, deben ser anunciadas y 
descubrirlas para establecer su fin, pero no se pueden traer audiencias 
previas a juicio, ya que las mismas fueron sometidas a control legal y 
constitucional. 
 

 Las pruebas de la Fiscalía, no son  extemporáneas, porque cuando se presento 
el escrito de acusación ya las tenía la Fiscalía y luego se formuló una nueva  
acusación luego de la nulidad;  escrito que  puede ser  adicionado. No es 
procedente plantear el cambio del fiscal ni la nulidad. 

 
 La exclusión de una prueba se presenta únicamente por ilegalidad. No se 

afecta la exclusión de pruebas como la declaración de Jhon Freddy Forero 
Ríos, ya que ese testigo falleció y esa  prueba se debe tener como de  
referencia. Solicita que se  confirme la decisión tomada sobre la admisibilidad 
de pruebas decretada por la Juez por ajustarse a los parámetros legales.20 
 
 

7. CONSIDERACIONES LEGALES 
 
7.1  Esta Sala es competente para conocer del recurso interpuesto, en razón de lo 
dispuesto en el artículo 34, numeral 1º del C. de P.P.  
 
7.2 Teniendo en cuenta el concepto de justicia rogada que rige la actuación de 
segunda instancia, la Sala debe precisar inicialmente que esta decisión se contrae a 
los apartados de la decisión impugnada que fueron objeto del recurso de apelación y 
sobre los cuales se suministró la argumentación correspondiente. En ese sentido y 
como criterio de delimitación de la actuación derivada del recurso de apelación, se 
acoge el precedente establecido en la sentencia con radicado 15262 del 2 de mayo 
de 2002  la Sala Penal de la C.S.J. donde se dijo lo siguiente: 
 

“…pues no es suficiente con que el recurrente exteriorice 
inconformidad general con la providencia que impugna sino que le 
es imperativo, además, concretar el tema o aspectos de los que 
disiente, presentando los argumentos fácticos y jurídicos que lo 
conducen a cuestionar la determinación impugnada, al punto que si 
no se sustenta debidamente el disentimiento se declara desierto 
y no se abre a trámite la segunda instancia, pues en tal evento el 

                                                
20 A partir de H. 01.36.31 0.  
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juzgador no podría conocer sobre qué aspectos del 
pronunciamiento se predica el agravio…”21. 
 
 

7.3 Problemas jurídicos a resolver: Con base en el principio de limitación de la 
doble instancia y las consideraciones preanotadas sobre el deber de sustentación de 
los recursos, se debe analizar el grado de acierto de las decisiones adoptadas por la 
juez de primera instancia, en lo relativo a las solicitudes probatorias formuladas en 
la audiencia preparatoria, que desde una perspectiva metodológica se analizarán por  
bloques temáticos, de la siguiente forma: i) En aplicación del principio de prioridad, 
decidir lo  relacionado con  la solicitud de la defensa en torno a la exclusión  de la  
totalidad de los elementos materiales de prueba presentados por el ente acusador, 
al estar incluidos en un escrito de acusación que de acuerdo a lo expuesto por los 
defensores fue extemporáneo; ii) lo concerniente a las pruebas que tienen que ver 
con testigos de acreditación, para decidir si al momento de hacer las solicitudes 
probatorias es necesario  mencionar el nombre del declarante  a través del cual se 
introducirá el elemento materia de prueba al acopio probatorio; iii) los efectos de la 
modificación establecida por la Ley 1453 de 2011, sobre la introducción de pruebas 
en el juicio con testigos de acreditación;  iv) si debían inadmitirse ciertos 
documentos por no mencionar de que informe hacían parte;  v) si los registros de 
cadena de custodia y los inventarios de los vehículos solicitados como elementos 
materiales de prueba por la Fiscalía General de la Nación, cumplen las reglas de 
pertinencia para sustentar su teoría del caso; vi) si es cierto que el acta de 
derechos del capturado y la constancia de buen trato correspondiente al fallecido 
Jhon Fredy Forero Ríos, no tiene relación con la conducta investigada, ni con sus 
consecuencias, tal como lo señaló la Juez de primer grado, viii) si los registros de las 
audiencias de formulación de acusación y preparatoria que fueron declaradas nulas 
pueden ser solicitadas como elemento materia de prueba pese a que como se dijo 
resultaron afectadas por esa nulidad; ix) si es viable solicitar como elemento de 
prueba el registro de las audiencias preliminares y si esa solicitud debe ser 
inadmitida por no haber sido descubierta de forma oportuna y por último x) si es 
procedente excluir la declaración jurada del Testigo Jhon Fredy Forero Ríos, por 
haber sido tomada por un Fiscal. 
 
 
7.4  Primer problema jurídico: Para resolver el primer problema jurídico planteado, 
se hace necesario recordar que en este caso se parte de un hecho probado y es que en 
la audiencia de juicio oral celebrada el 5 de octubre de 2010, y por solicitud del 
delegado del Ministerio Público, se decretó la nulidad de la actuación a partir de la 
audiencia de formulación de acusación, por haber sido  vulnerado el derecho al debido 
proceso de las víctimas, que  nunca fueron tenidas en cuenta dentro de la actuación, ni 
enteradas  sobre sus derechos y facultades. Esa petición de nulidad, cuyos efectos 

                                                
21 C.S.J. Sala de C.P. Sentencia 2 de mayo de 2002 Rad. 15262 M.P. Fernando E. Arboleda Ripoll  
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pretende desconocer la defensa fue coadyuvada en esa oportunidad por el delegado de 
la Fiscalía y los representantes de los procesados. En tal virtud se decretó la nulidad 
de la actuación a partir de la audiencia de formulación de acusación inclusive. No se 
interpuso ningún recurso contra esa determinación.22 
 
Como la nulidad se decretó desde la audiencia de formulación de acusación, la 
actuación se debía retrotraer hasta ese acto procesal, por lo cual se celebró 
nuevamente la audiencia prevista en el artículo 339 del C. de P.P. 
 
De acuerdo a la prueba documental existente la Fiscalía radicó escrito de acusación de 
fecha 23 de febrero de 201123 . En esa fecha se celebró la audiencia de formulación  
de acusación.  Según el acta levantada en esa oportunidad: i)  el defensor de los 
procesados Ojeda Gómez y Betancurt Rojas solicitó la preclusión de la investigación a 
la que no se le dio trámite, decisión que no fue objeto de ningún recurso; ii) el  Fiscal 
dio lectura al escrito de acusación y descubrió la totalidad de sus elementos 
materiales probatorios; iii) el representante del Ministerio Público no formuló ninguna 
observación; iv) el defensor del procesado Henao Salazar dijo que no tenía 
observaciones respecto a nulidades, causales de incompetencia o recusaciones; v) el 
defensor de Ojeda Gómez y Betancur Rojas solicitó que se decretara la “nulidad del 
escrito de acusaciòn“ (sic) por no haberse solicitado la conexidad de los punibles 
investigados, el cambio de número de las diligencias y la adición del escrito de 
acusación. La solicitud fue negada, al igual que un recurso de reposición que interpuso 
el mismo abogado. El juez de conocimiento ordenó incorporar las adiciones 
presentadas por la Fiscalía conforme al artículo 343 del C. de P.P.  No existe 
constancia de que se hubiera formulado algún reparo frente a esa decisión.24 
 
Con base en lo expuesto anteriormente se concluye que a la defensa le  precluyó la 
oportunidad procesal para demandar una presunta declaratoria de “nulidad” del  
escrito de acusación y de la actuación cumplida en la audiencia donde se rehizo el acto 
procesal que fue declarado nulo. En ese sentido hay que tener en cuenta que de 
acuerdo a la  jurisprudencia de la Sala de C.P. de la C.S.J., el citado escrito se ha 
definido como “un   acto de parte”, que corresponde presentar a la Fiscalía General de 
la Nación, y no como una  decisión judicial.  En torno a este punto se citan los apartes 
pertinentes de una decisión reciente de esa Corporación, donde se dijo lo siguiente:  
 

“…En el sistema de partes implementado en la Ley 906 del 2004, 
el escrito de acusación constituye la pretensión de una de ellas, la 
Fiscalía, cuya postulación, sometida al debate público en un juicio 
oral frente a un juez imparcial, prosperará o no, total o 
parcialmente, según el juez la acoja (condenando) o la rechace 
(absolviendo). 

