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ASUNTO: 
 
La Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira se pronuncia en torno a las alzadas 
interpuestas por los Togados Defensores de los Procesados 
FRANDINEY PINEDA BEDOYA, JUAN DIEGO OSORIO 
LONDOÑO y EDEIN JOSÉ GONZÁLEZ PEÑA en contra del 
pronunciamiento emanado del Juzgado 6º Penal del Circuito 
de esta ciudad durante el desarrollo de la audiencia 
preparatoria llevada a cabo en las calendas del veintiocho 
(28) de mayo de 2013, en el cual fue negada una petición de 
exclusión probatoria, impetrada por la Defensa, de los 
elementos materiales probatorios que fueron descubiertos y 
enunciados por la Fiscalía dentro de la actuación procesal que 
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se adelanta en contra los antes enunciados Procesados por la 
presunta comisión de los delitos de cohecho propio y 
concierto para delinquir. 
 
 

ANTECEDENTES Y ACTUACIÓN PROCESAL: 
 

Los hechos objeto del presente proceso se encuentran 
relatados en el proveído del seis (6) de diciembre de 2012, 
aprobado por acta número 704 (por medio del cual se definió 
la competencia para su conocimiento), por lo tanto, en gracia 
a la brevedad y economía procesal, esta Corporación se 
abstendrá de relatarlos y se concentrará de manera directa en 
el desarrollo dado a la causa, del cual se desprende el recurso 
que ahora conoce la Sala. 
 
Como se dijo con antelación, una vez fue resuelta por parte 
de esta colegiatura todo lo relacionado con la definición de la 
competencia – según decisión del seis (6) de diciembre de 
2012, el conocimiento de la actuación le fue asignado al 
Juzgado Sexto Penal del Circuito, Juez titular de ese Despacho 
que es autorizado en su traslado al vecino municipio de 
Dosquebradas según resolución CSJRR12-0463 del 17 de 
diciembre de 2012 emanada del Consejo de la Judicatura 
Seccional Risaralda. 
 
El día dieciocho (18) de diciembre se da trámite a la audiencia 
de formulación de la acusación en la cual la defensa solicita la 
declaratoria de nulidad de las diligencias adelantadas ante los 
Jueces de Garantías de la ciudad de Cali, por la falta de 
competencia para sus actuaciones, petición a la cual no se 
accede por parte del Juez de Conocimiento. La Fiscalía acusa 
a los encartados por los cargos de cohecho propio y concierto 
para delinquir. 
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El veintiocho (28) de mayo de esta anualidad se da inicio a la 
audiencia preparatoria – después de varios aplazamientos 
solicitados por los apoderados de los enjuiciados-, en donde 
los togados de la defensa enuncian los E.M.P. y evidencia 
física que pretenden hacer valer en la audiencia de juicio oral. 
Una vez la Fiscalía realiza la descripción de los E.M.P. y la 
evidencia física, aunados a su pertinencia. La defensa solicita1 
la exclusión de todos los medios de prueba enunciados y 
descubiertos por el Fiscal Delegado. Para ello inicia con el 
argumento consistente en que la carga de la prueba es de 
competencia exclusiva del la Fiscalía sin que pueda 
trasladársele a la defensa y en el caso que ocupaba la 
atención, la Fiscalía debía sanear el pedimento probatorio en 
la audiencia preparatoria, – acota el apoderado – y se verifica 
que no encuentra orden de allanamiento a ninguno de los 
predios en los cuales se constató la extracción de los 
hidrocarburos; y los inmuebles por donde transita el poliducto 
no son de propiedad de las empresa ECOPETROL, sin que esta 
tenga en sus archivos actuaciones referentes a suscripción de 
servidumbres, por lo tanto el acceso de los funcionarios de 
Policía a dichos predios se realizó de manera ilegal, al no 
contar con la orden de autoridad competente. Se acompaña el 
apoderado en la ley # 1.274 de 2009, en donde se determina 
el procedimiento para la adquisición de la servidumbre para 
los poliductos. Además el hallazgo realizado debió de haber 
tenido control posterior por un juez de control de garantías y 
la misma tampoco se realizó, por lo cual el hallazgo también 
es ilegal.  
 
