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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA 

 

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

 
 
Proyecto aprobado por Acta No. 342 del  catorce (14) de junio de dos mil trece (2013) 
Pereira,  veinte (20) de junio de dos mil trece (2013) 
Hora de lectura: 9:35 a.m.   
 

Radicación 66001 60 00 035 2006 01493 
Indiciados  David Emilio Amaya Vásquez, Miguel Hernán Peña 

Barona, Ricardo Junguito Cárdenas, Pedro Pablo 
Parales Pérez. 

Delito Ocultamiento, alteración o destrucción de elemento 
material probatorio 

Juzgado de conocimiento  Segundo Penal del Circuito de Pereira  
Asunto  Recurso de apelación contra decisión del 3 de mayo 

de 2013   

 
 

1. ASUNTO A DECIDIR  
 
Se procede a resolver lo concerniente al recurso de apelación interpuesto por la 
representante de la Fiscalía, contra la decisión del 3 de mayo de 2013 del Juzgado 
Segundo Penal del Circuito de esta ciudad, mediante la cual no se accedió a la solicitud 
presentada por el ente acusador, para que se precluyera la investigación adelantada 
contra los señores David Emilio Amaya Vásquez, Miguel Hernán Peña Barona, Ricardo 
Junguito Cárdenas y  Pedro Pablo Parales Pérez.  
 
 

2.  ANTECEDENTES 
 
2.1 Se desprende del auto de primera instancia1, que en horas de la mañana del 12 de 
julio de 2006, unos funcionarios del D.AS., previa orden de  
un delegado de la Fiscalía General de la Nación, efectuaron una diligencia de registro y 
allanamiento, en un  inmueble denominado Buena Vista de la vereda Alto Erazo de 
Pereira, en donde se encontraba el señor Fernando Salazar Giraldo. En el lugar se 
encontraron varias armas de fuego y dos granadas de fragmentación identificadas con 
el número M8524A2, que estaba ubicado en la base de las dos espoletas. Las granadas 
en mención fueron reemplazadas por otras según los dictámenes de balística. 

                                                
1 Folios 26-29  
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2.2 El cambio en los elementos materiales probatorios –granadas de fragmentación-, 
se deduce del contenido de los dictámenes de balística que fueron rendidos, así: 
 
2.2.1 Primer dictamen de balística:  Elaborado por Miguel Hernán Peña Barona, el 12 de 
julio de 2006, en el que se concluyó que las granadas estaban en buen estado de 
funcionamiento, eran  aptas para  su activación controlada, y podían causar la 
destrucción para las que fueron diseñadas. Además se mencionó que el número 
M8524A2 se encontraba en la base de las espoletas de cada una de las granadas. 
 
2.2.2 Segundo dictamen de balística: Realizado por David Emilio Amaya Vásquez, el 8 
de marzo de 2006 (sic), donde se expuso que las granadas no eran aptas para ser 
detonadas por carecer de espoleta. En este informe, se hizo constar que el número de 
identificación estaba ubicado en “la palanca del martillo”. 
 
2.3. El 27 de junio de 2012, el Fiscal 9 Seccional delegado ante los Jueces Penales del 
Circuito de Pereira, presentó escrito de solicitud de preclusión, con base en la causal 
“imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia“2. 
 
El proceso le  correspondió al   Juzgado Segundo Penal del Circuito de  esta ciudad3, 
despacho que fijó como fecha para realizar la audiencia de sustentación de la 
solicitud, el 4 de septiembre de 20124. Después de sucesivos aplazamientos se pudo 
realizar la audiencia el 21 de marzo de 20135. 
 
 

3. LA ACTUACION RELACIONADA CON EL RECURSO 
 
3.1  La delegada de la Fiscalía solicitó la preclusión de la investigación con base en la  
causal prevista en el numeral 6º del artículo 332 del C. de P.P. (imposibilidad de 
desvirtuar la presunción de inocencia) por el delito descrito en el artículo 454 B del 
C.P, en favor de los cuatro indiciados. En su intervención hizo referencia a los 
siguientes antecedentes: 
 

 El factum  indica que el  12 de julio de 2006 se efectuó un registro en la finca  
“Buenos Aires“, donde se hallaron diversas armas en poder del señor 
Fernando Salazar Giraldo quien tenía un revolver con salvoconducto vencido; 
otros 3 revólveres, uno de ellos “hechizo“; tres escopetas, entre ellas una de 
fabricación no convencional;  municiones:  40 cartuchos calibre 12.23; 23 
cartuchos calibre 20;    16 cartuchos calibre 38;  y 6 cartuchos calibre 32;  lo 
mismo que dos  granadas manuales de fragmentación de uso privativo de las 
FF AA. En el operativo fue capturado el señor Salazar Giraldo. 

 
 En el informe del allanamiento se registraron los elementos incautados y se 

anexaron tres fotografías, una de las cuales  correspondía al  armamento 
                                                
2 Folios 1-8 
3 Folio 9 
4 Folio 10 
5 Folios 24 a 25  
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decomisado. Igualmente obra el  informe pericial donde se dijo que las 
granadas incautadas eran aptas para ser percutidas y eran de uso privativo de 
las  FFAA. El perito no allegó fotos. Se anexó un informe de balística en el 
sentido de que las armas eran aptas para ser usadas. Se incluyó la diligencia 
de control del registro. Luego de que se legalizara la captura del señor 
Salazar  se le formularon cargos por la violación de los artículos 365 y 366 
del C.P.  que fueron aceptados por el procesado. 