                                                
22 Cuaderno original No. 2 Folios 6 a 18. 
23 Cuaderno original No. 2 Folios 70 a 115  
24 Cuaderno original No. 2 Folios 117 a 124 
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En ese contexto, el escrito de acusación no puede tenerse ni 
declararse como nulo, en tanto dentro de un proceso penal las 
peticiones de las partes no se afectan de invalidez, como que la 
sanción por sus vacíos está dada por la decisión judicial final de 
desecharlas. 
 
5. Cuestión diferente se presenta en el esquema procesal de la 
Ley 600 del 2000, dentro del cual la acusación es proferida por 
un funcionario judicial y exige una providencia que por ser 
notificable y pasible de recursos genera una revisión y decisión 
por un superior funcional, determinación ésta que marca su 
ejecutoria y el inicio del juicio.  
 
Este carácter de providencia, adoptada por funcionario judicial, 
comporta que la misma pueda estar viciada y, por ende, pueda ser 
objeto de declaratoria de nulidad, en tanto sobre los actos 
judiciales sí hay lugar a revisar su legalidad y retrotraer el 
procedimiento, en los supuestos en que ello sea viable. 
 
Pero en el sistema penal acusatorio de la Ley 906 del 2004 la 
acusación es un acto de parte, que no tiene el carácter de 
providencia judicial, consecuencia de lo cual es que el escrito que 
la contiene no pueda ser declarado nulo, como tampoco podría 
serlo cualquier petición de otra parte o interviniente…” 25 

 
Tampoco resulta de recibo el argumento según el cual la Fiscalía se  “aprovechó“ de la 
declaratoria de nulidad que se profirió en el proceso, (que paradójicamente fue 
respaldada por los defensores),  para variar el  escrito de acusación, incluyendo 
elementos materiales probatorios que no fueron  conocidos por la defensa, ya que es 
evidente que la orden de nulidad del proceso se profirió a partir de la audiencia de 
formulación  de  acusación inclusive, y en tal virtud se rehizo ese acto procesal, en el 
cual la Fiscalía hizo su descubrimiento probatorio, que fue reconocido por los mismos 
apoderados de los procesados en la audiencia preparatoria que se celebró el 18 de julio 
de 2011, donde  manifestaron que habían recibido la totalidad de las evidencias 
anunciadas por el ente acusador.  
 
Es necesario recordar que la Sala Penal de la C.S.J. ha indicado que el principal 
momento en que se realiza el descubrimiento probatorio es la audiencia de formulación 
de acusación y que lo esencial es que se garantice el principio de contradicción, 26 por 
lo cual resulta un contrasentido que la defensa alegue un desconocimiento de los 
medios de prueba aducidos por la Fiscalía cuando en la misma audiencia preparatoria 

                                                
25 Auto del 21 de marzo de 2012. Proceso Rad. 38256. M.P. José Luis Barceló Camacho 
26 C.S.J. Sala de C.P.  Decisión del 21 de febrero de 2007. M.P. Dr. Javier Zapata Ortiz.  
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iniciada el 18 de julio de 2011 los defensores fueron claros al exponer que tenían en su 
poder las pruebas que sustentaban la acusación, lo que excluye cualquier posibilidad de 
rechazo de esos medios probatorios, por no reunirse el supuesto fáctico del artículo 
346 del C. de P.P.  Por lo tanto en lo relativo a este apartado se da respuesta al 
recurso formulado frente a la decisión de primera instancia, en la cual de manera 
tácita se denegó esa improcedente solicitud de la defensa, que además pretendió 
revivir el escenario de la audiencia de formulación de acusación que es donde se deben 
formular ese tipo de solicitudes.    
 
7.5  Segundo problema jurídico: Para definir si es necesario que en el momento de 
hacer las solicitudes probatorias las partes deban mencionar de forma expresa el 
testigo de acreditación con quien se pretende introducir cada uno de los elementos y 
evidencias que van a llevar a juicio es necesario hacer ciertas precisiones iniciales . 
 
En el caso sub lite,  la juez de conocimiento inadmitió las siguientes  pruebas de la  
Fiscalía, por no haberse especificado el nombre  del testigo de acreditación: 
 
1.  Celular marca siemens A56 color gris 
 
2. Permiso para porte de arma de fuego P. 1353654 de  Luis Hamilton Henao. 
 
3 Carnet de Comcel expedido a nombre de Luis Hamilton Henao C.C.  4380.412  
 
4. Recibo de incautación del 16-10.-2008   
 
5. Orden de  comparendo No. 10114149 (prueba no solicitada por la Fiscalía)   
  
6. Tres celulares Nokia dos de los cuales le pertenecen a Jhon Fernando Ojeda y el 
otro a  Leonardo Betancur 
 
7. Dos celulares Nokia uno modelo 11126 fccidqtledh-92 encid 1 4812 –
01132201000186831013O5S18975016A3; simcard GP  571011005050705110360 y 
modelo 1208 fcibqtlhl-166 y C66 1 abedh106  imei 011512007940220  code 056243  
ep 1546 simcvard gp 57101 1005058705277405 . 
 
8. Un cd rw marca vembatim  No. ld 603 id 24 054287 nombre  consecutivo 00805 
contenido con 529. 831 936 
bits 505 md 
 
9. Un proveedor  metálico color negro para fusil  con 36 cartuchos 556 ml. para el 
mismo. 
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10. Un teléfono  celular Nokia  1112 blanco con negro y gris No. Code 
O535711kn19re  con Sim carg  no.  
57101005 05 -07111184978 con batería blanca color gris, que lo tenía en su poder  
Carlos Sánchez Lotero. 
 
11. Una bolsa de papel que contiene en su interior impresión fotográfica con 
características de la persona asesinada en la finca “La 13”. 
 
12. CD contentivo de inspección judicial al  lugar de los hechos y fijación de 
elementos en la finca “La 13”. 
 
13. Álbum fotográfico con 137 imágenes realizadas por Humberto Arenas y Fabio 
Nelson Torres. 
 
14. Cds. de grabación de  llamadas al 111 CAD  Policía Nacional   con el escrito 
firmado por el Capitán William Melo. 
 
El artículo 357 del Código de Procedimiento Penal indica que la audiencia preparatoria 
es el escenario procesal, en que las partes deben solicitar las pruebas que sustenten 
sus pretensiones y dispone que el Juez decretará su práctica cuando éstas se refieran 
a los hechos de la acusación que requieran prueba, observando las reglas de 
pertinencia y admisibilidad planteadas por ese estatuto. 
 
El  artículo 359, ibídem,  señala que a petición de las partes o del delegado del 
Ministerio Público, el Juez debe excluir, rechazar o inadmitir los medios de prueba 
que resulten inadmisibles, impertinentes, inútiles, repetitivos o encaminados a probar 
hechos notorios o que no requieren prueba. De igual forma el artículo 360 de la ley 
906 de 2004, dispone que el juez está en el deber de excluir la práctica o aducción de 
medios de prueba ilegales, incluyendo los que se han practicado, aducido o conseguido 
con violación de los requisitos formales. 
 