Suma a su argumento el apoderado de la defensa al 
manifestar que con posterioridad al allanamiento, las 
autoridades contactaron una fuente humana quien dio 
teléfonos de supuestas personas que extraían y 
comercializaban el combustible, pero al nacer dichas 
interceptaciones de la misma fuente que dio orígenes a los 

                                                
1 Minuto 1:20 audio  
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ilegales allanamientos, también deben sufrir la misma 
consecuencia de su fuente, es decir, la exclusión.  
 
También invoca el apoderado que las interceptaciones de las 
llamadas debían someterse al control de legalidad al término 
de cada una de las llamadas telefónicas, lo que no se hizo, y 
en algunas no aparece órdenes para su interceptación ni el 
control de legalidad posterior, sin que el celular de su 
prohijado tuviera que ver con la actuación que ocupa el juicio. 
Agrega que el número de celular 3127777922 cuyo usuario es 
FRANDINEY PINEDA BEDOYA fue interceptado sin orden de la 
Fiscalía y con posterioridad a dicha interceptación se expidió 
la orden para ello, para que la Fiscalía presentara el informe 
en el cual se pone de presente que sobre dicho abonado no se 
encontró nada.  
 
Por otra parte, manifiesta la Defensa, que no se solicitó la 
conexidad de las pruebas de otros procesos para ser 
allegadas a este juicio y es clara la norma -artículo 50- 
cuando determina que por cada delito se adelantará una sola 
actuación procesal, cualquiera que sea el número de autores 
o participes, salvo las excepciones constitucionales y legales, 
pero las pruebas allegadas de otros procesos versan de 
manera exclusiva al tema del apoderamiento de 
hidrocarburos, delito por el cual no se juzga a los procesados.  
 
Con los anteriores argumentos, la Defensa solicita la exclusión 
de todos los medios de prueba allegados al proceso por parte 
de la Fiscalía. 
 
 

LA PROVIDENCIA IMPUGNADA: 
 

Se trata de la decisión tomada por parte del Juzgado 6º Penal 
del Circuito de esta ciudad durante el desarrollo de la 
audiencia preparatoria llevada a cabo en las calendas del 
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veintiocho (28) hogaño, en la cual no se accedió a la petición 
de exclusión probatoria impetrada por la Defensa.  
 
Los argumentos de tal negativa se basaron en establecer que 
en el presente asunto no tuvo ocurrencia una vulneración del 
derecho a la intimidad, lo cual hacia improcedente la 
expedición de una orden de allanamiento y registro. Para 
llegar a dicha conclusión el Juez A quo procedió a hacer un 
análisis de los preceptos consagrados en el # 2º del artículo 
230 C.P.P. según los cuales la intención que tuvo el legislador 
con tal norma no era otra que la de amparar el derecho a la 
intimidad como derecho fundamental, y que en el presente 
caso tal situación no se dio, debido a que el tubo (poliducto) 
de donde se realizaba la extracción del combustible no se 
encontraba en un sitio que vulnerara esa expectativa 
razonable de la intimidad, por encontrarse a campo abierto.  
 
Asimismo invocó el A quo la sentencia # 30711, para llegar a 
la conclusión que la petición de exclusión probatoria debe ser 
impetrada durante la etapa de juicio.  
 
En lo referente a la exclusión de las interceptaciones 
telefónicas de los abonados celulares, el A quo fue del criterio 
que la audiencia de juicio oral es el momento idóneo para que 
la Fiscalía demostrara la legalidad de las interceptaciones y en 
ese momento es cuando la Defensa se puede oponer a la 
incorporación al proceso de dichos medios de conocimiento, 
alegando un vicio de ilicitud o de ilegalidad.  
 
En cuanto a la irregularidad referida a la concentración de 
diferentes investigaciones en un proceso, el A quo expuso que 
no advertía la misma ya que existían eventos en los cuales 
procedía la ruptura de la unidad procesal sin que ello afecte la 
investigación y el juicio y menos que algunos elementos 
materiales probatorios que sirvieron a la Fiscalía en otro 
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proceso no puedan ahora servir a los fines o propósitos del 
ente acusador en este proceso.  
 
Con base en los anteriores argumentos, el Fallador de primer 
nivel procedió a negar la petición de exclusión probatoria.  
 