 
 En la  audiencia de individualización de pena y sentencia que se tramitó ante 

el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado, no se hizo ninguna 
referencia al extravío o cambio de los elementos decomisados. El  procesado 
fue  sentenciado a la pena de 30 meses de prisión sin que se le concediera la  
condena condicional. La decisión fue apelada. 

 
 El incriminado refirió presuntas irregularidades en el segundo dictamen del 

CTI. 
 

 La Sala Penal del T.S. de Pereira se pronunció afirmando que el segundo 
dictamen no fue descubierto por la Fiscalía en la audiencia de imputación lo 
que pudo afectar los intereses del procesado y la legalidad de su aceptación 
de  cargos. Se concluyó que el segundo dictamen se refería a elementos 
diversos a este proceso que no coincidían con los bienes incautados,  fuera  de 
que no era posible revivir la controversia probatoria como consecuencia del  
allanamiento a cargos. 

 
 El procesado presentó una acción de tutela el 12 de diciembre de 2006. La 

Sala de C.P. de la  C.S.J. negó el amparo aduciendo que el actor debía recurrir 
al procedimiento ordinario. La demanda de casación que propuso fue 
rechazada el 18 de de 2007 por la misma corporación, ya que se  trataba de  
introducir una retractación ilegal. Se negó igualmente el mecanismo de 
insistencia que tampoco fue invocado por el Ministerio Público. 

 
3.2 La solicitud de preclusión a favor de los indiciados, por la conducta descrita en 
el  artículo 454B del C.P. fue sustentada así: 
 

 El indiciado Ricardo Junguito estuvo presente en el allanamiento mencionado y 
en el proceso que se siguió contra Fernando Salazar Giraldo, sólo allegó tres 
fotografías, una de las cuales contenía los elementos incautados, sin fijarlos 
uno por uno, fuera de que no existe  continuidad entre la foto del procesado y 
las granadas, ni se especificó el destino de las mismas. Al parecer se hizo la 
fijación de los elementos en un sitio diverso, posiblemente en las instalaciones 
del DAS. No se sabe qué pasó en el interregno desde el decomiso de las  
granadas y la toma fotográfica. El señor Junguito tuvo contacto con los EMP,  
sin  embargo no firmó la cadena de custodia. Pese a estas inconsistencias no 
se puede afirmar mas allá de duda razonable que este funcionario sea 
responsable del ilícito descrito en el artículo  454 B del C.P.  
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 En lo referente a  David Emilio Amaya Vásquez se cuenta con prueba de que el 
día  de los hechos se fue a estudiar a la Universidad Libre. El señor Amaya no 
revisó los elementos que se pusieron a su disposición para estudio por parte 
del D.A.S. En el libro de anotaciones no aparece que hubiera salido tarde o 
hubiera  ingresado entre las 18.15 horas del 12 de julio de 2012, y a  las 6.30 
del 13 julio 2012 a las instalaciones del CTI.  Las cámaras no guardan las 
grabaciones y sólo se cuenta con evidencia en el sentido de que por salir de 
manera apresurada de su lugar de trabajo no se fijó en el material que le 
entregaron. 

 
 En el caso del señor Miguel Parales se tiene que no suscribió la cadena de 

custodia.  En su informe se habla de un contenedor diferente y no  fotografió 
los elementos. Sin embargo no hay forma de plantear sin lugar a dudas,  que 
alteró las evidencias (granadas), o que  intervino en el  “cambiazo” de esos 
bienes6. 

 
 Existen evidencias sobre la realización de diversas  conductas irregulares por 

parte de los funcionarios del DAS. Sin embargo y pese al incumplimiento por 
parte de cada uno de ellos de sus deberes  funcionales, no se  puede afirmar 
que  existió un acuerdo para cambiar las granadas, ni quien fue el autor de esa 
conducta. 

 
 Según la sentencia C- 591 de 2005 de la Corte Constitucional, la Fiscalía debe 

solicitar la preclusión si no existe mérito para formular acusación, en respeto 
a la garantía de presunción de inocencia prevista en el artículo 29 de la C.P. y 
los artículos 7º y381 del C. de P.P. 

 
 Con los EMP existentes no se puede afectar esa garantía y sería inoficioso  

promover un juicio ya que no hay evidencias para que se dicte una sentencia 
de condena, por lo cual solicita que se acepte la preclusión a favor de los 
indiciados. 

 
3.3 Réplica de la representante del Ministerio Público: Se opuso a la solicitud de 
preclusión. Dice que la Fiscal manifiesta que los indiciados no cumplieron con sus 
deberes funcionales y por ello su conducta se adecua al artículo  454 B del C .P., por 
lo cual no es procedente la preclusión  que  tiene efectos de cosa juzgada. Las  
granadas fueron cambiadas y existen personas  identificadas que fueron 
responsables del allanamiento y de las labores posteriores al mismo. Considera 
procedente la solicitud de preclusión  frente a Miguel Hernán Peña Varela, quien 
realizó el  primer dictamen con el que se dictó sentencia de condena. Sobre los 
demás indiciados se  puede predicar su responsabilidad por no haber evitado la 
situación que se presentó, lo que demanda una investigación seria para esclarecer el 
intercambio de los EMP. 
 

                                                
6 La fiscal no hizo ninguna referencia a los fundamentos de la preclusión solicitada en el caso del señor Miguel Hernán Peña 
Barona . 
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3.4 Defensor de Pedro Pablo Parales Pérez: Coadyuva la solicitud de la  Fiscal. Su 
mandante es uno de los “menos responsables”. En su caso no se tipifica el artículo 
454 B del C.P. ya que los procesados no evitaron que se  cumpliera el cometido de la 
investigación, ya que finalmente se dictó sentencia de condena contra Fernando 
Salazar Giraldo.  
 
