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Radicación 66001 60 00 000 2011 00147-01 
Indiciado  William Marín Ramírez 

Víctor Mauricio Cotes Gutiérrez 
Eduin Yovany Correa Gil 
Johnny Alberto Bedoya Cardona 

Delitos Homicidio agravado, tentativa de 
homicidio agravado y fabricación, tráfico 
y porte ilegal de armas de fuego o 
municiones  

Juzgado de conocimiento  Juzgado Tercero Penal del Circuito de 
Pereira       

Asunto  Recurso de apelación contra decisión del 
27 de mayo de 2013 

 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Desatar el recurso de apelación interpuesto contra la decisión adoptada por el 
Juez Tercero Penal del Circuito de Pereira, en la audiencia de juicio oral 
celebrada el 30 de mayo de 2013,  por medio de la cual se denegó la solicitud 
de introducción como prueba documental de unos registros fílmicos 
presentados  por la Fiscalía General de la Nación. 
 

 
2. ANTECEDENTES 

 
2.1 Luego de exponer la reseña histórica de la banda delincuencial denominada 
“Cordillera”, asentada en esta ciudad y dedicada a la producción, tráfico, 
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transporte y venta de sustancias estupefacientes,  así como de amenazas, 
atentados y homicidios en contra de personas dedicadas a la misma actividad o 
al servicio de otras empresas criminales, en el escrito de acusación se expuso 
lo siguiente en lo relativo a los ciudadanos Víctor Mauricio Cotes Gutiérrez, 
William Marín Ramírez, Edwin Yovany Correa Gil y Jhonny Alberto Bedoya 
Cardona:1 
 

 El señor Víctor Mauricio Cotes Gutiérrez, aparece vinculado a la 
organización criminal “cordillera” como cabecilla de primera línea, 
subordinado de alias “el cucho” o “niño Fabián” siendo su papel el de 
liderar las  órdenes tanto de comercio de sustancias alucinógenas como 
de ajuste de cuentas, constreñimientos y otros; y ser jefe directo de 
alias “el ciego”, “La A”, “Achís”, “Juan o Alex” , y de alias “Vicente”, 
“Ingrid” “El gordo o Jhonsito”, con quienes coordinaba diferentes 
actividades delictivas relacionadas con el cobro de dineros ilegales,  
utilizando el constreñimiento ilegal a diferentes personas que tienen 
cuentas pendientes con la banda criminal a la que pertenece, así como la 
distribución y manejo de dineros producto de la venta de sustancias 
estupefacientes. 
 
 
En lo relacionado con esta actuación, la imputación de cargos hecha a 
este ciudadano fue a título de coautor material de los delitos de 
homicidio agravado en concurso homogéneo y sucesivo (2) arts. 103, 
104-7, tentativa de homicidio agravado en concurso homogéneo y 
sucesivo (2) art. 103, 104-7 y 27 del C.P., concierto para delinquir 
agravado, artículo  340 C.P. numerales 2o y 3º,  fabricación , tráfico y 
porte de estupefacientes, artículos 376 y 384-3 C.P. y fabricación, 
tráfico y porte de armas de fuego o municiones art. 365 C.P. 

 
 El señor William Marín Ramírez, aparece vinculado a la organización 

criminal “cordillera” como cabecilla con el alias de “Vicente” “Ingrid”, 
“Jhon” o “Jhoncito” y “ mano derecha”  de alias “El flaco”; “ la  cosa”; “ el 
viejo”, “ Andrés” y Víctor”, siendo encargado de recibir dineros 
producto de la venta de alucinógenos y la coordinación  de hechos de 
homicidio, cobros y constreñimientos, derivados directamente de la 
venta de la marihuana en variedad creeping, que se expendía en las 
instalaciones de la Universidad Tecnológica de Pereira, cuyo producido 
era entregado a su jefe alias “la cosa”.    
 
En lo que concierne a este expediente, al citado señor Marín Ramírez se 
le formuló la siguiente imputación como coautor material del delito de 
homicidio agravado, art s. 103, 104-7, tentativa de homicidio agravado 

                                                
1 Folios 10-16 cuaderno No. 1 
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art. 103, 104-7 y 27 del C.P., tráfico, fabricación y porte de 
estupefacientes artículos 376, 384-3 C.P.  y fabricación, tráfico y porte 
de armas de fuego o municiones y concierto para delinquir agravado 
artículo 340.-2 C.P.  
 

 Eduin Yovany Correa Gil, aparece vinculado a la organización criminal 
“Cordillera” prestando servicios a alias “la cosa”, cumpliendo diferentes 
roles entre los que se encuentran distribuir grandes cantidades de la 
sustancia estupefaciente marihuana, en los diferentes expendios del 
área metropolitana, realizar constreñimientos y cobro de deudas, 
recaudar  dinero producto de las ventas de estupefacientes y además se 
le atribuye participación en algunos homicidios entre los que se 
encuentra el ocurrido el 12 de mayo del año 2010, donde fue  asesinado 
el señor Darwin Hernando Silva Galvis y resultó herida la señora Karol 
Nidia Rueda Moreno. 
 
La imputación jurídica formulada al señor Correa Gil en relación con 
este juicio, radicó en la comisión a título de coautor material de los 
delitos de homicidio agravado de acuerdo con los artículos 103 y 104-7 
del CP. y tentativa de homicidio agravado, arts. 103, 104-7 y 27C.P., 
concierto para delinquir agravado artículo 340.2 C.P., fabricación, 
tráfico y porte de estupefacientes artículos 376, 384-3 C.P. 

 
 

 Jhonny Alberto Bedoya Cardona, alias “muelas” o “muelitas”, aparece 
vinculado a la organización criminal “cordillera” como el encargado de la 
recolección del dinero producto de sustancias alucinógenas y del 
abastecimiento de los estupefacientes en las llamadas “ollas”  ubicadas 
en la zona centro de la ciudad de Pereira Risaralda, de igual manera 
colabora para llevar a cabo la ejecución de los hechos de homicidio. 
 