 

LA APELACIÓN: 
 
El defensor del acusado FRANDINEY PINEDA recurre la 
decisión, al proponer la tesis consistente en que en el 
presente asunto él A quo se equivocó porque en el proceso si 
se cumplían con los requisitos necesarios para poder aplicar la 
clausula de exclusión probatoria.  
 
Para demostrar la tesis de su inconformidad, el recurrente 
acude al artículo 230 C.P.P. en su inciso final, el cual le 
impone a la Fiscalía la obligación de someter a control 
posterior de legalidad las diligencias de registro llevadas a 
cabo según las hipótesis del artículo 237 ibídem. Por lo que en 
su opinión, el Ente Acusador debió haber sometido a control 
posterior, a fin de verificar la legalidad de dichas actuaciones, 
las diligencias efectuadas en los predios por donde pasaba el 
poliducto así como los bienes que fueron incautados, entre los 
cuales se encontraban las válvulas adheridas a dicho tubo.  
 
En igual sentido expone el recurrente que la audiencia 
preparatoria es el escenario específico en el cual las partes e 
intervinientes deben demostrar la legalidad o licitud de los 
elementos materiales probatorios que deseen hacer llegar a 
juicio, y que dicha audiencia, en la fase de exclusión 
probatoria, se pudo demostrar que ECOPETROL no poseía los 
títulos que acreditaban el goce de la servidumbre de las 
heredades por las cuales pasaba el poliducto, por lo que al 
estar la tubería dentro de un predio, hacia parte de este y si 
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dicho fundo se encontraba alambrado, era valido colegir que 
existía una expectativa razonable del derecho a la intimidad.   
 
En lo que tiene que ver con el tema de la exclusión probatoria 
de las interceptaciones telefónica, argumenta el recurrente 
que el elemento material probatorio es todo no solo los 
resultados de las interceptaciones, sino que de igual forma las 
actas de control de garantías tanto previas como posteriores 
hacen parte del mismo ya que son ellas en donde se 
demuestra la legalidad, por ello es de la opinión que no es la 
audiencia de juicio oral en donde deba debatirse sobre esa 
situación, sino en la audiencia preparatoria, razón por la que 
solicita que se excluyan los elementos materiales probatorios 
relacionados con las interceptaciones telefónicas. 
 
Finalmente en lo que tiene que ver con otro de los temas de 
su discrepancia, manifiesta el recurrente que se adelantaron 
investigaciones independientes por cada válvula encontrada, y 
es por ello que no se encuentra el argumento válido para que 
todas las investigaciones hayan terminado en un solo 
radicado, lo que en su opinión viola la legalidad en los 
procedimientos. 
 
Con base en lo anteriores argumentos, la Defensa solicita la 
revocatoria de la providencia impugnada y como consecuencia 
de dicha decisión que sea declarada la ilicitud de los medios 
de conocimiento exhibidos por la Fiscalía. 
 
 

LA RÉPLICA: 
 
La Fiscalía como no recurrente solicita se confirme la decisión 
impugnada con base en el argumento consistente en que en 
el presente asunto se llevaron a cabo los procedimientos que 
de manera regular se ha efectuado en situaciones similares.  
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Igualmente expone el no recurrente que en el presente no se 
puede aplicar de manera llana las disposiciones de los 
artículos 221 y siguientes del C. de P. P. porque en el caso en 
comento no hubo una afectación del derecho fundamental a la 
intimidad, ya que los procedimientos realizados por la Policía 
no pueden ser catalogados bajo la concepción de 
allanamientos acorde a lo determinado en el artículo 225. Es 
por ello que la doctrina habla del concepto de expectativa de 
intimidad frente a personas, pero en espacios completamente 
abiertos esa condición no se da, ya que faltarían las personas 
que firmen el acta y de ser así se generaría una restricción 
grave para la comparecencia de las autoridades en donde se 
vulneren intereses tutelados por las normas penales.  
 
En el tema de las interceptaciones telefónicas, aduce el 
representante del Ente Acusador que no puede solicitar la 
defensa la exclusión de todas las intervenciones telefónicas 
realizadas con fundamento en que según el parecer del 
defensor la audiencia de legalización no se realizó en su 
momento y es en la audiencia de juicio oral en donde se debe 
realizar el análisis del tal confrontación y decidirse por parte 
del Juez el destino de cada una de las interceptaciones, pero 
no se puede solicitar la exclusión de todos los elementos 
materiales de prueba extraídos de las interceptaciones sin 
afrontar la carga de la prueba que determine la ilegalidad o 
ilicitud de los mismos.  
 