3.5 Defensor de David Amaya Vásquez: Acoge la posición de la Fiscalía.  Existen 
dudas sobre el tipo de elementos que recibió el señor Amaya, quien además salió del 
CTI  esa noche, sólo regresó al día siguiente, y se  limitó a elaborar el dictamen que 
se le solicitó. No se le puede atribuir a su mandante el incumplimiento de los 
deberes funcionales por parte de los empleados del DAS.  
 
3.6 Defensor de Ricardo Junguito Cárdenas y Miguel Hernán Peña   Barona: 
Coadyuva la petición de la  Fiscalía. Hizo referencia a la sentencia 648 de 2010 de la 
Corte Constitucional. En el caso de Ricardo Junguito,  considera que  Fernando 
Salazar Giraldo ya fue condenado en virtud de su allanamiento a cargos, con base en 
el primer dictamen que se elaboró. Ricardo Junguito estuvo en la finca y sólo hizo 
tres fotografías en las  instalaciones del DAS. La actuación del señor Junguito y de 
Miguel Peña Barona no fue dolosa, y por lo tanto no se adecúa al  tipo del articulo 
454 del C.P., y los  errores en que se pudo incurrir en el procedimiento se pueden 
explicar ya que esas actuaciones se adelantaron al inicio del sistema acusatorio. Sus 
representados cumplieron sus labores frente al primer dictamen. No existió ninguna 
falsedad en el dictamen  y en la fijación fotográfica y con base en ese concepto fue 
que se dictó la sentencia de condena en contra del señor Salazar. Subsisten graves 
dudas sobre la existencia del “cambiazo“ denunciado, fuera de que sus mandantes no  
tenían la posibilidad de alterar las granadas. No existen diferencias entre el  
dictamen del señor Peña y el  del CTI. Como en este caso no se puede desvirtuar la 
garantía de  presunción de inocencia se debe decretar la  preclusión. 
 
 

4. LA DECISIÓN IMPUGNADA 
 
Los fundamentos de la determinación que fue objeto del recurso se  encuentran 
consignados en la  providencia del 3 de mayo de 2013 de la juez 2º penal del circuito 
de esta ciudad.7  
 
 

5. INTERVENCIONES DE RECURRENTES Y DE NO RECURRENTES 
 
5.1 Delegada de la  Fiscalía (recurrente)  
 

 No hay duda sobre la  existencia de la conducta de cambio de las  granadas 
incautadas, que se adecua al artículo  454 B del C.P. 

 

                                                
7 Folios 26 a 29 cuaderno principal. 
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 Se solicitó la  preclusión con base en el artículo 332-6 del C. de P.P. ya que no 
hay claridad sobre las personas que incurrieron en la conducta, lo que impide 
señalarlos directamente ya que sólo obran como indiciados los  investigadores 
que tuvieron contacto directo con los  bienes. 

 
 Las irregularidades cometidas por los indiciados se deben quedar en el ámbito 

disciplinario pues no existe inferencia razonable de su  autoría y participación 
para formular imputación, máxime si es una investigación que no va a tener 
efectos  positivos, pues no se sabe quien fue el responsable del cambio de las  
granadas, por insuficiencia de los EMP según los informes de los 
investigadores, pese a las múltiples irregularidades en que incurrieron los 
funcionarios del  DAS,  que no dieron cumplimiento a las reglas de cadena de 
custodia. 

 
 Los  informes de los investigadores de la Fiscalía conducen a la  misma 

conclusión ya que las  entrevistas no  permiten establecer quien cambió los 
elementos. No se precisó que hubiera existido un acuerdo entre los 
procesados para incurrir en la  conducta delictiva y entrabar la investigación, 
ni se sabe  si los funcionarios del DAS tuvieron que ver con los hechos por 
defectos en la cadena de custodia.  

 
 En este caso no se  requería un nuevo dictamen del perito del CTI, ya que 

existía un concepto previo que era claro. No se sabe si las  granadas fueron 
cambiadas por otros funcionarios del DAS ya que esos bienes permanecieron 
por varias horas en esa entidad sin ningún tipo de  vigilancia. Tampoco se pudo 
acreditar que los  artefactos que recibió el perito del CTI eran diversos a los 
que envió el DAS. 

 
 Debe prevalecer la garantía de presunción de inocencia ante la insuficiencia 

probatoria del caso donde sólo existen conjeturas en contra de los 
procesados. En consecuencia solicita la revocatoria de la decisión  de primer 
grado. 

 
5.2 Delegada del Ministerio Público (no recurrente)  
 

 Solicita  que se confirme  la decisión de la a quo. En este caso  existen 
pruebas para desvirtuar la presunción de inocencia de los  indiciados,  quienes 
tuvieron  contacto directo con las granadas en ejercicio de sus deberes 
funcionales, las cuales fueron cambiadas cuando se estaban bajo su custodia. 
Luego del cambio se hizo un segundo dictamen que se pretendió  hacer valer  
como prueba, frente a lo cual resulta irrelevante el argumento relativo a la 
condena dictada del procesado Salazar Giraldo, lo que no tiene efectos 
frente a la  existencia del delito. 
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 Existen suficientes EMP para que se continúe la investigación por la posible 
responsabilidad de los indiciados, lo que no afecta la garantía  de presunción  
de inocencia, pues constituye un deber de la  Fiscalía. 

 
5.3 Defensor de David Emilio Amaya  (no recurrente)  
 

 Se deben acoger los  argumentos de la  Fiscalía sobre la imposibilidad de  
establecer quien fue el autor del cambio de las granadas. David  Amaya se 
limitó a recibir una caja sellada y no tuvo la posibilidad de verificar su 
contenido. Esa caja permaneció en el  CTI en el período en que el señor 
Amaya estaba por fuera de sus instalaciones. 