La imputación efectuada a este ciudadano en relación con este 
expediente, correspondió a los delitos de homicidio agravado en el caso 
de Jhonny Alberto Bedoya Cardona y de tentativa de homicidio 
agravado en lo relativo a Carol Nidia Rueda Moreno, fabricación, tráfico 
y porte de armas de fuego y municiones artículo 365 del C.P., agravado; 
concierto para delinquir agravado, artículos 340, inciso 2º y 3º C.P. , 
tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, artículos 376 y 384-3 
del C.P.  

 
2.3 El Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de esta ciudad, asumió el 
conocimiento de las diligencias y convocó a audiencia de formulación de 
acusación en diversas oportunidades, logrando que la misma se realizara en 
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sesiones del 6 de febrero2 y 8 de marzo de 20123, la audiencia preparatoria se 
adelantó durante los días 23, 24 de abril, 3,4 y 18 de mayo de 2012 y 5 de 
junio de 2012.4 
 
2.4 El 25 de junio de 2012, el titular del Juzgado Único Penal del Circuito 
Especializado de esta capital se declaró impedido para continuar el trámite del 
proceso, con base en la causal contenida  en el numeral 6º del artículo 56 del C. 
de P.P. y ordenó la remisión del expediente a su homólogo de la ciudad de 
Armenia, Quindío,5 quien a su vez y mediante auto del 12 de julio siguiente, 
consideró que no se configuraba el  impedimento propuesto.6 La Sala de 
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante decisión del 1º de 
agosto de 2012 decidió declarar fundado el impedimento expresado por el 
Juez Único Penal del Circuito Especializado de Pereira, y ordenó remitir el  
proceso al funcionario de igual categoría en la ciudad de Armenia.7 
 
2.6 La audiencia de juicio oral fue instalada el 17 de septiembre de 2012. El 
defensor público de Víctor Mauricio Cotes Gutiérrez solicitó la suspensión del 
acto público, con miras a adelantar conversaciones con la Fiscalía General de la 
Nación, en aras de suscribir un preacuerdo. Al día siguiente, el delegado del 
ente acusador presentó varios preacuerdos suscritos con los procesados, por 
lo que se procedió a verificar la legalidad de esas convenciones  y se fijó fecha 
para dar lectura a las correspondientes sentencias.8 
 
2.7 A partir del 11 de octubre de 2012, se reanudó la vista pública y se 
cumplieron las siguientes actuaciones: i) se aprobaron los preacuerdos 
presentados por los procesados y sus defensores en los que no se incluyeron 
los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado y 
fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones; ii) se realizó  la 
respectiva audiencia de individualización de pena y sentencia; iii) se dio lectura 
a las  sentencias basadas en los preacuerdos y iv) se decidió continuar con el 
juicio oral respecto de los demás procesados y los delitos que no fueron 
objeto de contrato procesal. Para el efecto se decretó la  ruptura de la unidad 
procesal y se ordenó la remisión de copia del expediente al Juzgado Penal del 
Circuito de Pereira de reparto.9  
 
2.8 El conocimiento del proceso seguido contra los señores Marín Ramírez, 
Cotes Gutiérrez, Eduin Yovany Correa Gil y Jhony Alberto Bedoya Cardona por 
los delitos de homicidio agravado en concurso homogéneo y sucesivo, tentativa 
                                                
2 Folios 100-101 cuaderno No. 1 
3 Folios 139-140 cuaderno original No. 1 
4 Folios 184-188, 194-197 cuaderno original No. 1 
5 Folios 199-200 cuaderno original No. 1 
6 Folios 40-45 cuaderno original No. 2 
7 Folios 51-62 cuaderno No. 2 
8 Folios 122-127 Cuaderno No. 2 
9 Folios 189-203 cuaderno No. 2 
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de homicidio en concurso homogéneo y sucesivo y fabricación, tráfico y porte 
de estupefacientes le correspondió al Juzgado Segundo Penal del Circuito de 
Pereira. Sin embargo, la titular de ese despacho se declaró impedida para 
adelantar el juicio oral, al haber actuado como juez de garantías en segunda 
instancia.10 
 
2.9 Pese a que el Juez Tercero Penal del Circuito de esta capital no se 
pronunció por escrito sobre el impedimento presentado por su homóloga, por 
parte de la secretaría de ese despacho se fijó como fecha para la realización 
de la audiencia de juicio oral.11 Dicha audiencia se adelantó en sesiones llevadas 
a cabo durante los días 27, 28, 29 y 30 de mayo de 2013. 12Según la teoría del 
caso de la Fiscalía, se solicitaron las siguientes condenas: 
 

 Contra Víctor Mauricio Cotes Gutiérrez por: i) homicidio agravado 
donde fueron víctimas Darwin Hernando Silva Galvis y Héctor Fabio 
Vinasco Herrera; ii) tentativa de homicidio agravado sobre Karol Nidia 
Ruda Moreno; iii) tentativas de homicidio agravado en las personas de: 
Gerardo de Jesús Saldarriaga Aristizábal, Carlos Andrés Ríos Herrera, 
Jorge Andrés Villegas, Liliana Gallego Loaiza, Osman Enrique Herrera 
Alarcón y un menor de 7 meses de edad de nombre D.A.R.Z., por hechos 
sucedidos en el centro comercial “ Ciudad Victoria” de esta ciudad, el 20 
de febrero de 2010 y iv) por fabricación, tráfico y porte ilegal de arma 
de fuego o municiones elementos utilizados para las muertes en forma 
violenta, en calidad de determinador. 