En este caso concreto las partes y la juez de primer grado usaron  indistintamente los 
términos exclusión, rechazo e inadmisión,  que en realidad no pueden tenerse como 
sinónimos, pues cada uno se aplica en eventos diferentes, y su uso deriva en resultados 
diversos.  
 
La solicitud de aplicación de la cláusula  de exclusión, de acuerdo con los artículos 23 y 
360 del Código de Procedimiento Penal, se aplica en los eventos de prueba ilícita o 
prueba ilegal, tal como lo ha indicado la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 
Justicia, órgano que al respecto manifestó: 
 

“…Por disposición del artículo 276 del Código de Procedimiento 
Penal, la legalidad del elemento material probatorio y evidencia 
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física depende de que en la diligencia en la cual se obtiene, se 
haya observado lo prescrito en la Constitución Política, en los 
tratados internacionales sobre derechos humanos vigentes en 
Colombia y en las leyes.  
 
(…) 
  
En síntesis, la regla de exclusión aplica contra los medios 
probatorios ilícitos o ilegales; y no sobre medios probatorios 
respecto de los cuales se discuta la cadena de custodia, la 
acreditación o la autenticidad…” 27 

 
Según el artículo 346 del C. de P.P. el  rechazo de las pruebas constituye una 
sanción procesal  para la parte que omite el deber de descubrir oportunamente los 
elementos materiales de prueba y la evidencia física con que cuenta, y por tanto, no 
pueden aducirse al proceso, ni convertirse en prueba, ni practicarse, salvo claro 
está, que se demuestre que ese descubrimiento se omitió por causas no imputables 
a la parte afectada. Por último, la inadmisión de pruebas hace referencia a los 
criterios de impertinencia e inutilidad de la solicitud probatoria, es decir, a su falta 
de relación con los hechos o circunstancias en las que ocurrió la conducta, o la 
identidad de los responsables. 
 
En lo que tiene que ver con el  problema jurídico que en este momento se estudia, se 
debe tener en cuenta que en desarrollo del  programa metodológico propuesto por 
el Fiscal director de la investigación, la policía judicial debe realizar aquellas 
labores tendientes al esclarecimiento de los hechos, al descubrimiento de los 
elementos materiales probatorios y evidencia física, a la individualización de los 
autores o partícipes del delito, a la cuantificación de los daños causados y a la 
asistencia y protección de las víctimas. 
 
El inciso in fine del artículo 207 del Código de Procedimiento Penal faculta a la 
policía judicial para realizar de forma directa los actos de investigación de campo y 
de estudio y de laboratorio. 
 
La introducción de los elementos materia de prueba debe hacerse con aquel 
funcionario que garantice su autenticidad y su mismidad, por ello el testigo de 
acreditación es aquel que generalmente recolectó, embaló y rotuló el elemento o la 
evidencia física. En torno a este aspecto, la máxima corporación de la jurisdicción 
ordinaria expuso: 
 

 “…2.3.4 La manera de introducir las evidencias, objetos y 
documentos al juicio oral se cumple, básicamente, a través de un 

                                                
27 Sentencia del 21 de febrero de 2007. Proceso rad. 25920. M.P. Javier Zapata Ortiz. 
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testigo de acreditación, quien se encargará de afirmar en 
audiencia pública que una evidencia, elemento, objeto o documento 
es lo que la parte que lo aporta dice que es. 
 
2.3.5 La cadena de custodia, la acreditación y la 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.” 
 
2.3.6 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 
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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. 
 
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…”28 
 

Como bien se sabe, en la audiencia de juicio oral, la parte interesada debe introducir 
los elementos  materia de prueba con el testimonio de quien garantice su autenticidad, 
esto es, con quien los haya detectado, fijado, recogido o embalado técnicamente y los 
haya sometido a cadena de custodia, o por quienes los hayan elaborado, para el caso 
de los informes. 
 
Al escuchar el registro de la audiencia preparatoria que se adelantó en este proceso, 
se advierte  que la  Fiscalía  incluyó las evidencias antes mencionadas, con excepción  
de la orden de comparendo 1014149, por lo cual no se puede alegar ninguna vulneración 
del deber de descubrimiento probatorio. En esa audiencia, el Fiscal enunció las  
primeras 7  pruebas, hasta que intervino el procurador para solicitarle que se 
refiriera a la relación de las pruebas con el supuesto fáctico del caso, 29 luego de lo 
cual el fiscal tomó nota de esa petición y  procedió a hacer las referencias 
correspondientes.30 
 
La pregunta que debe hacerse la Sala es, si el hecho de que se omita el nombre del 
testigo de acreditación, frente a una prueba específica vulnera los derechos de 
defensa y de contradicción, como pareció entenderlo la a quo,  al inadmitir las 
evidencias antes relacionadas. 
 
Para dar respuesta a ese interrogante, se reitera que de acuerdo al registro 
respectivo, la Juez inadmitió las pruebas correspondientes al recibo de incautación de 
un arma de fuego, del 16 de octubre de 2008, y la orden de comparendo 10114149. En 
                                                
28 Ibídem  
29 A partir de H. 01.33.18   
30 Audiencia del 18 de julio de 2011 a  partir de H. 01.28.37 hasta H. 01 10.  
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este punto específico es necesario aclarar que el delegado de la Fiscalía enunció esas 
dos pruebas en la audiencia preparatoria31, pero al formular sus solicitudes 
probatorias sólo relacionó el recibo de incautación de arma de fuego32, pero no refirió 
la segunda evidencia enunciada, esto es la citada orden de comparendo. En 
consecuencia la juez de conocimiento no debió pronunciarse sobre la inadmisión de esa 
prueba, ya que la Fiscalía descubrió la evidencia,  orden de comparendo 101 141449, 
pero no solicitó en la  audiencia preparatoria que se decretara la misma. 
 
En lo relativo a las demás evidencias que no fueron admitidas, se debe tener en 
cuentas que la decisión de inadmitir las pruebas mencionadas no se basó en criterios 
de ilegalidad o ilicitud de esas evidencias, o de falta de descubrimiento oportuno, sino 
al hecho de no haberse indicado expresamente el nombre del testigo de acreditación, 
situación que no afecta la admisibilidad de la prueba, ya que se trataba de pruebas 
que fueron descubiertas oportunamente a la defensa, por lo cual en el juicio la Fiscalía 
tiene la carga procesal de acreditar el elemento probatorio respectivo, con la persona 
que lo recolectó embaló o rotuló, o con el funcionario  que suscribió el respectivo 
informe, dependiendo del caso. Y si eso no sucede, la defensa tiene la posibilidad de 
impugnar la autenticidad del elemento, sin que la omisión del nombre del testigo 
afecte los derechos a la defensa técnica, contradicción o  igualdad de armas. En ese 
sentido se debe tener en cuenta que para la fecha de la audiencia preparatoria ya 
estaba rigiendo la ley 1453 del 24 de junio de 2011, que  modificó el  artículo 429 de 
la ley 906 de  2004, el cual dispone lo siguiente sobre la presentación de documentos: 
“El documento podrá ser ingresado por uno de los investigadores que participaron en 
el caso o por el investigador que recolectó o recibió el elemento material probatorio o 
evidencia física”.  Para estos efectos se debe tener en cuenta que las  normas 
procesales tienen aplicación inmediata según lo dispone el artículo 40 de la ley 153 de 
188733 y que en la audiencia preparatoria se ordenó la prueba testimonial solicitada 
por la Fiscalía, mediante decisión que no fue objeto de recursos, dentro  de la cual 
figuran un significativo número de investigadores que se supone prestarán su 
declaración en juicio a efectos de introducir las evidencias de la Fiscalía en las que 
tuvieron participación.  
 