Finalmente en lo relativo a la unión de investigaciones para 
desembocar en un mismo radicado, el Ente Acusador no ve 
irregularidad alguna, ya que el artículo 45 determina que el 
Fiscal General de la Nación y sus delegados tienen 
competencia en todo el Territorio Nacional en atención a la 
estructuración de los delitos, la aglutinación de las 
investigaciones favorecen a los incriminados por enfrentarse a 
una sola investigación y ayuda  a la administración de justicia 
para evitar multiplicidad de procesos que pueden desembocar 
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en decisiones contradictorias, además de salvaguardar el 
principio de economía procesal.  
 
Por lo anterior, solicita el Sr. Fiscal Delegado que se confirme 
la decisión recurrida por la Defensa.    
 
                

CONSIDERACIONES: 
 
Competencia: 
 
Acorde con lo estipulado por el numeral primero del artículo 
34 C.P.P. la Sala se encuentra investida de la facultad 
jurisdiccional para revisar por vía de alzada las decisiones que 
se adopten en primer nivel por los Jueces Penales del Circuito, 
al no encontrar en el estudio del expediente asomo alguno 
que conspire con la declaratoria de nulidad alguna. 
 
Problema jurídico: 
 
Acorde con los argumentos del disenso esgrimidos tanto por 
el apelante como por los no recurrentes, considera la Sala que 
nos han sido propuesto los siguientes problemas jurídicos: 
 
 ¿Se encuentran viciadas de ilicitud las actuaciones llevadas 

a cabo por la Policía Judicial en los predios por donde 
pasaba el poliducto, por la carencia de una orden de 
allanamiento y registro que habilitada el ingreso a dichos 
inmuebles? 

 
 ¿En los casos de las actuaciones de investigación que están 

sujetas a control posterior, además de descubrir las 
evidencias físicas recopiladas en dichas diligencias, también 
le asiste la obligación a la Fiscalía de descubrir las 
providencias o las actas judiciales en los cuales se le 
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impartió control de legalidad posterior por parte de los 
Jueces de Control de Garantías? 

 
 ¿La acumulación de investigaciones para formar un solo 

expediente genera irregularidad procesal que vulnera 
garantías o derechos de las partes del proceso penal?    

 
 
SOLUCIÓN: 
 
- La exclusión probatoria por ausencia de orden de 
allanamiento y registro: 
 
Para abordar el primer cuestionamiento jurídico propuesto por 
el recurrente, es menester hacer un análisis relacionado con 
la razón de ser de la orden de allanamiento y registro, así 
como de los controles judiciales a los cuales la misma debe 
ser sometida como presupuesto de validez de las actuaciones 
llevadas a cabo como consecuencia de la práctica de la 
diligencia de allanamiento y registro.  
 
Las diligencias de allanamiento y registro son unos actos de 
investigación adelantados por parte de la Policía Judicial, los 
cuales tienen por objeto la búsqueda y el recaudo de 
evidencias físicas que se encuentren en el interior de un 
inmueble. Pero es de anotar que como quiera que dichos 
actos de investigación en la gran mayoría de los casos 
implican una injerencia a veces un tanto excesiva en los 
derechos fundamentales que le asisten a los ciudadanos a la 
intimidad y a la inviolabilidad del domicilio, acorde con el 
diseño dado por el Constituyente cuando decidió implementar 
el sistema penal acusatorio, para la validez de las mismas se 
requiere de una orden expedida con base en motivos 
fundados por parte del Ente Acusador y unos actos de control 
posterior llevados a cabo por las autoridades judiciales, en los 
cuales se debe verificar la legalidad de las actuaciones 
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adelantadas por los organismos de investigación, como 
consecuencia de la expedición de la orden de allanamiento y 
registro.  
 