 
 No se sabe cuando se hizo la modificación, ni si las granadas examinadas en el 

segundo dictamen correspondían a las originales, en  virtud de los múltiples 
errores que se cometieron en los procedimientos de embalaje y cadena de 
custodia, lo que no permite imputar cargos a los indiciados. Las 
investigaciones disciplinarias contra los mismos también fueron archivadas. 
Su mandante  nunca ha tenido investigaciones en el CTI  y se limitó a elaborar 
un dictamen donde expuso que las granadas eran inservibles, pero no se sabe 
si son las mismas que fueron decomisadas. 

 
5.4 Defensor de Miguel Hernán Peña y Ricardo Junguito (no recurrente)    
 

 Coadyuva el pedimento de la Fiscalía. La juez de primer grado no debió basar 
su decisión en la simple existencia del delito ya que en este caso resulta 
aplicable el  332 del C. de P.P. ante la imposibilidad reconocida por la  Fiscalía 
de desvirtuar la presunción de inocencia de los indiciados, al desconocerse la 
identidad del autor o autores de la conducta,  que no se puede imputar a sus 
representados por el simple hecho de haber intervenido en el procedimiento 
policivo, lo que  demandaba la aplicación del artículo 114-10 del C de P.P y del 
articulo 115 ibídem . con base en el principio de  objetividad. 

 
 El delito investigado tiene un elemento específico, que  consiste en el ánimo 

de evitar que se use un medio cognoscitivo durante la investigación o como 
medio de prueba en el juicio. En este caso no se  obstaculizó la investigación y 
los bienes venían con cadena de custodia hasta que llegaron al perito del DAS. 
EL  señor Junguito fijó los  elementos por vía fotográfica y por tal causa no 
pudo intervenir en el  “cambiazo“ que se hizo después de que el procesado 
Fernando Salazar Giraldo aceptara los cargos, lo que no afectó el poder de 
convicción del concepto, ya que ese  dictamen no fue usado en juicio al haber 
mediado un  allanamiento a cargos. 

 
 Los yerros cometidos deben tener sanción por vía disciplinaria. En este caso 

la investigación penal es insuficiente, como lo expone la  delegada de la 
Fiscalía que procedió lealmente al solicitar la preclusión, con base en el 
principio de  presunción de  inocencia, que hace parte del  “bloque de 
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constitucionalidad“ según los artículos 3º y 7o del C. de P. P., que además 
establece el principio de imparcialidad según el artículo 5º ibídem, ya que de 
convocarse a un juicio, seguramente los procesados serían absueltos al existir 
dudas de suficiente entidad, fuera de que tienen derecho a una solución  
pronta del caso. 

 
5.5 Defensor de  Pedro Pablo Parales Pérez (no recurrente)  
 

 Se acoge a la solicitud de la Fiscalía. Pide que se aplique el artículo 9º del C.P.. 
Refiere jurisprudencia pertinente sobre la prohibición de responsabilidad 
objetiva y la no  imputación de una conducta con base en factores de simple 
causalidad. 

 
 En este caso se hizo un trabajo  investigativo serio y se concluyó que no había 

lugar a  atribuir responsabilidad a los  indiciados. Sólo  existen simple 
sospechas y no una inferencia  razonable de responsabilidad, lo que  demanda 
la preclusión de la  investigación. 

 
 

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA  
 

6.1  Esta Sala es competente para  conocer del recurso interpuesto, con base  en lo 
dispuesto en el artículo 34 de la ley 906 de 20048, el cual fue formulado por la  
delegada de la F.G.N., que  era el único sujeto procesal legitimado para formularlo, ya 
que la solicitud de preclusión fue presentada antes de la fase de juzgamiento.9  
 
6.2Problema jurídico a resolver: La Sala debe pronunciarse sobre el grado de acierto 
de la decisión de primera instancia, donde se denegó la solicitud de preclusión que 
formuló la Fiscalía, al considerarse que no estaban demostrados los supuestos fácticos 
del numeral 6º del artículo 332 del C. de P.P. que establece entre otras causales de 
preclusión, la imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia. 
 
6.3 Frente a la decisión recurrida, esta colegiatura debe precisar inicialmente que la  
solicitud de preclusión que presentó la delegada de la Fiscalía, se basó en su particular 
apreciación sobre los efectos probatorios de los diversos actos de investigación que 
comenzaron con base en el reporte de inicio de investigación del 16 de julio de 2006,  
relacionadas con el cambio de unas granadas que habían sido decomisadas en un 
dispositivo policial que se adelantó el 12 de julio de 2006. En ese sentido se expuso 
que se había realizado un primer examen de esos elementos, por parte del  perito del 
D.A.S. Miguel Hernán Peña, donde se conceptuó que las  granadas encontradas en la 
finca de Fernando Salazar Giraldo se hallaban en buen estado de funcionamiento y 
eran aptas para ser activadas, características que no correspondían a las que fueron 
remitidas al técnico del CTI David Amaya para que dictaminara si se trataba de armas 
                                                
8 Artículo 34. De los tribunales superiores de distrito. ”Las salas penales de los tribunales superiores de distrito judicial 
conocen: 1. De los recursos de apelación contra los autos y sentencias que en primera instancia profieran los jueces del 
circuito y de las sentencias proferidas por los municipales del mismo distrito“ 
9 C.S.J. Sala de C.P. Auto 1 de julio  2009. Rad. 31763  
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de uso privativo de las FF.AA. y sobre su estado de funcionamiento, ya que el señor 
Amaya conceptuó que esos artefactos carecían de espoleta y no eran aptos para ser 
percutidos.10  
 