 
 Respecto a Edwin Yovany Correa Gil  y Jhonny Alberto Bedoya Cardona, 

acusados como coautores por los delitos de homicidio agravado del 
señor Silva Galviz y de la tentativa de homicidio en la señora Karol Ruda 
Moreno.  

 
2.10  En la audiencia que dio origen a la decisión objeto del presente recurso, 
se presentaron las siguientes actuaciones relevantes: 
 
2.10.1 Se le recibió testimonio al Teniente Edison Rodolfo Aux Mora,13 quien 
fue interrogado por el fiscal y se refirió genéricamente a los homicidios que le 
correspondía conocer en razón de sus actividades, originados en ajustes de 
cuentas  entre organizaciones dedicadas al tráfico de drogas. Su exposición se 
sintetiza así:  
 

 En lo que atañe a los hechos que ocurrieron el 20 de febrero de 2010,  
en el centro comercial “Ciudad Victoria“ de esta ciudad, se refirió a las 

                                                
10 Folios 245-253 cuaderno No. 2 
11 Folio 256 cuaderno No. 2 
12 Folios  260 a 264 cuaderno .No. 2  
13 Audiencia 30 de mayo de 2013 . V. No. 1 A  partir de H. 00.06.57  
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actividades investigativas que le correspondió  realizar en razón  a ese 
suceso, informando que en el lugar se recopilaron gran cantidad de EMP 
y se hicieron entrevistas y otros actos de investigaciones que 
encuadraban en la categoría de actos urgentes incluyendo la  
verificación de la detención de dos personas. Dijo que se habían  
solicitado los  videos de las cámaras de vigilancia de ese centro 
comercial, que no fueron entregados de inmediato y que fueron 
remitidas a la Fiscalía 22 del grupo de vida, enterándose después de que 
esos registros fílmicos fueron destruidos o desaparecidos. Aclaró que 
guardó una copia del citado video. Manifestó que la organización criminal 
“Cordillera“ fue la encargada de cometer el atentado, por encargo de 
otro grupo criminal. Dijo que la asociación delictiva “Cordillera“, era 
dirigida en dirigida en Pereira por a. “ La Cosa “ y que el atentado contra 
el señor Reinaldo Herrera fue cometido por cuatro individuos, entre 
ellos  a. “Luisito”, quien le disparó a esa persona según el registro fílmico 
en mención donde se veía cuando “Luisito” le  propinaba un disparo cerca 
al rostro al señor Herrera  y a “Jhorman“, quien se encargó de cubrirle 
la retirada, agregando que ese operativo fue diseñado por a. “hachís“ y a 
“Mao“ quienes  le hicieron seguimientos al señor Reinaldo Herrera 
durante dos semanas. El oficial de la Policía expuso que el atentado falló 
porque solamente actuaron dos de los sicarios y que según 
interceptaciones de comunicaciones, alias  “Luisito“ había  tratado de  
justificar lo sucedido, explicando a su jefe porque no  había logrado su 
cometido, y se había referido al sujeto conocido como “Jhorman“, como 
la persona que le salvó la vida al protegerlo mientras huía del lugar.  El 
declarante se refirió a la captura de esa persona días después de los 
hechos, en un allanamiento donde se encontraron armas de uso privativo 
de las  FF.AA.  Dijo que en el video se veía a  “Luisito“ y “Jhorman”, 
quien se encargaba de custodiar al primero, cubrió su retirada de la 
escena de los hechos y fue quien causó la mayor parte de las heridas a 
las personas que estaban en la mesa con el señor Reinaldo Herrera.  Dijo 
que “Jhorman“ y a. “Popeye“ fueron capturados luego de los hechos 
sucedidos en el centro comercial “Ciudad Victoria”. El Teniente  Aux 
Mora dijo que se había  identificado a “Jhorman”  por que éste fue  
capturado  luego de los hechos y al individuo conocido como “Luisito” en 
razón de su aprehensión  posterior en un allanamiento donde se 
decomisaron armas de uso privativo de la fuerza pública, según lo 
expuesto en precedencia. El declarante se refirió a  alias  “hachis “ y 
alias  “mao“ como los encargados de la parte logística del atentado 
contra Reinaldo Herrera y dijo que el individuo apodado “la cosa“ era el 
jefe del grupo “la cordillera“, a quien identificó como Victor Cotes 
(Víctor Mauricio Cotes Gutiérrez) por información obtenida a través de 
interceptaciones telefónicas, quien  era la persona que daba  las órdenes 
sobre homicidios y tráfico de estupefacientes,  a quien señaló en la sala 
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de audiencias, expresando que lo  conocía porque había intervenido en su 
captura. Sobre el tema puntual de los registros fílmicos dijo haber 
recibido dos copias de los administradores del centro “Ciudad Victoria”; 
que se siguieron los procedimientos de  cadena de custodia y que se 
enteró de que la copia del video que fue entregada a la Fiscalía  había  
sido destruida. 
 

 El Fiscal solicitó que se permitiera al Teniente Aux Mora exhibir el 
video al que hizo referencia. El defensor del señor Cotes manifestó que 
el oficial Aux Mora no había efectuado esa filmación y además no 
estaba acreditada la cadena de custodia del mismo. El juez permitió la 
presentación del video, aclarando que se trataba de una evidencia 
demostrativa, que no conducía a la identificación de ninguno de los 
cuatro procesados en este caso, según lo expuesto por el oficial de 
policía o el fiscal en la audiencia, por lo cual no afectaba a los acusados, 
fuera de que ese registro era conocido por el defensor, quien sin 
embargo había exigido  que se le presentara la cadena de custodia del 
mismo. El fiscal aclaró que esos registros se estaban utilizando como 
evidencia en otro proceso que cursaba en el Juzgado Penal del Circuito 
Especializado de Pereira. 14 

 
 Seguidamente el delegado del ente acusador preguntó al Teniente  Aux 

Mora sobre los rótulos de cadena de custodia de los videos 
mencionados y se procedió a la exhibición  de los registros fílmicos. El 
oficial hizo una narración sobre el registro que se estaba proyectando, 
mencionando que en ellos se observaba a “Luisito“ y “Jhorman“ y a 
otros  individuos conocido como  alias  “Mao“ y alias  “gafas“ en el 
centro comercial “Ciudad Victoria“ según la descripción que hizo el 
miembro de la fuerza pública, quien además se refirió a las 
circunstancias en que se produjo el atentado; la manera como fueron  
retirados del lugar el señor Reinaldo Herrera y un menor por sus 
escoltas y los nombres de las personas que resultaron heridas en ese  
episodio. 