Lo antes expuesto nos estaría indicando que en los casos de 
allanamiento y registro cuando los mismos conlleven una 
intromisión que ponga en riesgo los derechos fundamentales 
de la Intimidad y la Inviolabilidad del Domicilio, tanto la orden 
previa expedida por el Fiscal Delegado como el subsecuente 
control judicial posterior, se erigen como presupuestos de 
validez y de legalidad de dichas diligencias. Pero en aquellos 
eventos en los cuales el allanamiento y el registro no 
impliquen una efectiva y eficaz amenaza o injerencia de los 
antes enunciados derechos fundamentales, obviamente que 
tal orden y el control posterior de la misma no se constituyen 
como presupuesto de validez y legalidad de las actuaciones 
llevadas a cabo por parte de la Policía Judicial.  
 
Es por ello que en el artículo 230 C.P.P. se establecieron una 
serie de hipótesis en las cuales no es procedente la orden 
previa de allanamiento y registro, por la sencilla razón que en 
esos casos no existe o no tiene ocurrencia una invasión o 
injerencia de los derechos fundamentales a la intimidad o la 
inviolabilidad del domicilio, porque en unos eventos el 
ciudadano de manera voluntaria renuncia a tal inviolabilidad 
domiciliaria, mientras que en otros no existe una expectativa 
razonable del derecho a la intimidad, o la vulneración al 
mismo está justificada ante inminentes situaciones de 
emergencia o de calamidad, que permite presumir que el 
titular del derecho dará su consentimiento o autorización a la 
intromisión. 
 
Pero es de anotar que en las hipótesis antes enunciadas, a 
pesar de no ser necesaria la orden de allanamiento y registro, 
la legalidad de dichas actuaciones fue condicionada a ser 
sometida a control judicial posterior, como bien lo indica el 
inciso final del artículo 230 ibídem. Pero a juicio de la Sala, 
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tales actos de control posterior judicial no son absolutos ya 
que tiene como limite el grado de injerencia o de afectación 
de dichos derechos fundamentales, lo cual quiere decir que 
entre más fuerte sea el grado de intromisión, dichas 
actuaciones deben ser sometidas a control posterior, pero 
cuando la misma es leve, el control posterior se torna un 
tanto irrelevante y hasta innecesario. No desconocemos que 
el deber ser de la Fiscalía es llevar a control posterior todas 
las actuaciones efectuadas acorde con las hipótesis del 
enunciado articulo 230 C.P.P. pero también es cierto que en 
algunos casos, acorde con los lineamientos del articulo 27 
ibídem, a fin de evitar un desgaste innecesario de la 
Administración de Justicia, el Ente Acusador deberá ponderar 
la necesidad de acudir a dicho control posterior, para así 
determinar si se justifica o no la intervención ex post del Juez 
de Control de Garantías. 
 
Al aplicar lo antes expuesto al caso bajo examen, si nos 
atenemos a lo manifestado tanto por la Defensa como por el 
Fiscal Delegado, tenemos que si bien es cierto que el 
oleoducto transitaba por unos predios privados, generándose 
una especie de servidumbre de tránsito de facto, también es 
cierto que el tubo se encontraba a plena vista o campo 
abierto, por lo que no existía una expectativa razonable de 
intimidad, lo cual, a su vez, acorde con la hipótesis del # 2º 
del artículo 230 C.P.P. justificaba el acceso a dichos predios 
de los efectivos de la Policía Judicial, sin la existencia de una 
previa orden de allanamiento y registro.  
 
Ahora bien, en lo que tiene que ver con los actos de control 
posterior judicial a los cuales debieron ser sometidas las 
actuaciones adelantadas por la Policía Judicial al interior de 
los predios por los cuales pasaba el poliducto, acorde con lo 
ya enunciado con antelación, considera la Sala que tales 
controles no eran necesarios, si partimos de la base que los 
actos de intromisión o de invasión al derecho a la intimidad no 
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fueron graves puesto que el bien objeto de las pesquisas se 
encontraba a plena vista de todos; cuestión distinta es que 
dicho bien se encontrase oculto por lo que para encontrarlo se 
hacía necesario acudir a meticulosas actividades de búsqueda, 
pues ahí si era necesario el control judicial posterior en 
atención a que tales actividades implicaban un mayor grado 
de injerencia o de intromisión del derecho a la intimidad.  
 