De lo dispuesto en el artículo 429 del C. de P.P se puede concluir que no era  necesario 
que el delegado de la Fiscalía indicara expresamente el nombre del testigo de 
acreditación de cada elemento material probatorio que así lo requiriera,  máxime si ya 
se había efectuado el descubrimiento probatorio de manera completa, como lo 
reconocieron los defensores, a quienes para efectos de la contradicción de la prueba 
les bastaba con verificar los documentos recibidos para establecer el nombre del 
funcionario o los funcionarios de policía judicial que participaron en cada acto 
investigativo. 
 
                                                
31 Audiencia del 18 de julio de 2011 Video No. 1 . A partir de H. 00.28.40 .   
32 Audienciia del 18 de julio de 2011 Video No. 1 A partir de H. 01.30.13 .  
33 Sobre el tema ver sentencia C- 200 de 2002 de la Corte Constitucional. 



Procesados: Luis Hamilton Henao Salazar, Jhon Fernando Ojeda Gómez y 
Leonardo Betancurt Rojas 

Delitos: Homicidio agravado en concurso homogéneo y fabricación, tráfico y 
Porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas 

Radicado: 6600160000352009-00805-01 
Asunto: auto de segunda instancia  

 

Página 53 de 67 
 

 

Por lo tanto se revocará este acápite de la decisión que fue recurrida por el delegado 
de la Fiscalía a efectos de que se puedan introducir en juicio las pruebas antes 
enunciadas, incluyendo el recibo de incautación de arma de fuego del 16-10-2008. En 
lo que atañe a la orden de comparendo 1014149, se reitera que esa  evidencia no fue 
solicitada como prueba  por la Fiscalía, por lo cual la juez de conocimiento no podía 
pronunciarse sobre su admisión para el juicio.  
 
7.6 Tercer  problema jurídico: Se examina a continuación lo correspondiente a la  
inadmisión de los  siguientes documentos: 
 
1. El acta de inspección al vehículo de placas BYM 182, hecha por el investigador 
Néstor Hoyos. 
 
2. El  acta de inspección a lugares de fecha 25-02-09, realizada en la finca La 
Trece vereda El Guayabo realizada  por Nestor Hoyos. 
 
3. El  acta de inspección al vehículo de placas PEF 895 con fecha  25-02-09 
elaborada por Néstor Hoyos y Jhon Buitrago Orozco. 
 
4. El acta de  inspección al  vehículo de placas PEF 895 del 25-02-09 realizada por 
Néstor Hoyos.  
 
5. El  acta de entrega e inventario del vehículo de placas PFH 894 con fecha del 14-
02-09, realizada  por Pedro Nel Vasco.  
6. El acta entrega e inventario del vehículo de placas PFH 894, aduciendo que no se 
había mencionado de que informe hacían parte. 
 
Para solucionar el problema jurídico se debe recordar lo expuesto en precedencia, 
sobre la diferencia existente entre los conceptos de exclusión, rechazo e 
inadmisión de las solicitudes probatorias. En concreto la admisibilidad de evidencia 
para ser llevada a juicio hace referencia a la pertinencia y utilidad de los elementos 
materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida, en 
relación con el thema decidendi. 
 
Al respecto, el artículo 375 del Código de Procedimiento Penal  indica lo siguiente: 
 

“El elemento material probatorio, la evidencia física y el medio de 
prueba deberán referirse, directa o indirectamente, a los hechos 
o circunstancias relativos a la comisión de la conducta delictiva y 
sus consecuencias, así como a la identidad o a la responsabilidad 
penal del acusado. También es pertinente cuando sólo sirve para 
hacer más probable o menos probable uno de los hechos o 
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circunstancias mencionados, o se refiere a la credibilidad de un 
testigo o perito”. 

 
Por su parte, el artículo 376 ejusdem indica que toda prueba pertinente es 
admisible, salvo las excepciones expresamente consagradas, que son: 
 

a. Que exista peligro de causar grave perjuicio indebido, 
 
b. Probabilidad de que genere confusión en lugar de mayor claridad en el asunto, 

o exhiba escaso valor probatorio, y, 
 
c. Que sea injustamente dilatoria del procedimiento. 

 
Al examinar el registro de la audiencia preparatoria se observa que el fiscal: i)  hizo 
referencia a la conducencia y pertinencia de cada una de estas pruebas, 
mencionando las actividades que hicieron los agentes encargados  de realizar los 
inventarios y su contacto con los bienes y ii) manifestó que el acta de inspección a 
lugares del 25-02-09 efectuada por el investigador Néstor Hoyos a la finca “La 13“ 
tenía como objeto establecer las impresiones latentes en huellas que se revelan y 
transplantan a tarjeta de cadena de custodia, demostrar que en ese vehículo se 
encontraron y a quien pertenecen. 
 
De ahí, que una vez acreditada la pertinencia y la utilidad de los elementos 
probatorios mencionados, como quedó consignado en el registro de la audiencia, en 
la cual el delegado de la Fiscalía  indicó lo  que se pretendía demostrar con ellos y 
quien había elaborado las respectivas actas de inspección, de entregas e 
inventarios, no había lugar a que la funcionario a-quo condicionara su admisión a la 
mención del informe del cual hacen parte, ya que como se vio, este no es criterio 
válido de admisibilidad de la prueba, por lo cual se revocará ese apartado de la 
decisión  de primer grado. 
 
7.7 Cuarto problema jurídico: La juez de conocimiento inadmitió las siguientes 
evidencias solicitadas por la Fiscalía, por considerar que se trataba de pruebas 
impertinentes: 
 
1. Registro de cadena de custodia del vehículo de placas PFH 894. 
 
2. Registro de cadena de custodia del vehículo de placas AUN 102. 
 
3. Inventario hecho al vehículo de placas AUN 102 el 24-02-09 y sus  anexos- 
 
4. Registro de cadena de custodia correspondiente al vehículo de placas  BMZ 814. 
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5. Inventario al vehículo de placas BMZ 814, el inventario al vehículo  de placas CLQ 
030. 
 
6. Registro de cadena de custodia correspondiente al vehículo CLQ 030. 
 
7. Inventario hecho al vehículo de placas PFE 895 de fecha 24-02-09 
 
8. Registro de cadena de custodia correspondiente al vehículo de placas PEF 895. 
 
9. Acta de derechos del capturado y constancia de buen trato del señor Jhon 
Fernando Ojeda del 24-09-09 
 
10. Reseña decadactilar de Jhon Fernando Ojeda. 
 
11. Acta de derechos del capturado y constancia de buen trato de  Leonardo 
Betancur del 24-02-09  
 
12. Reseña decadactilar  de Leonardo Betancur del 24-02-09  
 
13. Acta de derechos del capturado y constancia de buen trato de Jhon Freddy 
Forero Ríos. 
 
14. Acta de derechos del capturado y constancia de buen trato de Luis Hamilton 
Henao. 
 
15. Copia de la cédula de Juan Carlos Ossa López. 
 
16. Acta de entrega definitiva 062 del 17 de marzo de 2009. 
 
17. Acta de entrega definitiva 063 del 17 de marzo de 2009.  
 
18. Acta de entrega definitiva 002 del 17 de marzo de 2009. 
 
Para decidir el grado de acierto de esa decisión, se deben tener en cuenta ciertos 
aspectos. 
 
Como primera medida, la norma penal adjetiva presupone que en el trámite de la 
audiencia preparatoria, la Fiscalía y la defensa deben enunciar la totalidad de las 
pruebas que pretenden hacer valer en juicio. El juez debe decretar  aquellas que se 
refieran a los hechos de la acusación que requieran prueba, de acuerdo con las 
reglas de pertinencia y admisibilidad trazadas por el legislador en esa misma 
codificación. Es por ello que la solicitud probatoria implica a la parte, la carga 
procesal de sustentar la pertinencia y utilidad de su requerimiento, permitiéndole a 
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la contraparte y al Juez tener conocimiento de lo que con ella se pretende, a fin de 
garantizar, de un lado y en lo que tiene que ver con las partes la igualdad de armas y 
el derecho al debido proceso, y  en lo que respecta al fallador, que éste tenga los 
argumentos necesarios para decidir sobre las solicitudes de exclusión, inadmisión o 
rechazos, efectuadas por las partes o por el delegado del Ministerio Público, tal 
como lo ordena el artículo 359 de ese estatuto. 
 