 
2.10.2 Luego de finalizar el interrogatorio del teniente Aux Mora, el delegado 
de la Fiscalía  solicitó que los registros fílmicos exhibidos fueran introducidos  
al proceso como pruebas  1 y 2 en contra de  Víctor Mauricio  Cotes Gutiérrez.  
 
2.10.3 El juez de conocimiento indicó que aceptaba la solicitud hecha por el 
delegado del ente acusador en el entendido de que la introducción de esos 
videos se autorizaba como una evidencia demostrativa y no como prueba 

                                                
14 Audiencia 30 de mayo de 2013. V. No. 1 A partir de H. 01.00.09  
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documental, pues en realidad los registros fílmicos se habían utilizado para 
ilustrar la versión del testigo Aux Mora. 
 
2.10.4  El delegado de la Fiscalía replicó argumentando que el juez que presidió 
la audiencia preparatoria, había aceptado ese EMP como una prueba 
documental y no como una evidencia demostrativa. 
 
2.10.5 El funcionario de conocimiento reiteró que había autorizado la 
proyección del video como evidencia demostrativa y por ello no se había 
presentado discusión sobre la cadena de custodia o la verificación de la 
autenticidad y mismidad de ese EMP, fuera de que en su criterio no había 
mayor diferencia en considerarlo como evidencia demostrativa o prueba 
documental. 
 
2.10.6 Una vez más el fiscal hizo uso de la palabra para expresar que los 
artículos 424 y ss. del C. de P.P. consideraban como  prueba documental las 
grabaciones fonópticas y los videos, y por ello fueron admitidos de esa forma 
en la audiencia preparatoria, por lo cual no consideraba válido que ahora 
solamente fueran valorados como evidencia demostrativa, pues éste último 
concepto hacía referencia al trabajo desarrollado por un investigador, 
mientras que el CD a ingresar contenía el reflejo de los hechos ocurridos 
durante el atentado que se presentó en el centro comercial “Ciudad Victoria” y 
se podía considerar como una especie de “testigo silente “  Para respaldar su 
intervención citó una decisión de la Sala de Casación Penal de la Corte 
Suprema de Justicia, a la que se refirió como “la sentencia del campín”, 
reiterando que los registros debían ingresar el juicio como documentos y no 
como evidencia demostrativa. 
 
2.10.7 Acto seguido el Juez Tercero Penal del Circuito de esta ciudad  
manifestó que de acuerdo con lo expuesto por el fiscal, se debía revivir la 
discusión relacionada con la autenticidad del documento, ya que el Teniente 
Aux Mora, no había recogido, producido, filmado o grabado el video y de 
acuerdo con su intervención, una de las copias que obtuvo había sido destruida 
por la Fiscalía. Expuso que pese a que en la audiencia preparatoria el CD en 
mención había sido admitido como prueba documental, ello se debió a que en 
ese entonces el proceso se tramitaba de manera conjunta y única, en relación 
con todos los cargos formulados en el escrito de acusación original, mientras 
que ahora solo se adelantaba por los delitos de homicidio agravado, tentativa 
de homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o 
municiones. 

 
2.10.8  El fiscal replicó una vez más, asegurando que de acuerdo con la reforma 
introducida al artículo 429 del C.P.P. a través del artículo 63 de la ley 1453 de 
2011, los documentos podían ser ingresados al juicio, por intermedio de quien 
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los recolectara o a través de quien los recibiera y precisó que en este caso el  
Teniente Edinson Aux Mora, fue quien recibió los videos provenientes del 
centro comercial (uno de los cuales fue destruido después) mientras que 
conservó el otro para su archivo personal. Dijo que de acuerdo con la 
jurisprudencia del órgano de cierre en materia penal, ese elemento no podía 
ser considerado como una copia sino como el original del video que sería  
ingresado, como documento  con el citado oficial. 
 
2.10.9  El defensor de Víctor Mauricio Cotes Gutiérrez por su parte aseguró 
que el testigo había entregado una cantidad de detalles sobre los hechos  que 
ocurrieron en el centro comercial Victoria y por ello se habían utilizado los 
registros fílmicos, únicamente para ilustrar lo que el declarante Aux Mora 
manifestó antes de que se reprodujera el video. 
 
2.10.10  El delegado del Ministerio Público intervino para manifestar que los 
conceptos de evidencia demostrativa y prueba documental eran diferentes, 
por lo cual el asunto debía ser analizado desde el supuesto fáctico que se 
pretendía probar, pues si los hechos ocurridos en el centro comercial  “Ciudad 
Victoria“ habían sido imputados de alguna forma a los procesados en este caso, 
entonces, se convertían en un extremo de juicio, en aplicación del principio de 
libertad probatoria, lo que constituía carga probatoria de la Fiscalía; pero si 
solo se trataba de demostrar cómo ocurrió el acontecimiento en el  centro 
comercial y quienes fueron sus autores, entonces el video exhibido 
correspondía a una evidencia demostrativa, como lo consideró el juez de 
manera acertada, ya que la evidencia no involucraba a los acusados en el 
presente caso. 
 