Se debe tener en cuenta que las granadas de fragmentación fueron incautadas 
durante una diligencia de allanamiento que se efectuó el 12 de julio de 2006 en la 
finca “Buenos Aires“,  donde fue detenido el señor Fernando Salazar Giraldo, según 
consta en un informe suscrito por Pedro Pablo Parales Pérez, investigador del D.A.S.11 
 
6.4 En el informe del investigador de campo Miguel Hernán Peña Barona del 12 de 
junio de 2006 se identificó la evidencia examinada como “dos granadas de 
fragmentación”,  aptas para su activación, que constituían armas de uso privativo de la 
fuerza pública12. Este concepto resultó opuesto a las  conclusiones del dictamen  
emitido por el investigador David Emilio Amaya Vásquez, quien manifestó que las  
granadas que observó  carecían de espoleta por lo cual no eran aptas para ser 
percutidas.13  
 
6.5 Esa situación fue consignada en un informe ejecutivo suscrito por el investigador 
Pedro Pablo Parales Pérez14 y se encuentra verificada con un  informe del jefe del 
“Grupo de Explosivos SIJIN –DERIS“ del 7 de septiembre de 2006.15 Igualmente 
obra otro informe con fotografías de detalle,  donde se observan las diferencias 
entre las granadas sobre las que versó el informe inicial del DAS y las que fueron 
entregadas por el C.T.I.16 
 
6.6 Luego de que se iniciara la indagación preliminar por parte de la Fiscalía, se  
elaboró el correspondiente programa metodológico por la conducta de ocultamiento, 
alteración o destrucción de elementos materiales probatorios y cohecho17,  a efectos 
de establecer su existencia y la  identificación de sus autores o partícipes. 
 
El examen de la actividad investigativa efectuada por la Fiscalía demuestra que los 
funcionarios del antiguo D.A.S, Pedro Pablo Parales Pérez y Ricardo Junguito 
Cárdenas, estuvieron presentes en el registro efectuado en la finca “Buenos Aires”.  
 
A su vez, en el  informe elaborado por el Intendente Adrián Rafael Castañeda 
Jolianes,18 se señalan entre otras,  graves irregularidades en la  diligencia de registro 
donde se requisaron las armas, ya que: i)  las granadas no fueron identificadas 
debidamente, ni se mencionaron sus características; ii) no hubo orden para que se 
practicara el primer estudio en el D.A.S. y la orden para que se efectuara el segundo 
dictamen a las granadas por parte del CTI, no fue expedida por el fiscal de turno sino 

                                                
10 Fl. 1 a 2 C.F.  
11 Fls. 4 a 6 CF 
12 Fls. 9 a  12 C.F.  
13 Fls.13 a 22 C.F.  
14 Fls. 28 a 29 CF.  
15 Fls. 58 a 65 C.F. 
16 Fls. 96 a 100 C.F.  
17 Fls. 35 a 37  C.F.  
18 Fls. 354 a 360 C.F.  



Radicado: 66001 60 00 035 2006 01493 01 
Ricardo Juanguito Cárdenas, Pedro Pablo Parales Pérez   

Delito: ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio 
Asunto: auto segunda instancia 

 

Página 10 de 16 
 

por el funcionario del D.A.S. Laureano Arévalo Quirama, quien tuvo contacto con esos 
elementos pero nunca fue señalado en  cadena de custodia; ; iii) el perito del D.A.S. 
que hizo el estudio inicial, no fue  registrado en la misma  cadena de custodia; iv) el 
técnico del C.T.I, nunca revisó el material que fue llevado para que emitiera su 
concepto ; v) se debió obtener autorización del fiscal de turno para trasladar hasta el 
D.A.S. las granadas que devolvió el perito del C.T.I., por tratarse de un elemento de 
prueba; vi) en los informes de los funcionarios del D..A.S. que participaron en el 
registro no se hizo ninguna referencia sobre el ofrecimiento de dineros por parte de 
Fernando Salazar Giraldo a los investigadores que participaron en el registro de las 
armas incautadas en el operativo policial; viii ) no se cumplieron los procedimientos de 
descripción, identificación de bienes y cadena de custodia sobre las granadas 
encontradas en la finca “Buenos Aires”, con lo cual se vulneró el artículo 254 del C. de 
P.P. 
 
En lo relativo a las características de esos elementos, obran diversas evidencias, como 
la entrevistas rendida por el investigador Jaime Andrés Rodríguez Manzano quien 
expuso que las granadas que se encontraron en la finca “Buenos Aires“, tenían sus 
espoletas, argollas y “pin”  de seguridad.19 Esta situación fue confirmada con las 
entrevistas rendidas por los  investigadores Laureano Enrique Arevalo Quirama20, 
Antonio José Andica Bueno 21 y Libaniel Trejos Garcia22 . 
 
En el expediente obran otras actuaciones relevantes, como el informe de investigador 
de campo Adrián Rafael Castañeda Jolianes23, donde se menciona que de acuerdo a lo 
observado en las instalaciones del CTI, era posible que otras personas hubieran tenido 
acceso a las granadas ya que no existía un sistema seguro de conservación y custodia 
de elementos en esas dependencias. 
 
6.7 En la fase de indagación preliminar se recibió entrevista a los indiciados Pedro 
Pablo Parales Pérez24, Miguel Hernán Peña Barona25, Ricardo Junguito Cárdenas26, y 
David Emilio Amaya Vásquez27. El señor Parales se refirió a las circunstancias en que 
fueron decomisadas las granadas;  el procedimiento que se siguió antes de ser llevadas 
al examen del perito del D.A.S; el traslado posterior de esos elementos a las 
dependencias del C.T.I., para que se realizara un  segundo dictamen sobre esos 
elementos y la actuación que adelantó al comprobar que el concepto entregado no 
correspondía al dictamen primigenio y expuso que las granadas que le devolvió el 
técnico del CTI eran distintas a las incautadas en el allanamiento.  
 