Según el registro correspondiente,  los elementos de prueba y las evidencias físicas 
relacionadas con los vehículos de placas BYM 182, PFH 894, AUN 102, BMZ 814, 
CLQ 030, PEF 895, (pruebas 1 a 8 de este apartado), no fueron rechazados por no 
cumplirse las reglas de descubrimiento oportuno de pruebas, ni se excluyeron por 
motivos relacionados con su ilegalidad o ilicitud, sino que fueron inadmitidos,  por 
falta de pertinencia frente al tema de prueba,  que  en principio correspondía a la 
primera valoración que  debe hacer el juez  en la  audiencia preparatoria, como se 
refiere en la  jurisprudencia pertinente así: 

 
“…Frente a las solicitudes probatorias el juez de conocimiento lo 
primero que debe evaluar es si el medio cognoscitivo resulta 
pertinente en relación con el thema probando, con el problema de 
investigación, o si se quiere, con las hipótesis de las partes, vale 
decir la relación ontológica del hecho materia de prueba con la 
norma penal que la fiscalía invoca como violada por el acusado. En 
segundo lugar si es admisible, en el entendido de que todo lo 
pertinente puede ser o no admisible; debiendo además verificar si 
aquello que se solicita fue debidamente descubierto , y si el 
proceso de su búsqueda, consecución y aseguramiento fue legal…“ 
34 
 

En ese sentido se debe tener en cuenta lo expuesto en la doctrina sobre el requisito 
de pertinencia de la prueba, que ha sido examinado por el comentarista Gustavo 
Cuello Iriarte  así:  
 

“…Son conceptos que llevados al mundo, también lógico, de la 
prueba judicial nos permiten decir que la pertinencia y relevancia 
de los juicios fácticos  conformantes del objeto concreto de la 
prueba comprenden la exigencia de orden lógico, de que los 
hechos materia de los mismos deben estar relacionados, deben 
convenir a las normas jurídicas por cuya efectividad o aplicación 
se propende; y además, han de ser relevantes, tener significancia. 
 

                                                
34 C.S.J. Sala de C.P. Decisión del 13 de junio de 2012. M.P. José Leonidas Bustos Martínez  
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De ahí salta la estrecha conexión con el principio de la libertad 
probatoria, del cual se torna en una racional limitante que vela por 
la eficacia de la actividad probatoria, ya que al señalar la 
determinación de su objeto concreto impide que se disperse todo 
el despliegue probatorio de los funcionarios judiciales y sujetos 
procesales y, se concentre en la verificación de los juicios que 
sobre los hechos se afirman en el proceso a través de la carga de 
confirmación…” 35 

 
Por su parte el autor Juan Montero Aroca ha manifestado lo siguiente sobre el tema: 
 

“…La pertinencia – y la relevancia, agregamos – pues, atiende al 
hecho que se fija como objeto de la prueba en relación con las 
afirmaciones que se hicieron por las partes en su momento, y 
puede llevar a la no admisión de los medios de prueba que se 
propongan… “ 36 

 

La Sala considera que la juez de conocimiento no motivó suficientemente la decisión 
de excluir esas evidencias, ya que en la audiencia preparatoria, el  Fiscal delegado 
explicó que en lo relativo a los vehículos de placas PFH-894; PEF -895 ; BYM -182 ; 
CLQ-030 y AUN 102,  hizo referencia a las actividades investigativas realizadas 
por los policías que efectuaron los inventarios y su contacto con los citados bienes, 
para efectos de  demostrar la existencia de la cadena de custodia a la que fueron 
sometidos los automotores, sus características, lo que se halló dentro de ellos y las  
impresiones de huellas latentes allí plasmadas, entre otros aspectos, lo que indica 
que se cumplió satisfactoriamente con la obligación de demostrar la pertinencia y la 
utilidad de la solicitud probatoria. Por tal razón se revocará ese acápite de la 
decisión de primer grado, a efectos de que estas evidencias puedan ser 
introducidas en el juicio oral por la Fiscalía. 

La juez de conocimiento igualmente excluyó otras evidencias que corresponden al  
número 9 al 18 de este apartado , como: i)  el  acta de derechos del capturado y la 
constancia de buen trato correspondiente a Jhon Fredy Forero Ríos: ii) el acta de 
derechos del capturado realizado a Jhon Fernando Ojeda Gómez y su reseña 
decadactilar; iii) el acta de derechos del capturado y constancia de buen trato de 
Leonardo Betancurt Rojas, acompañada de su respectiva reseña decadactilar; iv) el 
acta de derechos del capturado y constancia de buen trato de Luis Hamilton Henao 
Salazar, v) la copia de la cédula de ciudadanía de Juan Carlos Ossa López y vi) tres 
actas de entrega definitiva números 002, 0672 y 063 del 17 de marzo de 2009. Sin 
embargo el delegado de la Fiscalía no sustentó el recurso de apelación que interpuso 
frente a esa parte de la determinación por lo cual se debe declarar desierto de 

                                                
35 Gustavo Cuello Iriarte. Derecho probatorio y pruebas penales p. 695  
36 Montes Aroca Juan, La prueba en el proceso civil p. 77   
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manera parcial, siguiendo los lineamientos de la decisión con radicado 36770 del 8 
de noviembre de 2011 de la Sala de C.P. de la C.S.J.  

7.8. Quinto problema jurídico: Sobre la inadmisión de pruebas solicitadas por los 
defensores de los tres procesados. 
 
La juez de conocimiento inadmitió las  siguientes pruebas 
 
1. Audiencias preliminares  del proceso. 
 
2. Audiencia de formulación de acusación celebrada antes de que se decretara la 
nulidad del proceso. 
 
Inicialmente se debe manifestar que los  defensores  plantearon que en esas 
audiencias existían  determinados medios probatorios. Sin embargo,  no hicieron 
ninguna  referencia pormenorizada a los mismos en el decurso de la audiencia 
preparatoria, lo que implicó su falta de  descubrimiento y por ende la imposibilidad de 
que esas evidencias fueran examinadas en cuanto  a su grado de admisibilidad por la 
juez de conocimiento. 
 
En lo que atañe a la audiencia de formulación  de acusación que fue declarada nula, hay 
que manifestar que en virtud del principio de legalidad de la prueba, no se puede tener 
como evidencia válida una actuación que no posee ninguna eficacia jurídica, al haber 
sido anulada mediante una decisión judicial que cobro firmeza. 
 
Ahora bien, en lo que  atañe a la posibilidad de que se incorporaran como prueba los 
registros de esas actuaciones, hay que manifestar inicialmente que esas diligencias se 
pueden definir como  actos procesales  y que su  conservación en registros de audio o 
video tiene como fin garantizar la fidelidad de las actuaciones cumplidas, como lo 
disponen los artículos 9º y 146 de la ley 906 de 2004, pero no  constituyen “pruebas “  
en sentido estricto, en  atención a lo dispuesto en el artículo 16 de la ley 906 de 2004 
según el cual: “ En el juicio únicamente se estimará como prueba la que haya sido 
producida o incorporada en forma pública, oral, concentrada y sujeta a confrontación 
y contradicción ante el juez de conocimiento“  y en el artículo 397 ibídem, el cual 
dispone que: “El juez deberá tener en cuenta como pruebas únicamente las que hayan 
sido practicadas y controvertidas en su presencia“.  Por lo tanto se debe tener en 
cuenta que los registros mencionados pueden tener vocación probatoria para efectos 
de las decisiones de segunda instancia o de casación donde no opera el principio rector 
de inmediación. Lo anterior sin perjuicio de que las partes puedan solicitar a manera 
de ejemplo que comparezca al proceso un investigador que intervino en una audiencia 
preliminar, para lo cual debe cumplir con la carga probatoria de solicitar la prueba  
respectiva en la oportunidad procesal correspondiente, siguiendo las reglas de prueba 
del sistema adversativo, que no se pueden suplir con la simple solicitud de incorporar 
copias de unos registros  para tratar de  introducir unas evidencias sin 
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descubrimiento previo (lo que debió generar su rechazo y no su exclusión  en los 
términos del artículo 146 de la ley 906 de 2004), fuera de que no se hizo  ninguna 
referencia a su relación con el thema decidendi y a su capacidad para fijar los hechos 
de posible trascendencia para el fallo. 
 