  

3. LA DECISIÓN IMPUGNADA 
 
3.1 El juez de primer grado decidió no admitir como prueba documental los  
registros fílmicos presentados por el fiscal delegado, como complemento de la 
declaración entregada por el Teniente Aux Mora. La sinopsis de su 
argumentación es la siguiente:15 
 

 Los videos proyectados son una pieza que acompañó el testimonio del 
Teniente Edinson Rodolfo Aux Mora, en relación con lo ocurrido en el 
centro comercial Ciudad Victoria el 20 de febrero de 2010. Por ello no 
era necesario entrar en un debate relativo a la cadena de custodia,  la 
autenticidad de los registros  y el modo de aducir esa  prueba. 
 

                                                
15 Audiencia 30 de mayo de 2013 A partir de H. 0.31.18  
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 El oficial de la Policía que declaró manifestó que como investigador 
había solicitado copias de los videos pertenecientes a las cámaras del 
centro comercial “Ciudad Victoria“, pero éstas no habían llegado a 
tiempo; que además una de las copias que le fue entregada tardíamente 
fue desaparecida o destruida y que  la exhibida en la  audiencia era una 
copia guardada para su archivo personal y por ello, en su momento 
consideró como  juez de conocimiento que no era necesario establecer la 
cadena de custodia y la mismidad de ese EMP. 
 

 A simple vista se puede concluir que el video fue editado, pues no es 
probable que el centro comercial haya filmado únicamente los momentos 
en que entraban y salían los individuos que atacaron al señor Herrera. 
 

 A pesar de que el video es un registro, ello no indica que necesariamente 
tenga que ser introducido como prueba documental y no incide en nada 
en relación con la valoración del video que sea ingresado al juicio de una 
u otra forma, pues el registro fílmico ya se observó y se verificó la 
ocurrencia de los hechos que corresponden a las  secuencias de las 
partes relevantes de lo que ocurrió en ese centro comercial. 
 

 No se ha acreditado que los procesados en este caso sean los partícipes 
del atentado ocurrido el 20 de febrero de 2010. Se trata de mostrar 
con el elemento de prueba, que los hechos si tuvieron ocurrencia. Por lo 
tanto concluyó que los dos videos mencionados se apreciarían como 
evidencia demostrativa y no como prueba documental. 

  
3.2 El Fiscal delegado interpuso el recurso de apelación que fue concedido en 
el efecto suspensivo. 
 
  

4. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO DE 
APELACIÓN 

 
4.1 El Fiscal (recurrente)  
 
 La decisión de primera instancia debe ser revocada, ya que el C. de P.P. 

indica claramente que los videos y reproducciones magnetofónicas se 
consideran como documentos. 
 

 En el caso sub lite,  la discusión  sobre el ingreso de los registros fílmicos 
se surtió en la  audiencia preparatoria,  en la cual el delegado del ente  
acusador, planteó que la razón de ser de ese documento se circunscribía a 
demostrar la ocurrencia de los  hechos que acaecieron el 20 de febrero de 
2010 en el centro comercial “Ciudad Victoria“. En ese momento, se 
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argumentó la pertinencia y utilidad de esa evidencia para que fuera 
ordenada su práctica en juicio.  

 
 La discusión radica sobre la manera cómo se debe entender la presentación 

del registro fílmico que se hizo con el testigo Edinson Rodolfo Aux Mora, 
pues el video que se presentó no consiste en una ayuda para rendir su 
testimonio, sino que es la fiel copia de lo que reprodujo el sistema de 
cámaras de seguridad de un centro comercial y lo que hizo el testigo Aux 
Mora, en calidad de investigador, fue recolectar los registros que 
reposaban en esas cámaras,  que  conducen a demostrar los hechos. 

 
 El artículo 424 del CPP define los videos como documentos. En este caso el  

video presentado es un testigo silente de los hechos ocurridos el 20 de 
febrero de 2010,  en el citado centro comercial,  tal como se indica en la 
sentencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, con 
radicado 25.920 de 2007, en la que esa alta corporación zanjó una 
discusión similar, indicando que para todos los efectos legales, los videos se 
entendían como evidencia documental. En esa oportunidad también se 
discutió lo relativo a la cadena de custodia, y esa colegiatura se  pronunció 
explicando que las fallas que se presentaran sobre la mismidad de la 
evidencia, no generaban la ilicitud o ilegalidad de un EMP, ni lo 
desvirtuaban, sino que el debate se reducía a un asunto de valoración de la 
prueba, sujeto a la controversia de las partes. 

 
 Está claro que el testigo Edinson Rodolfo Aux Mora no fue testigo  

presencial de lo  ocurrió el 20 de febrero de 2010, en “Ciudad Victoria“ 
sino que en razón de sus funciones como miembro de la policía judicial,  
recolectó el video que es la reproducción de lo grabado en una cámara de 
seguridad de un centro comercial, el cual fue sometido a cadena de 
custodia y así mismo, que guardó una copia de ese elemento material 
probatorio que es la que se pretende ingresar como prueba documental 
fuera de que sin esa copia de seguridad no habría testigo silente de lo que 
ocurrió en esa oportunidad. 

 
 Lo que ocurrió en el espacio de comidas del centro comercial Ciudad 

Victoria, el día de los hechos, cuando resultaron heridas varias personas 
por proyectiles disparados por armas de fuego, fue planeado y coordinado 
por Juan Andrés López Díaz y lo que pretende la Fiscalía es demostrar que 
éste individuo seguía las ordenes de Víctor Mauricio Cotes Gutiérrez, a 
quien se le demostrará su participación como determinador de los hechos, 
teniendo como antecedente que Cotes Gutiérrez aceptó su  responsabilidad 
como autor del delito de concierto para  delinquir en modalidad  agravada  
según el artículo 340-2 del C.P., que incluye la comisión de delitos de  
homicidio. 
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 El video presentado no es una evidencia demostrativa  porque ésta es la que 
elabora un testigo como ayuda o soporte para verter su testimonio. En este 
caso el registro fílmico es propio de las cámaras de “Ciudad Victoria” y 
debe ser ingresado y aceptado en el juicio como prueba documental, 
siguiendo lo dispuesto en el  artículo 424 del CPP, para probar la teoría del 
caso de la Fiscalía, pese a que no aparezca en el video ninguno de los 
acusados como autor material de esos hechos que se presentaron el 20 de 
febrero de 2010 en ese sitio. 