Pero además de lo anterior, a juicio de la Sala en el presente 
asunto también se presentaba la causal exceptiva del # 3º del 
artículo 230 ibídem, que autorizaba tales registros sin la 
necesidad de una orden previa de allanamiento y registro. 
Para llegar a dicha conclusión, se hace necesario tener en 
cuenta que las labores de extracción fraudulenta de 
combustibles que transitan por los poliductos, es una 
actividad que debe ser catalogada como riesgosa, la cual 
genera un inminente peligro para la comunidad. Tanto es así 
que es de público conocimiento lo sucedido hace poco tiempo 
en el municipio de Dosquebradas en donde por el ejercicio de 
esta actividad ilícita se produjo una catástrofe que no solo 
dejó pérdidas materiales sino humanas. 
 
Ahora bien, se podría argumentar, como bien lo propone la 
Defensa, que por transitar el poliducto por los predios de un 
inmueble, ello implicaría que el sector por donde pasa el 
oleoducto se encuentra amparado por el precepto 
constitucional de la inviolabilidad del domicilio. Pero a juicio 
de la Sala tales argumentos no pueden ser de recibo por ser 
estos propios de una concepción civilista que no tiene 
aplicación en el Derecho Penal, en el cual, parafraseando lo 
que ha dicho la Corte, el concepto de inviolabilidad del 
domicilio no tiene por objeto la protección de la propiedad 
privada, sino la del derecho a la intimidad personal y familiar, 
la que se circunscribe, en principio, al sitio de residencia, es 
decir, aquel en el cual el ciudadano, sin ningún tipo de 
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prevención puede llevar a cabo sus actividades íntimas o 
privadas. Por ello es que la Corte ha expuesto lo siguiente:  
 

“La garantía de la inviolabilidad del domicilio comprende en 
principio la vivienda, y que la ampliación de su cobertura de 
protección a otras áreas de la propiedad solo opera cuando en 
relación con ellas sea también pertinente predicar la existencia de 
una razonable expectativa de intimidad, consultados factores como 
sus niveles de privacidad o los fines para los cuales se encuentran 
destinadas……”2.    

 
De lo anterior se colige que no le asiste razón al recurrente al 
alegar que las diligencias realizadas en el devenir de la 
investigación en los predios por donde transitaba el poliducto 
deberían estar precedidas de una orden de allanamiento y 
registro y estar sujetas a la intervención posterior del juez de 
control garantías, -quien debe hacer su aparición en el proceso 
cuando medie una expectativa de vulneración de derechos 

fundamentales-, debido a que en el presente asunto nos 
encontramos en presencia de varias de las hipótesis en las 
cuales no era necesario la expedición de una orden previa de 
allanamiento y registro; e igualmente porque en los lugares 
en los cuales se realizó la intervención de la autoridad no 
responden precisamente al concepto jurisprudencial de 
domicilio, lo que hacía inane cualquier tipo de control judicial 
posterior. 
 
 
- El incumplimiento de los deberes de descubrimiento 
probatorio por parte de la Fiscalía:  
 
El descubrimiento probatorio es una de las características 
esenciales del sistema penal acusatorio, y por ende se ha 
erigido como uno de sus principios rectores según las voces 
del inciso 4º del artículo 250 C.N. en concordancia con el 
                                                
2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del cinco (5) de 
junio de 2.013. Radicación # 34867. M. P. JOSÉ LEÓNIDAS BUSTOS MARTÍNEZ. 
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inciso 2º del artículo 15 C.P.P. en virtud del cual a la Fiscalía 
le asiste tanto la obligación como el deber de ponerle en 
conocimiento y a disposición de las partes todos y cada uno 
de los medios de conocimiento que fueron recopilados durante 
el desarrollo de la investigación y la indagación; para de esa 
forma evitar el sorprendimiento a la contraparte con pruebas 
que esta desconocía o no sabía de su existencia. Es de 
resaltar que el incumplimiento de los deberes que son propios 
del descubrimiento probatorio genera la sanción procesal 
consagrada en el articulo 346 C.P.P. la cual consiste en la 
imposibilidad de aducir al juicio los medios de conocimiento 
que no fueron descubiertos en su debida oportunidad por las 
partes.   
 