En ese sentido se cita el aparte pertinente de la sentencia con radicado 31127 del 20 
de mayo de 2009, de la Sala de C.P. de la C.S.J. así: 
 

“…Con base en el sistema de enjuiciamiento implementado por la 
Ley 906 del 2004 sólo se consideran pruebas las que han sido 
presentadas y sometidas al debate en el juicio oral, según el 
principio de inmediación contemplado en el artículo 379: “El Juez 
deberá tener en cuenta como pruebas únicamente las que hayan 
sido practicadas y controvertidas en su presencia” y lo dispuesto 
en el artículo 16 del mencionado ordenamiento: “En el juicio 
únicamente se estimará como prueba la que haya sido producida o 
incorporada en forma pública, oral, concentrada y sujeta a 
confrontación y contradicción ante el juez de conocimiento”.37 

 
No sobra recordar igualmente que como en el sistema de la ley 906 de 2004, no 
opera el principio de permanencia de la prueba, las evidencias que se pretendan 
solicitar por las partes y que hagan parte de audiencias preliminares o de otro tipo 
de actuaciones quedan sometidas a las reglas de descubrimiento probatorio, como se 
ha expuesto en una  decisión de la  Sala de C.P. de la C.S.J. , donde se analizó un 
tema probatorio relacionado con la prueba sobre la identificación o individualización  
de un acusado. En esa oportunidad se manifestó lo siguiente: 

 

“4.  PRUEBA DE LA IDENTIFICACIÓN O INDIVIDUALIZACION DEL 

ACUSADO  

En lo que atañe a la forma en la que dicho aspecto debe probarse 
en los procesos adelantados bajo un modelo acusatorio, ha de 
decirse que, al igual que el trámite seguido en los modelos mixtos 
caracterizados por el principio de permanencia de la prueba, rige 
el principio de libertad probatoria, esto es, en cualquiera de los 
dos sistemas es posible acreditar, ya sea la identificación o la 
individualización del sindicado o ambos, a través de cualquier 
medio probatorio.  
La diferencia radica en la forma cómo esos medios de convicción 
ingresan al proceso, pues en el trámite adelantado bajo el rito de 

                                                
37 C.S.J. Sala de Casación Penal. Radicado 31127. 20 mayo 2009 M.P. Julio Enrique Socha Salamanca. 
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la Ley 906 no es posible que los elementos de juicio recaudados en 
la investigación por parte de la Fiscalía, sean válidos a menos que 
se sometan al procedimiento de descubrimiento en la formulación 
de acusación, solicitud de práctica en la audiencia preparatoria y 
debida incorporación en el juicio, mientras que en modelos mixtos, 
como el regulado en la Ley 600 de 2000, sí era admisible que las 
pruebas recaudadas durante la indagación preliminar y/o 
instrucción, pasaran a formar parte del acopio probatorio del 
proceso, sin necesidad de su repetición en la audiencia pública de 
juzgamiento. 
 
Lo anterior para decir que en los casos resueltos en las decisiones 
citadas en el punto dos de este capítulo, fue posible establecer la 
plena individualización de los procesados, a partir de los medios de 
convicción que en su momento recaudó el ente acusador, pues en 
su totalidad se trata de asuntos adelantados, ya fuera por el 
trámite del Decreto 2700 de 1991 o Ley 600 de 2000, que en 
virtud del principio de permanencia de la prueba, permitían aducir 
como medio para acreditar la individualidad de un sujeto, no solo 
la información arrojada por las pruebas practicadas en la 
audiencia de juzgamiento, sino aquella contenida en los elementos 
de conocimiento ordenados y practicados exclusivamente en la 
fase de investigación.  
 
Retomando, el criterio que de vieja data viene sosteniendo la 
Corte sobre la suficiencia de la plena individualización como 
presupuesto para emitir sentencia y que para demostrar este 
aspecto, aplica el principio de libertad probatoria, se extiende al 
sistema reglado por la Ley 906, sólo que en este último, cambió 
sustancialmente la forma de acreditar cualquier hecho o 
circunstancia, incluida la identificación e individualización del 
procesado, por razón de haber desaparecido de este modelo, el 
principio de permanencia de la prueba y considerarse como tal, 
únicamente la practicada en el juicio, previo el cumplimiento de los 
deberes de aseguramiento y descubrimiento de cualquier 
elemento material probatorio o evidencia física, a cargo de la 
Fiscalía General de la Nación (numerales 3º y 9º inciso segundo del 
artículo 250 de la Constitución Política) 
 
En tal medida, sólo los medios de convicción que cumplan con las 
exigencias antes señaladas, podrán soportar el conocimiento 
necesario de la identidad y/o individualización del sindicado, 
condición que al igual que la acreditación de la materialidad de la 
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conducta y la responsabilidad del acusado, debe someterse a 
estas reglas, pues no se torna en una circunstancia insular o menos 
importante que las dos primeras, ni está regida por la 
informalidad, ni tampoco se han fijado reglas especiales para la 
demostración de esta particularidad. 
 
En síntesis, en el sistema acusatorio, se demostrará la 
identificación y/o la individualización del procesado, a partir de 
cualquier elemento material probatorio y evidencia física que haya 
sido asegurado, descubierto, solicitado, decretado y practicado en 
el juicio. 
    
CASO CONCRETO 

 
Para el presente asunto, resulta equivocado el planteamiento del 
Tribunal de Medellín cuando sostuvo que el procesado fue 
debidamente individualizado38, al haber sido reseñado y 
fotografiado, según se informó en la audiencia preliminar para la 
declaración de éste como persona ausente, momento en el cual los 
documentos que daban cuenta de los datos de quien se presentó 
como el autor del homicidio, fueron puestos a disposición de las 
partes, pues en manera alguna ese trámite reemplaza el señalado 
por la Constitución y la ley para que los elementos materiales 
probatorios y la evidencia física, adquieran la condición de prueba, 
dado que dichos documentos no fueron acopiados al juicio, tanto 
así que se supone, deben estar en manos de la fiscalía, en la 
medida en que no hacen parte del proceso y por lo tanto, nunca su 
contenido fue conocido por los juzgadores de instancia, mucho 
menos valorado.  
 