El señor Peña Barona se refirió a las circunstancias en que rindió el primer dictamen 
sobre las granadas que recibió,  que estaban en  perfecto estado de funcionamiento y 

                                                
19 Fls. 214 a  217 C.F.  
20 Fls. 218 a 220 C,F.  
21 Fls, 221 a 223 C.F.  
22 Fls. 306 a 307 C.F.  
23 Fls. 270 a 280 C.F.  
24 Fls. 52 a 56 C.F  
25 Fls 208 a 211 C.F.  
26 Fls, 225 a 226 C.F.  
27 Fls. 227 a 230 C.F. 
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eran distintas  a las que entregó el  perito del C.T.I.  
 
El señor Junguito Cárdenas dijo que no había tenido contacto con esos elementos pero 
que las granadas requisadas tenían espoletas, argolla y “pin” de seguridad; que una de 
ellas presentaba muestras de oxidación y la otra estaba relativamente nueva y explicó 
que su labor se centró en la toma de fotografías de las mismas. 
 
Por su parte el señor Amaya Vásquez indicó que había recibido la caja enviada desde el 
D.A.S., sin verificar su contenido, ya que en el rótulo no se describían las  
características físicas de esos elementos que fueron precisamente sobre los que 
realizó su estudio.  
 
6.8 En síntesis, lo que se concluye al examinar el contenido de esas entrevistas, es que 
en ejercicio de su legítimo derecho de defensa y de la garantía de no incriminación, 
ninguno de esos funcionarios admitió responsabilidades por la sustitución de esos  
elementos,  ni señaló a ninguna persona en particular como responsable de esa 
conducta . De manera complementaria, en el  decurso de la fase de indagación se 
recibió interrogatorio al indiciado Pedro Pablo Parales Pérez28, quien reiteró sus 
manifestaciones sobre las circunstancias en que fueron decomisadas las  granadas y 
expuso que la fijación de esos elementos fue realizada por el investigador Ricardo 
Junguito Cárdenas. En el mismo acto manifestó que el  perito Miguel Hernán Peña 
Barona, había recibido las granadas con cadena de custodia, para realizar su dictamen 
donde conceptuó que las mismas eran aptas para ser usadas, luego de lo cual el mismo 
investigador Parales advirtió el cambio de las armas al conocer el informe del perito 
del CTI. En otros apartes de su interrogatorio se refirió a una manifestación que hizo 
el señor Fernando Salazar Giraldo a unos compañeros suyos en el sentido que otras 
personas habían recibido la suma de $100.000.000 y que por eso iba a salir libre en la 
primera audiencia,  lo que efectivamente ocurrió con esta persona que había sido 
privada de su libertad en el registro donde fueron descubiertas las armas. 
 
El señor David Emilio Amaya rindió también interrogatorio29, donde se refirió a las 
circunstancias en que recibió los elementos que le fueron entregados para su estudio, 
que venían en una caja cerrada, que fue guardada en las dependencias del C.T.I. que 
presentaban las debidas seguridades. En su declaración expuso que las granadas que 
recibió no tenían detonador, lo que se consignó en el registro fotográfico, insistiendo 
en que no se había presentado ningún cambio de esos elementos. 
 
Igualmente se recibió entrevista a otras personas como el Dr. Olav Abbey Fernández 
Varón30, quien no presenció lo relativo a la entrega de las granadas  por parte del 
detective Parales Pérez al perito David Amaya y se refirió a hechos posteriores como 
el registro que se produjo en las instalaciones del CTI por parte de agentes del DAS, 
donde no se encontraron los citados elementos. El Dr. Yezid Aya Barreto, Coordinador 
de Laboratorios del CTI31, manifestó que no tuvo conocimiento directo de los hechos y 
                                                
28 Fls. 800a 807 C.F. 
29 Folios 808 a 813 C.F.   
30 Folios 999 a 1002. C.F.   
31 Folio 1001 C.F  
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que el señor David Emilio Amaya le había manifestado que había sido el encargado de 
realizar el examen de los EMP, y se refirió al registro efectuado por los  funcionarios 
del DAS en las dependencias del CTI, en búsqueda de las granadas, que tuvo 
resultados infructuosos, situación que igualmente fue referida por la Dra. María 
Victoria Echavarría, adscrita al CTI 32 
 
6.9 De esta sinopsis de la evidencia mas relevante derivada de la indagación que se 
viene adelantando de tiempo atrás, se deduce un hecho suficientemente probado y es 
que no existe coincidencia entre las granadas que fueron requisadas en el 
procedimiento efectuado por agentes del DAS el día 16 de julio de 2006, en la finca 
“Buenos Aires“, donde fue detenido el señor Fernando Salazar Giraldo, que 
presuntamente corresponden a las que fueron examinadas por el perito Miguel Peña y 
aquellas sobre las que versó el concepto emitido por el señor David Amaya Vásquez, 
técnico del CTI., lo que permite subsumir la conducta investigada en el tipo previsto 
en el artículo 454 B del C.P. denominado: “Ocultamiento, alteración o destrucción de 
elemento material probatorio“, que dispone lo siguiente:  
 

“ARTÍCULO 454-B. OCULTAMIENTO, ALTERACIÓN O 
DESTRUCCIÓN DE ELEMENTO MATERIAL PROBATORIO. 
<Artículo adicionado por el artículo 13 de la Ley 890 de 
2004. El nuevo texto es el siguiente:> El que para evitar que 
se use como medio cognoscitivo durante la investigación, o 
como medio de prueba en el juicio, oculte, altere o destruya 
elemento material probatorio de los mencionados en el 
Código de Procedimiento Penal, incurrirá en prisión de 
cuatro (4) a doce (12) años y multa de doscientos (200) a 
cinco mil (5.000) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes.” 