Acorde con lo anterior, es válido colegir que en tal deber de 
descubrimiento probatorio tiene una alta injerencia el 
principio de la Lealtad Procesal, articulo 12 C.P.P. como bien 
lo ha reconocido la Corte de la siguiente manera:  
 

“El descubrimiento probatorio se relaciona directamente con los 
principios que a continuación se mencionan y cuya vigencia 
reafirma:  
 
(…) 
 
vi) Lealtad, bajo el entendido que todos los que intervienen en la 
actuación tienen el deber de obrar con buena fe. Implica que el 
descubrimiento probatorio se haga en forma completa e integral, 
para evitar que la contraparte sea sorprendida con evidencias y 
medios probatorios que no pudo conocer con razonable antelación. 
Siempre quedan a salvo, claro está, el derecho a la no 
autoincriminación y la información privilegiada ente el acusado y su 
defensor…….”3. 

 
Al aplicar lo antes expuesto al caso su sub examine, considera 
la Sala que la Fiscalía cumplió a cabalidad con tales deberes 
                                                
3 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del veintiuno (21) 
de febrero de 2007. Proceso # 25920. M.P. JAVIER ZAPATA ORTIZ. 
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de lealtad y de integralidad que le son propios al 
descubrimiento probatorio, puesto que además de poner a 
disposición de la Defensa cada uno de los elementos 
materiales probatorios que fueron recopilados durante la 
investigación, también le informó de todo lo acontecido con 
las actuaciones que llevaron a cabo los Jueces de Control de 
Garantías respecto de los posteriores controles de legalidad a 
los que fue sometido el recaudo de ciertas evidencias físicas, 
en especial las obtenidas como consecuencia de las 
interceptaciones telefónicas realizadas, entre otros, los 
abonados de los teléfonos móviles # 3218554981, 
3212757563, 3154666466 y 3117466454. Por ello es que la 
Fiscalía afirma que las órdenes de interceptaciones, relativas 
a los # 3218554981, 3212757563, 3154666466, fueron 
legalizadas y prorrogadas el cinco de enero de 2012 por parte 
del Juzgado 21º Penal municipal de Cali con funciones de 
control de garantía, y que posteriormente fue legalizada en su 
totalidad el tres de marzo de 2012 por parte del Juzgado 5º 
Penal Municipal de Cali, con funciones de garantías. 
 
Mientras que en lo que tiene que ver con la línea # 
3117466454, la interceptación fue ordenada el 28 de octubre 
de 2011, pero dicha medida fue prorrogada el 25 de enero de 
2012 por parte del Juzgado 25º Penal Municipal de Cali, y el 
23 de abril de 2012 el Juzgado 14º Penal Municipal de Cali le 
impartió el correspondiente control posterior de legalidad. 
 
Si bien es cierto, tal como lo afirma la Defensa en la alzada, 
que la Fiscalía en el escrito de acusación no anexó las actas 
de las diligencias ni los archivos magnetofónicos en los cuales 
se hacían constar lo efectuado por los Jueces de Control de 
Garantías cuando llevaron a cabo dichos controles judiciales 
posteriores, a juicio de la Sala ello en ningún momento se 
constituye en una crasa irregularidad que pueda poner en 
duda que la Fiscalía no haya cumplido con sus deberes de 
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descubrimiento o que haya actuado de manera desleal, en 
atención a que puso a disposición de la Defensa cada uno de 
los medios de conocimiento que tenía en su poder e 
igualmente le informó, con detalle, de las actuaciones de 
control posterior llevadas a cabo por parte de los Jueces de 
Control de Garantías en lo que tiene que ver con las 
evidencias recaudadas como consecuencia de las órdenes de 
interceptación telefónica. 
 
Ahora bien, si la Defensa se duele porque la Fiscalía no le 
puso a su disposición tales actas o archivos, en opinión de la 
Sala para que pudiera alegar una violación del incumplimiento 
de los deberes de descubrimiento probatorio que le incumbía 
al Ente Acusador, se hacía necesario que durante la audiencia 
de acusación, tal y cual como lo indica el articulo 344 C.P.P. le 
hubiese exigido a la Fiscalía la exhibición de tales documentos 
de manera específica. Pero a pesar que ello no tuvo 
ocurrencia, vemos que como la Defensa, de manera 
habilidosa en el estadio procesal de la audiencia preparatoria 
pretende sacar ventajas de su propia falencia, lo cual es algo 
que no es propio del antes enunciado principio de Lealtad 
Procesal, como de manera acertada lo ha expuesto la Corte 
de la siguiente forma:  
 