Por lo anterior, mal podrían aducirse como elementos de 
conocimiento para establecer la individualización del acusado, los 
medios de prueba que soportaron la declaración de persona 
ausente de quien dijo llamarse Juan Esteban Mosquera Palacios, 
dado que tal y como lo puso de presente el recurrente, lo confirmó 
el Fiscal Delegado y se ratifica de los antecedentes del proceso, 
ese material probatorio, a pesar de haber sido descubierto, 

                                                
38 En la sentencia se consignó: Es que al acusado se le reseñó y tomaron fotografías conforme se indica por parte del ente 
acusador en la audiencia de declaración de persona ausente realizada el 18 de abril de 2007, ante el Juzgado 27 Penal 
Municipal de esta ciudad, tal cual se escucha en el corte 8027_2 (sic) del respectivo audio. Adicionalmente, ese elemento 
material probatorio entre otros, fue puesto a disposición de los sujetos procesales y del referido funcionario judicial. Como si 
fuera poco, indicó allí mismo el Fiscal que ello reafirmaba la individualización del imputado con lo cual está de acuerdo la Sala.  
En consecuencia, sí se tiene certeza de la persona que resulta en este caso comprometida con el ilícito y sujeto de una 
condena, suficiente ello para dar razón a los recurrentes.  
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solicitado y decretada su práctica, por una omisión de la fiscal del 
caso, nunca fueron incorporados al juicio, ni se precisaron los 
testigos de acreditación con quienes se introducirían.”39 

 
7.9  Sexto problema jurídico: Sobre la exclusión de la prueba correspondiente al 
decreto de una  inspección judicial con indicación de su recorrido formulada por el 
defensor de Jhon Fernando Ojeda y Leonardo Betancur, la Sala considera que este 
recurso se debe declarar desierto en vista de que el impugnante no hizo ninguna 
sustentación del mismo, siguiendo los lineamientos de la sentencia con radicado 15262 
del 2 de mayo de  2002, de la Sala de C.P. de la C.S.J. citada en precedencia. 
 
7.10  Séptimo problema jurídico: En torno al recurso interpuesto por el mismo 
defensor  sobre la inadmisión del acta de captura de Jhon Freddy Forero Ríos, es 
necesario precisar que  i) se trataba de una prueba solicitada por la Fiscalía y no por 
el citado defensor; ii)  la juez inadmitió esa evidencia, sin que el delegado de la 
Fiscalía hubiera sustentado el recurso frente a esa decisión, por lo cual se debe 
declarar desierto y iii)  como el defensor de los citados ciudadanos no solicitó esa 
evidencia, no se encuentra legitimado para apelar la  determinación de la a quo que 
sólo afectó los intereses del ente acusador, en la medida en que se entiende que la 
prueba en mención se encontraba destinada a sustentar la teoría del caso de la 
Fiscalía, posición que resulta conforme con los principios básicos del sistema 
adversativo, ya que frente a esta evidencia la defensa no hizo uso del derecho a 
utilizar los medios de prueba pertinentes. 
 
7.11 Octavo problema jurídico: Definir es procedente excluir la declaración jurada 
del Testigo Jhon Fredy Forero Ríos, por haber sido tomada por un Fiscal, quien en 
concepto de la defensa no tenía competencia para realizar esa actuación, lo que a su 
juicio genera la ilicitud de esa  evidencia. 

En ese sentido hay que manifestar que dentro de la solicitud de pruebas documentales 
del escrito de acusación,40 la Fiscalía hizo referencia a un video que contenía una 
declaración jurada del 24 de julio de 2009 que se recibió al señor Jhon Fredy Forero 
Ríos, señalando que  se encontraba en dos casetes con cadena de custodia y además se 
hizo la transferencia a un dvd por parte de la investigadora María Patricia Granada 
del CTI. Esta prueba fue enunciada y solicitada en la audiencia preparatoria  
  
El defensor de Luis Hamilton Henao Salazar solicitó la exclusión de esta evidencia, 
aduciendo para el efecto que no podía tomarse como declaración juramentada, sino 
como entrevista y que quien la había obtenido era el propio Fiscal que tenía el 
conocimiento del caso, lo que implicaba una vulneración a las disposiciones relativas a 
la recolección de pruebas y menos cuando se pretendía introducir con una funcionaria 
que únicamente había estado presente durante la entrevista. 
                                                
39 C.S.J. Sala de C.P. Radicado 34779 27 de julio de 2011 M.P. Fernando Alberto Castro Caballero. 
40 Cuaderno original No 2 F. 115  
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Al respecto debe manifestar esta Colegiatura, que la citada declaración jurada puede 
ser definida como un “acto de investigación” y que el defensor recurrente olvida que 
el artículo 347 de la ley 906 de 2004 dispone que: “Cualquiera de las partes podrá 
aducir al proceso exposiciones, es decir declaraciones juradas de cualquiera de los 
testigos llamados a juicio, a efectos de impugnar su credibilidad. La Fiscalía General 
de la Nación podrá tomar exposición de los potenciales testigos que hubiere 
entrevistado la policía  judicial con el mismo valor anotado en el inciso anterior, si a 
juicio del fiscal que adelanta la investigación  resultare conveniente para la 
preparación del juicio oral“. 
 
En ese sentido no se puede invocar la ilegalidad de esa evidencia para solicitar su 
exclusión, por lo cual la citada declaración quedará sometida a las reglas de práctica 
y apreciación de la prueba que se presenten en el decurso del juicio oral. 
 

 
8. CONCLUSIÓN 

 
De lo expuesto en precedencia se desprende lo siguiente:  
 

 El escrito de acusación presentado por la Fiscalía General de la Nación no fue 
presentado de forma extemporánea, ni puede ser declarado nulo, razón por la 
cual la solicitud de exclusión de todos y cada uno de los elementos materiales 
de prueba contenidos en el no es procedente. 
 

 Como no es causal de inadmisión de la solicitud probatoria el no mencionar el 
testigo de acreditación de cada uno de los elementos de prueba, ni el omitir 
mencionar de que informe hacen parte ciertos documentos, se debe  revocar  
la decisión adoptada por la Juez de instancia de inadmitir una bolsa de papel 
que contiene en su interior impresión fotográfica de persona de sexo 
masculino; un CD R contentivo de inspección judicial al lugar de los hechos 
con la fijación de elementos en la finca La Trece, con el respectivo álbum 
fotográfico con 137 imágenes realizados por Humberto Arenas Domínguez y 
Fabio Nelson Torres; CD de grabación de llamadas al 112 SECAD de la Policía 
Nacional, con el escrito firmado por el Capitán William Daniel Melo Aldana; 
acta de inspección al vehículo BYM 182, realizada por Néstor Hoyos; acta de 
inspección a lugares de fecha 25-02-09 finca La Trece vereda El Guayabo, 
elaborada por Néstor Hoyos; acta de inspección a lugares (sic) al vehículo 
PEF-895 de fecha 25-02-09 realizada por Néstor Hoyos y Jhon Buitrago; 
inspección al vehículo PEF 895 del 25-02-09 realizada por Néstor Hoyos; 
acta de entrega e inventario del vehículo de placas PFH-894 del 14-02-09 
elaborada por Pedro Nel Vasco y acta de entrega e inventario del vehículo de 
placas PFH-894 lo mismo que el recibo de incautación del 16 de octubre de 
2008 . 



Procesados: Luis Hamilton Henao Salazar, Jhon Fernando Ojeda Gómez y 
Leonardo Betancurt Rojas 

Delitos: Homicidio agravado en concurso homogéneo y fabricación, tráfico y 
Porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas 

Radicado: 6600160000352009-00805-01 
Asunto: auto de segunda instancia  

 

Página 64 de 67 
 

 

 En razón a que si resultan ser pertinentes para el esclarecimiento de los 
hechos, debe revocarse la decisión de inadmitir los siguientes elementos 
materiales probatorios: registro de cadena de custodia del vehículo PFH-894, 
registro de cadena de custodia del vehículo AUN-102, inventario del vehículo 
de placas AUN-102 y sus anexos, registro de cadena de custodia del vehículo 
BMZ-814, inventario del vehículo BMZ-814 elaborado por Humberto Arenas 
Domínguez, registro de cadena de custodia del vehículo CLQ-030, inventario 
del vehículo PEF-895 del 25-02-09 elaborado por Humberto Arenas 
Domínguez, registro de cadena de custodia del vehículo de placas PEF-895 y 
acta de derechos del capturado y constancia de buen trato correspondiente a 
Jhon Fredy Forero Ríos. 