 
 Los registros fílmicos siempre son considerados como originales y a no ser 

que presenten ediciones o tergiversaciones de lo que aparece en ellos, no 
pueden ser tenidos como copias, y pueden ser introducidos por el 
funcionario que los recibió, como ocurrió en este caso, donde no se discutió 
la veracidad de los hechos que aparecen en esa filmación, lo que se sustenta 
en el artículo 433 del CPP que regula las  reglas de mejor evidencia.  

 
Solicita que se revoque la  decisión del juez de primer grado y en consecuencia 
se  admitan los videos exhibidos en el juicio oral  como documentos y no como 
evidencia demostrativa. 
 
  
4.2 Representante del Ministerio Público (no recurrente) 

 
 En este caso se suscitó una discusión en torno a la incorporación de dos 

DVD y la intervención del Teniente Aux Mora como testigo, pues la Fiscalía 
pretende que por el hecho de que un video sea considerado como 
documento, de esa misma forma sea introducido al juicio El juez de 
conocimiento no los consideró como una prueba documental, sino como una 
evidencia demostrativa.  

 
 El fin de la prueba presentada  por el ente acusador con la presentación e 

introducción al juicio de los videos,  es atribuirle responsabilidad a Víctor 
Mauricio Cotes Gutiérrez, como determinador de los hechos que allí se 
observan, que corresponden a un concurso de homicidios en grado de 
tentativa. 

 
 El delegado de la Fiscalía ha invocado la aplicación del artículo 429 del C. de 

P.P. modificado por la ley 1453 de 2011, norma que no tiene aplicación en 
este caso, pues los hechos investigados ocurrieron en febrero de 2010, es 
decir, antes de que se modificara esa disposición por la ley 1453 de  2011, 
en el sentido de que una evidencia puede ser ingresada por uno de los 
investigadores que participaron en el caso o por aquél que recolectó o 
recibió el EMP o la evidencia física. Expone que esa norma  no  estaba 
vigente para la fecha de los hechos, fuera  de que ya se había iniciado el  
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juicio,  por lo cual se debe aplicar la ley 153 de 1887, para no afectar el 
principio de lealtad procesal. 
 

 El testigo Aux Mora indicó que los videos presentados hacían parte de su 
archivo personal, y eran supletorios de los que fueron destruidos por la 
Fiscalía General de la Nación, que corresponden a apartes tomados de las 
cámaras de seguridad de un centro comercial, y no al video completo. Por lo 
tanto, este registro fílmico no es una prueba, sino una evidencia ilustrativa 
de cómo ocurrieron los hechos, que no son precisamente los que están 
siendo  juzgados en este caso. 

 
 La labor de la Fiscalía se debe orientar a edificar una prueba que 

demuestre que la intervención de las personas que aparecen en el video 
cometiendo el atentado, fue determinada por el procesado Cotes Gutiérrez 
y mostrar cómo ocurrieron los hechos, no es suficiente para ello, ya que por 
esos hechos se está tramitando un proceso contra otras personas en un  
despacho judicial diferente. 

 
 Una evidencia física no se convierte en prueba, por el hecho de ser un 

documento. Los hechos del 20 de febrero de 2010 en “Ciudad Victoria“ 
fueron exhibidos en el juicio y la tarea de la Fiscalía es probar la 
intervención en el atentado de unas  personas, que sólo se conocen por sus 
alias y su relación con el señor Víctor Cotes Gutiérrez, como determinador 
de las conductas investigadas.  

 
 El ente acusador pretende probar la forma como actúan los grupos 

organizados de poder, situación que resulta diversa a la demostración  de 
los hechos que se presentaron en el centro comercial “Ciudad Victoria”  
Solicita que se confirme la decisión de primer grado. 

 
 
4.3 El defensor de Víctor Mauricio Cotes Gutiérrez –Dr. José Renato 
Marín Carmona- (No recurrente) 
 

 En el caso que se estudia no quedó establecido el principio de mismidad 
de la prueba sobre los videos exhibidos en la audiencia de juicio oral. 

 
 Se entiende que la petición para que éste documento ingrese al juicio, es 

que ha sido presentado como evidencia demostrativa; sin embargo, este 
documento presenta serias dudas respecto de su cadena de custodia, 
pues se trata del segundo video del mall de comidas de “Ciudad 
Victoria”, que se trató de proyectar en el proceso que se tramita en el 
Juzgado Penal del Circuito Especializado de esta ciudad, fuera de que se 



 
Acusados: William Marín Ramírez, Víctor Mauricio Cotes Gutiérrez, 

Edwin Yovany Correa Gil y Johny Alberto Bedoya Cardona 
Delito: Homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado y  

Tráfico, fabricación o porte de armas de fuego o municiones 
Radicado: 66001 60 00 000 2011 00147-01 
Asunto: auto de segunda instancia –revoca- 

 

Página 14 de 22  

presenta  disparidad en las fechas consignadas en el rótulo de la cadena 
de custodia. 
 

 En el presente caso debe acreditarse la mismidad del elemento materia 
de prueba y no puede darse aplicación a la ley 1453 de 2011 que reformó 
el artículo 429 del C.P., pues los hechos ocurrieron en febrero de 2010, 
por lo cual el documento debió ser reconocido por la persona que lo 
realizó y no por el Teniente Aux Mora. 
 

 Solicita la confirmación de la decisión protestada por la Fiscalía. 
 