“El deber de lealtad, debe precisarlo la Corte, no solo opera para la 
Fiscalía, sino respecto de todos los intervinientes en el proceso 
penal. Por ello, si la ley establece para la defensa la posibilidad-
deber, de exigir oportunamente de la Fiscalía el descubrimiento 
probatorio, cuando conoce que ella posee algún elemento de juicio 
interesante a su teoría del caso, y además se faculta solicitar esa 
como prueba a introducir en la audiencia de juicio oral, 
independientemente del querer de la Fiscalía, deja en entredicho 
esa lealtad el profesional del derecho que en lugar de hacer uso de 
los mecanismos legales, guarda silencio para después, como 
especie de as guardado en la manga, utilizar su particular molicie u 
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omisión como factor encaminado a obtener una imposible 
nulidad…..”4. 

 
Como corolario de lo anterior, colige la Sala que no le asiste la 
razón a los reproches que sobre este tópico ha efectuado la 
Defensa en la alzada, porque en el presente asunto no sería 
procedente la aplicación de la sanción procesal consagrada en 
el articulo 346 C.P.P. debido a que la Fiscalía, además de 
cumplir a cabalidad con los deberes de descubrimiento 
probatorio, fue respetuosa de los postulados que orientan el 
principio de lealtad procesal, lo cual no aconteció con la 
Defensa.  
 
 
- La Violación del Principio de la Unidad Procesal: 
 
Afirma el recurrente que en el presente asunto se ha atentado 
contra el Debido Proceso y el Derecho de Defensa de los 
procesados, como consecuencia de la actitud asumida por la 
Fiscalía al acumular en una sola investigación varias 
indagaciones relacionadas con la presunta comisión del delito 
de apoderamiento de hidrocarburos, lo cual en opinión del 
apelante constituye un atentado en contra de los postulados 
que oriental el Principio de la Unidad Procesal.  
 
La Sala discrepa de los reproches que mediante el presente 
cargo la Defensa ha efectuado en contra de la providencia 
impugnada, puesto que en el presente asunto no ha tenido 
ocurrencia una vulneración del Principio de la Unidad Procesal, 
porque si partimos de la base que acorde con lo preceptuado 
en el articulo 50 C.P.P. el susodicho principio procura que por 
cada delito se adelante una sola actuación procesal, pero es 
de anotar que tales postulados no son absolutos debido a que 

                                                
4 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Providencia del veinticinco 
(25) de agosto de 2.010. Proceso # 34392. M. P. SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ. 
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los mismos admiten una serie de excepciones entre las cuales 
se encuentra el fenómeno de la conexidad.  
 
En el caso sub examine nos encontramos en presencia de un 
típico caso de conexidad procesal5, por existir el fenómeno de 
la comunidad probatoria, el cual, por economía procesal, 
aconseja que investigaciones que tengan ese común 
denominador puedan ser acumuladas en una sola, como en 
efecto ocurrió en el presente asunto.   
 
Por lo tanto, no puede ser de recibo la tesis propuesta por 
parte de la Defensa, puesto que en el presente asunto no ha 
tenido ocurrencia una vulneración del Principio de la Unidad 
Procesal.  
  
 
CONCLUSIONES: 
 
Con base en todo lo antes expuesto, concluye la Sala que no 
le asiste la razón a las tesis de la discrepancia propuesta por 
la Defensa, razón por la que la providencia impugnada será 
confirmada. 
 
Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Pereira, en Sala de Decisión Penal,  
 
 

RESUELVE: 
 

1) Confirmar la providencia proferida por parte del Juzgado 6º 
Penal del Circuito de esta ciudad durante el desarrollo de la 
audiencia preparatoria llevada a cabo en las calendas del 
28 de mayo de 2013, en la cual no se accedió a la petición 
de exclusión probatoria impetrada por la Defensa.  

                                                
5 Es de anotar que el fenómeno de la conexidad admite dos (2) modalidades: 
Sustancial y Procesal. 
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2) Declarar que en contra del presente proveído no procede 

recurso alguno. 
 
 
Las partes quedan notificadas en estrado. 
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