 
6.10 En  ese orden de ideas es necesario precisar que la evidencia allegada demuestra 
que las personas frente a las cuales se solicita la declaratoria de preclusión 
cumplieron diversos roles en lo relativo al hallazgo, traslado y custodia de las granadas 
en mención así: i) en la diligencia de registro participaron los investigadores Pedro 
Pablo Parales Pérez y Ricardo Junguito; ii) luego de que se trasladaran las armas 
incautadas a las dependencias del DAS se practicó un primer examen a las granadas 
por parte del técnico Miguel Hernán Peña Barona adscrito al mismo organismo de 
seguridad; y iii ) en una  fase posterior se presentó un segundo dictamen por parte del 
señor David Amaya, funcionario del CTI, que arrojó conclusiones sustancialmente 
diversas al primer concepto que había entregado el perito Peña Barona.  
 
6.11  La actuación cumplida en la fase investigativa puede generar diversas hipótesis 
frente a la intervención de las personas indiciadas en lo relativo a la conservación y 
custodia de los elementos con los que tuvieron contacto, ya que se encuentra 
acreditado que no se cumplieron a cabalidad los procedimientos de cadena de custodia 
de las granadas en mención, como se puso de presente en los informes rendidos por el 
                                                
32 Folios 1001 a 1002 C.F. 



Radicado: 66001 60 00 035 2006 01493 01 
Ricardo Juanguito Cárdenas, Pedro Pablo Parales Pérez   

Delito: ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio 
Asunto: auto segunda instancia 

 

Página 13 de 16 
 

IT. Castañeda Jolianes, al cual se hizo referencia anteriormente, situación que se 
encuentra regulada por el artículo 261 del C. de P.P. que dispone lo siguiente: “Cada 
servidor público de los mencionados en los artículos anteriores será responsable de la 
custodia del contenedor y del elemento material durante el tiempo que esté en su 
poder, de modo que no pueda ser destruido, suplantado, alterado o deteriorado”.  Por 
su parte el artículo 263 ibídem,  dispone que “Toda persona que deba recibir un 
elemento material probatorio y evidencia física, antes de hacerlo, revisará el 
recipiente que lo contiene y dejará constancia del estado en que se encuentre.”  
 
6.12 En este caso puntual, la misma fiscal que formuló la solicitud de preclusión 
reconoció que había existido un incumplimiento de los deberes funcionales de las 
personas que tuvieron contacto con las granadas que fueron cambiadas, en lo relativo a 
las normas de cadena de custodia de esos elementos. Sin embargo precisó que con los 
elementos de prueba existentes no era posible convocar a juicio a los investigadores 
Pedro Pablo Parales Pérez, Ricardo Junguito y David Emilio Amaya Vásquez, por lo cual 
era procedente la declaratoria de preclusión  de la investigación, por imposibilidad de 
desvirtuar la garantía de presunción de inocencia, conforme a la causal prevista en el 
artículo 332-6 del C. de PP. Se advierte que la misma funcionaria no  sustentó lo 
relativo a la solicitud que se presentó en el mismo sentido, en lo que tiene que ver con 
el señor Miguel Hernán  Peña Barona. 
 
6.13 Con base en lo anteriormente expuesto, la Sala considera que en este caso se 
encuentra demostrada la existencia de serias irregularidades en el proceso de 
conservación y custodia de las granadas en mención,  por parte de los indiciados, que 
pudieron tener injerencia en la sustitución de esos elementos probatorios, lo que 
originó que se hubieran proferido dos  dictámenes que difieren notoriamente en sus 
conclusiones, al ser practicados sobre elementos distintos por causa del cambio de las 
granadas. Al estar acreditada esta situación y derivarse diversos hechos indicantes 
como los consignados en el informe del Intendente Castañeda Jolianes, al que se hizo 
mención anteriormente, se observa que le asistió razón a la funcionaria de primer 
grado, para no acceder a la solicitud de preclusión que formuló la Fiscalía, que en todo 
caso, resultaba opuesta a los lineamientos establecidos por la Sala de C.P. de la C.S.J. 
en auto del 2 de febrero de 2011 con radicado 3525233, donde se expuso que 
constituye una grave afectación del debido, proceso, el hecho de poner fin a una  
investigación penal por vía de preclusión, sin haber agotado todas las hipótesis 
correspondientes a la conducta delictiva, como se expone a continuación :. 

 
"El derecho constitucional de acceso a la justicia implica el 
deber de no abusar de él, esto es, si se trata de la presunta 
comisión de una conducta punible, es deber del denunciante 
hacer un relato veraz a por tanto sólo denunciar hechos 
realmente acaecidos so pena de la sanción por falsa 
denuncia; pero a la vez trae implícita la certidumbre de que 
la administración de justicia responderá los distintos 
planteamientos de quien acude a ella, de manera que no 
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contestarle al denunciante sobre una parte representativa 
de su relato, implica desconocerle tal derecho, además de 
violentar el principio de la dignidad humana, reconocido 
constitucionalmente como elemento fundante del Estado, 
según las voces del artículo 1° Superior.  
 