 Se debe confirmar la decisión de no admitir como elemento de  prueba los 
registros de las audiencias preliminares y de las audiencias de formulación de 
acusación y preparatoria que fueron afectadas con la nulidad que se decretó, 
con base en las razones expuestas en el apartado correspondiente de esta 
providencia.  

Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 
Superior de Pereira,  

 
RESUELVE:  

 
PRIMERO: REVOCAR la decisión adoptada por la Juez Penal del Circuito Especializado 
de Armenia, de inadmitir los siguientes elementos materiales probatorios solicitados por 
la Fiscalía: 
 
1.  Celular marca siemens A56 color gris 
 
2. Permiso para porte de arma de fuego P. 1353654 de  Luis Hamilton Henao. 
 
3 Carnet de Comcel expedido a nombre de Luis Hamilton Henao C.C.  4380.412  
 
4. Tres celulares Nokia dos de los cuales le pertenecen a Jhon Fernando Ojeda y el otro 
a  Leonardo Betancur 
 
5. Dos celulares Nokia uno modelo 11126 fccidqtledh-92 encid 1 4812 –
01132201000186831013O5S18975016A3; simcard GP  571011005050705110360 y 
modelo 1208 fcibqtlhl-166 y C66 1 abedh106  imei 011512007940220  code 056243  ep 
1546 simcvard gp 57101 1005058705277405. 
 
6. Un cd rw marca verbatim  No. ld 603 id 24 054287 nombre  consecutivo 00805 
contenido con 529. 831 936 bits 505 md 
 



Procesados: Luis Hamilton Henao Salazar, Jhon Fernando Ojeda Gómez y 
Leonardo Betancurt Rojas 

Delitos: Homicidio agravado en concurso homogéneo y fabricación, tráfico y 
Porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas 

Radicado: 6600160000352009-00805-01 
Asunto: auto de segunda instancia  

 

Página 65 de 67 
 

 

7. Un proveedor  metálico color negro para fusil  con 36 cartuchos 556 ml. para el 
mismo. 
 
8. Un teléfono  celular Nokia  1112 blanco con negro y gris No. Code O535711kn19re  
con Sim carg  no. 57101005 05 -07111184978 con batería blanca color gris, que lo tenía 
en su poder  Carlos Sánchez Lotero. 
 
9. Una bolsa de papel que contiene en su interior impresión fotográfica con 
características de la persona asesinada en la finca “La 13”. 
 
10. CD r contentivo de inspección judicial al  lugar de los hechos y fijación de elementos 
en la finca “La 13”. 
 
11. Álbum fotográfico con 137 imágenes realizadas por Humberto Arenas y Fabio Nelson 
Torres. 
 
12. Cds. de grabación de  llamadas al 111 CAD  Policía Nacional   con el escrito firmado 
por el Capitán William Melo. 
 
13. Recibo de incautación del 16 de octubre de 2008   
 
SEGUNDO: REVOCAR la decisión adoptada por la Juez Penal del Circuito Especializado 
de Armenia, de inadmitir los siguientes elementos materiales probatorios solicitados por 
la Fiscalía: 
 
1. El acta de inspección al vehículo de placas BYM-182, hecha por el investigador Néstor 
Hoyos. 
 
2. El  acta de inspección a lugares de fecha 25-02-09, realizada en la finca La Trece 
vereda El Guayabo realizada  por Néstor Hoyos. 
 
3. El  acta de inspección al vehículo de placas PEF-895 con fecha  25-02-09 elaborada 
por Néstor Hoyos y Jhon Buitrago Orozco. 
 
4. El acta de  inspección al  vehículo de placas PEF-895 del 25-02-09 realizada por 
Néstor Hoyos.  
 
5. El  acta de entrega e inventario del vehículo de placas PFH-894 con fecha del 14-02-
09, realizada  por Pedro Nel Vasco.  
 
6. El acta entrega e inventario del vehículo de placas PFH-894 
 
TERCERO: REVOCAR la decisión adoptada por la Juez Penal del Circuito Especializado 
de Armenia, de inadmitir los siguientes elementos materiales probatorios solicitados por 
la Fiscalía: 
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1. Registro de cadena de custodia del vehículo de placas PFH-894. 
 
2. Registro de cadena de custodia del vehículo de placas AUN-102. 
 
3. Inventario hecho al vehículo de placas AUN-102 el 24-02-09 y sus  anexos 
 
4. Registro de cadena de custodia correspondiente al vehículo de placas  BMZ-814. 
 
5. Inventario al vehículo de placas BMZ-814, el inventario al vehículo  de placas CLQ 
030. 
 
6. Registro de cadena de custodia correspondiente al vehículo CLQ-030. 
 
7. Inventario hecho al vehículo de placas PFE-895 de fecha 24-02-09 y  
 
8. Registro de cadena de custodia correspondiente al vehículo de placas PEF-895. 
 
9. Acta de derechos del capturado y constancia de buen trato del señor Jhon Fernando 
Ojeda del 24-09-09 
 
10. Reseña decadactilar de Jhon Fernando Ojeda . 
 
11. Acta de derechos del capturado y constancia de buen trato de  Leonardo Betancur 
del 24-02-09  
 
12. Reseña decadactilar  de Leonardo Betancur del 24-02-09  
 
13. Acta de derechos del capturado y constancia de buen trato de Jhon Freddy Forero 
Ríos. 
 
14. Acta de derechos del capturado y constancia de buen trato de Luis Hamilton Henao. 
15. Copia de la cédula de Juan Carlos Ossa López. 
 
16. Acta de entrega definitiva 062 del 17 de marzo de 2009. 
 
17. Acta de entrega definitiva 063 del 17 de marzo de 2009.  
 
18. Acta de entrega definitiva 002 del 17 de marzo de 2009. 
 
CUARTO: CONFIRMAR la decisión adoptada por la Juez Penal del Circuito Especializado 
de Armenia, de inadmitir los siguientes elementos materiales probatorios: 
 
1. Audiencias preliminares  del proceso. 
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2. Audiencia de formulación  de acusación celebrada antes de que se decretara la nulidad 
del proceso. 
 
QUINTO: DECLARAR desierto el  recurso interpuesto  por el defensor  de Jhon 
Fernando Ojeda y Leonardo Betancurt, sobre la exclusión de la prueba correspondiente al 
decreto de una inspección judicial con indicación de su recorrido, en el lugar de los 
hechos, lo mismo que el recurso formulado por el  delegado de la Fiscalía General de la 
Nación sobre la inadmisión de las siguientes evidencias : i) acta de derechos y constancia 
de buen trato de Jhon Freddy Forero Ríos ; ii) acta de derechos del capturado Jhon 
Fernando Ojeda Gómez y su reseña decadactilar; iii)  acta de derechos del capturado y 
constancia de buen trato de Leonardo Betancurt Rojas y su reseña decadactilar; iv) acta 
de derechos del capturado y constancia de buen trato de Luis Hamilton Henao Salazar ; v) 
copia de la cédula de ciudadanía de Juan  Carlos Ossa López y vi ) actas de entrega 
definitiva 002, 063 y 0672 del 17 de marzo de 2009. Lo anterior porque   que no fueron 
debidamente sustentados, de acuerdo a lo expuesto en la parte considerativa de este 
proveído (apartados 7.7 y 7.9)  Contra esta específica determinación procede el recurso 
de reposición.  
 
Esta determinación queda notificada en estrados y contra ella no procede recurso alguno, 
con excepción de la declaratoria de desierto de los recursos antes indicados, ya que 
frente a esta decisión específica procede el recurso de reposición en los términos del 
artículo 179A   de la ley 906 de 2004, modificado por el artículo 92 de la ley 1395 de 
2010.  
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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