4.4 Los apoderados de William Marín Ramírez, Eduin Yovany Correa Gil y 
Johny Alberto Bedoya Gil no se pronunciaron respecto del recurso 
interpuesto. 
 

5. CONSIDERACIONES LEGALES 
 
5.1 La Sala es competente para conocer de este recurso en virtud de lo 
dispuesto en los  artículos 20 y  34-1 de la ley 906 de 2004. 
 
5.2 El problema jurídico a resolver es si fue acertada la decisión del juez de 
primer grado de admitir la incorporación al juicio oral de dos videos 
correspondientes a las cámaras de seguridad del centro comercial “Ciudad 
Victoria”, presentados por la Fiscalía General de la Nación, que corresponden a 
filmaciones del 20 de febrero de 2010, cuando se presentó un atentado en ese 
sitio contra el señor Reinaldo Herrera, donde resultaron heridas varias 
personas. La decisión del despacho fue la de admitir esos registros fílmicos 
que acompañaron la declaración entregada por el teniente Edinson Rodolfo Aux 
Mora en el juicio oral, como “evidencia demostrativa” y no como “prueba 
documental” tal y como lo reclama el delegado de la Fiscalía. 
 
5.3 Para iniciar, esta Colegiatura hace referencia a que en la adición del 
escrito de acusación del 30 de enero de 201216 a folio 77 se relaciona como 
testigo al Teniente Edinson Rodolfo Aux Mora y a folio 79 se mencionan 
dentro de los EMP o evidencia física 1 CD y un disco titulados “caso Ciudad 
Victoria“, para ser introducidos con los patrulleros Erick Richard Cardona y 
Miller Hernán Loaiza Vinasco, como EMP en el caso de Víctor Mauricio Cotes 
Gutiérrez. En el documento que contiene la adición al escrito de acusación 
presentado por el ente acusador ante el  juzgado de conocimiento inicial que 
era el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Pereira, del 8 de 
marzo de 2012 se menciona a folio 119 “1 DVD Ciudad Victoria 20-02-2010” y “ 
un CD TDK Ciudad Victoria”, sobre la intervención de Víctor Mauricio Cotes, 
para ser introducidos con los patrulleros Erick Richard Cardona y Millar 
                                                
16 Cuaderno original No. 1. Folios 50 a 83   
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Hernando Loaiza y a folio 135 se menciona una entrevista con el Teniente 
Edinson Rodolfo Aux Mora. A folio 139 se dejó constancia de que en la 
audiencia de formulación de acusación, el fiscal se remitía “al anexo del escrito 
de acusación“.17 
 
5.4 A su vez en la sesión de audiencia preparatoria iniciada el 3 de mayo de 
2012,  y según el acta levantada en esa oportunidad, el delegado del ente 
acusador enunció las pruebas que haría valer en el juicio oral indicando la 
pertinencia y conducencia de las mismas,18 sin que el juez de conocimiento 
excluyera o rechazara algún EMP presentado por la Fiscalía, luego de la 
enunciación probatoria19 y en consecuencia fueron decretadas todas las 
pruebas pedidas por las partes, como consta en el acta visible a folio 197 del 
cuaderno original No. 1, sin que se presentaran recursos contra esa 
determinación.20 
 
5.5. En ese orden de ideas no se presentan dudas en el sentido de que en la 
audiencia preparatoria efectuada el 3 de mayo de 2012 se ordenó como prueba 
documental a practicar en el juicio oral, los videos correspondientes al caso 
“Ciudad Victoria”, que fueron descubiertos por la Fiscalía, asunto que no ha 
sido objeto de discusión por parte de la defensa en este caso. Sin embargo 
hay que tener en cuenta un hecho relevante y es que luego de la audiencia 
preparatoria, los señores Víctor Mauricio Cotes Gutiérrez; Eduin Yovany 
Correa Gil; Jhonny Alberto Bedoya Cardona y José Luis Grajales León (el 
último ajeno a este proceso), celebraron un preacuerdo con la Fiscalía, en 
virtud del cual fueron condenados a diversas penas por los delitos de concierto 
para delinquir agravado y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, por 
el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Armenia,21 despacho que ordenó 
                                                
17 Precisamente en el numeral 146 como anexo al pliego acusatorio se consignó lo  siguiente: “…informe investigador de 
campo del 30/03/2011, solicitud de orden de captura Víctor Mauricio y sus anexos, que comprenden las siguientes 
actuaciones: fotocopia tarjeta de preparación, 01 DVD marca IMATION titulado caso ciudad victoria 20-02-10 y un 
01 CD marca TDK titulado caso ciudad victoria con el contenido de las copias de los videos en lo ocurrido este centro 
comercial (sic), cd con el contenido del proceso de interceptación de los abonados mencionados en este informe, 
conversaciones que tienen respaldo con la participación de esta persona como integrante activo de la organización 
cordillera…”17    
 