Aunado a lo anterior, la omisión de investigar una parte de la 
denuncia y por esta vía ponerle fin a la investigación sin 
haber agotado todas las hipótesis que constituyen la noticia 
crimina| que puedan tener los características de un delito, 
socava el debido proceso de manera grave, como sucede en el 
caso sub judice. 
 
(…)  
 
Además de lo anterior, cabe recordar que el artículo 250 
Superior coloca en cabeza de la Fiscalía General de la Nación 
el ejercicio de la acción penal, lo que supone la investigación 
de los hechos que revistan las características de un delito, 
para lo cual se le atribuyen amplias facultades contenidas en 
la normativa, tanto constitucional como legal”.34 
 

6.14  Con base en el precedente antes citado, esta Sala considera que al estar 
demostrado el cambio de las granadas, acto que se subsume en la norma de prohibición 
contenida en el artículo 454B del C.P., se hace necesario que la Fiscalía profundice en 
la investigación a efectos de esclarecer lo correspondiente a la intervención de los 
indiciados en los hechos investigados, ya que tenían la conservación y manejo de esos 
elementos y el deber de cumplir con las reglas de cadena de custodia, obligación que 
se derivaba de sus deberes funcionales. 
 
En ese sentido se debe recordar que el artículo 250 de la Constitución,  establece que 
la Fiscalía General de la Nación está obligada a ”adelantar el ejercicio de la acción 
penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las características  de un 
delito que lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella  
o de oficio siempre y cuando medien motivos y circunstancias fácticas que indiquen la 
posible existencia del mismo“.  Esa norma prescribe igualmente que  en  ejercicio de 
esta facultad la Fiscalía  debe: “Presentar escrito de acusación  ante el juez de 
conocimiento, con el fin de dar inicio a un juicio público, oral, con inmediación de las 
pruebas, contradictorio, concentrado y con todas las garantías“.   
 
6.15  En ese orden de ideas es necesario precisar que como la declaratoria de 
preclusión de la investigación tiene efectos de cosa juzgada según el artículo 334 
del C. de P.P., la misma no se puede fundamentar solamente en las  manifestaciones 
de los indiciados, que en este caso y en legítimo ejercicio de su derecho a la 
defensa material, se han mostrado totalmente ajenos a los hechos investigados, 
                                                
34 C.S.J.  Sala de C.P.  Radicado 35252 2 de febrero de 2011  
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sino que en aplicación del principio de necesidad de prueba es necesaria una 
valoración complementaria sobre las demás evidencias allegadas a la fase 
investigativa que otorguen certeza sobre el fundamento de la causal invocada, en 
este caso la imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia, ya que ese grado 
de conocimiento o de convicción no se desprende de las evidencias recogidas en la 
fase investigativa, por lo cual se considera que fue acertada la decisión de primera 
instancia, que resulta conforme al precedente establecido en la jurisprudencia de la 
Sala Penal de la C.S.J., concretamente en el radicado 31780 del 15 de julio de 2009, 
donde se hizo referencia a las exigencias de la solicitud de preclusión, de la 
siguiente manera:  
 

“2. La demostración probatoria de la causal de la preclusión 
invocada. La finalidad del procedimiento penal es reconocer y 
establecer una verdad jurídica a la cual se llega a través de 
las pruebas que legal, regular y oportunamente se aportan al 
proceso y se valoran según las disposiciones vigentes. Así el 
cometido de los medios de convicción es hacer conocer a 
otros una verdad conocida por nosotros y establecer las 
consecuencias jurídicas, o lo que es lo mismo, revelar acerca 
de cómo sucedieron los hechos, para poder determinar la 
consecuencia jurídica. 
 
Por eso es una constante en todos los estatutos de 
procedimiento penal prescribir que las decisiones judiciales 
se asumen con fundamento en las pruebas allegadas. Así, la 
ley 906 de 2004 establece en el art. 372: “Las pruebas 
tienen por fin llevar al convencimiento al juez, más allá de 
toda duda razonable, los hechos y circunstancias materia del 
juicio y los de responsabilidad penal del acusado, como autor 
o partícipe”, y el subsiguiente: “los hechos y circunstancias 
de interés para la solución concreta del caso, se podrán 
probar por cualquiera de los medios establecidos en este 
código o por cualquier otro medio técnico o científico, que no 
viole los derechos humanos” 
 
En consecuencia las decisiones que se profieran al interior 
de los procesos deben estar soportadas en los elementos de 
prueba legal y oportunamente incorporados; así mismo, su 
análisis crítico, individual y en conjunto, debe estar 
acompañado de una adecuada motivación en cuanto a su 
calificación y asignación del mérito probatorio.  
 
De tal manera que tratándose de la aplicación del instituto 
de la preclusión de la investigación es requisito ineludible 
acompañar los elementos materiales de prueba o evidencia 
física necesarios para demostrar la configuración de la 
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causal alegada, la cual no se satisface con la simple versión 
de los hechos suministrada por el indiciado, sino 
acompañando los medios de prueba que corroboran su 
configuración fáctico-jurídica con categoría de certeza…”1 
 

Las anteriores consideraciones llevan a esta Sala Dual a aprobar lo decidido en 
primera instancia. 
  
Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 
Superior de Pereira,  
 

 
RESUELVE 

 
PRIMERO: CONFIRMAR la decisión del 3 de mayo de 2013 del juzgado 2º penal del  
circuito de Pereira, en lo que fue objeto de impugnación.  
 
SEGUNDO: En atención a lo dispuesto en el artículo 335 de la ley 906 de 2004, inciso 
2º, en este evento  opera una causal de impedimento para el funcionario que adoptó la 
determinación impugnada, por haber negado la preclusión solicitada. 
 
TERCERO: La presente decisión queda notificada en estrados y contra ella no 
procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 
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