18 Folios 187-188 cuaderno No. 1 
19 Audiencia preparatoria. A partir de H. 00.05.27  
20 Así mismo, en el acta relacionada con la continuación de la audiencia preparatoria, adelantada el 5 de junio de 2012, 
se dejó plasmado lo siguiente: “..El Juzgado se pronuncia sobre las pruebas solicitadas por las partes: (min 04.07) y 
resuelve decretar la práctica de pruebas solicitadas por Fiscalía y defensa por encontrarlas pertinentes y 
conducentes y no excluye la prueba solicitada por la defensa, por cuanto no acreditó la ilegalidad o ilicitud de la 
misma, pues se parte del principio que todas las actuaciones que se adelantan ante el juez de garantías están 
revestidas de legalidad. La anterior decisión es notificada en estrados y se anuncia que contra la misma solo procede 
el recurso de reposición por tratarse de una decisión que admite pruebas. Los defensores solicitan un receso para 
consultar antes de decidir si interponen recurso o no. Se decreta un receso siendo las 4.21 p.m. (min. 1.20.56). se 
reanuda la audiencia siendo las 4.42 pm y los defensores manifiestan que no interponen recurso, con excepción del Dr. 
Renato Marín Carmona quien procede a  sustentar (min 01.17) solicita se reponga la decisión, interviene el Fiscal como 
no recurrente (07.43) quien solicita la confirmación de la decisión. Seguidamente el señor juez resuelve el recurso 
(min 22.30) y no se repone la decisión...”20 
21 Cuaderno original No. 2 Folio 192 
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la ruptura de la unidad procesal en el caso de las personas antes nombradas y 
de los señores William Marín Ramírez y Edison Obed Morales Alzate, por las 
conductas punibles de homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado y 
fabricación, tráfico y porte de armas de defensa personal, según el numeral 7º 
de la sentencia del 11 de octubre de 2012 del citado despacho, lo que originó 
que se compulsaran copias con destino al centro de servicios judiciales de esta 
ciudad, para que fueran asignadas a un Juez Penal del Circuito, al desaparecer 
el factor de competencia del Juez Penal del Circuito Especializado. 
 
Lo anterior originó que el proceso fuera asumido por el Juzgado Tercero Penal 
del circuito de esta ciudad, que en atención al principio de preclusión de los 
actos procesales, al haberse cumplido la audiencia preparatoria en el proceso 
original, dio inicio a la fase del juicio oral , que se tramitó inicialmente los días 
27 a 30 de mayo de 2013,22 lo que obliga a poner de presente que el señor 
Juez Tercero Penal del Circuito de esta ciudad, recibió el proceso con unos 
ordenamientos probatorios predeterminados por el Juez Penal del Circuito 
Especializado de Pereira, que en la audiencia preparatoria había decretado las 
pruebas solicitadas por la Fiscalía, que incluían los videos que fueron exhibidos 
en el juicio oral. El señor Juez Tercero Penal del Circuito de Pereira, permitió 
la exhibición de los mismos en la audiencia en que rindió declaración el 
Teniente Edinson Rodolfo Aux Mora, ya que se insiste, se trataba de pruebas 
que ya habían sido decretadas en la audiencia preparatoria para ser 
practicadas en el juicio oral, que tienen el carácter de prueba documental 
según el artículo 424 del CPP que indica que las grabaciones magnetofónicas, 
los discos de todas las especies que contengan grabaciones y las grabaciones 
fonópticas y videos entre otros, son considerados por la legislación 
procedimental penal como documentos. 
 
5.6 Ahora bien, no existe duda de que los registros fílmicos exhibidos en el 
juicio oral que tienen el carácter de pruebas documentales, corresponden a 
evidencias que fueron descubiertas por la Fiscalía y decretadas como prueba 
en la audiencia preparatoria, mediante decisión en firme, adoptada por un juez 
diverso al que preside el proceso actualmente. Por ello considera la Sala que el 
señor Juez Tercero Penal del Circuito de Pereira, no debió pronunciarse ex 
post, es decir cuando ya se había practicado la prueba correspondiente a la 
exhibición de los videos suministrados por los administradores del centro 
comercial “Ciudad Victoria“ , por lo cual el tema en discusión queda reducido al 
valor suasorio de esa prueba documental, tal como fue decretada en la 
audiencia preparatoria, y en ese sentido no resultaba procedente un 
pronunciamiento anticipado del señor juez de conocimiento, sobre la manera 
como valoraría probatoriamente esos registros fílmicos, por tratarse de un 
tema que en sentido estricto debe ser tratado en la sentencia que se dicte en 

                                                
22 Folios 260 a 264 cuaderno No. 2 
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primera instancia, donde además deberá pronunciarse sobre las presuntas 
irregularidades referidas por el defensor del señor Cotes Gutiérrez en torno 
a la cadena de custodia de esos registros fílmicos y otros aspectos que sean 
debatidos por las partes en ejercicio de su derecho a la contradicción de la 
prueba, que viene a ser la vía procesal adecuada para dirimir el asunto, ya que 
no resulta ortodoxo, que de manera anticipada se le otorgue determinado valor 
a una prueba, como ocurrió en este caso, donde el a quo :i) decidió dejar sin 
efecto la decisión que se había tomado en la audiencia preparatoria de admitir 
los citados videos como prueba documental, para ser practicada en el juicio 
oral conforme lo dispone el artículo 374 de la ley 906 de 2004  y ii) los valoró 
a priori  como una “evidencia demostrativa“, pese a que se trataba de un 
asunto que estaba diferido para el momento del fallo, con lo cual se vulneró el 
artículo 380 del estatuto procesal penal según el cual: “ los medios de prueba, 
los elementos materiales probatorios y la evidencia física, se apreciarán en 
conjunto” , lo mismo que el  principio de necesidad de prueba que se desprende 
del artículo 381 del CPP. 
 
5.7 En ese sentido conviene insistir en que la discusión sobre la autenticidad o 
mismidad del EMP, derivado de presuntas irregularidades en la cadena de 
custodia, corresponde a un asunto que tiene que ver con la valoración  de la 
prueba y no con sus condiciones de admisión al proceso.  El cumplimiento de las 
reglas sobre  cadena de custodia, dentro del sistema procesal adversativo, 
tiene como objeto que se garantice la autenticidad de los medios materiales 
probatorios y evidencia física y para ello deben tenerse en cuenta factores 
como la identidad, el estado original, las condiciones de recolección, 
preservación, embalaje y envío, los lugares y fechas de permanencia y los 
cambios que cada uno de los custodios del elemento hayan realizado. Además 
se deben registrar los nombres de las personas que han estado en contacto 
con ellos y se inicia en el lugar en donde éstos se descubran, recauden o 
encuentren y finalizan por orden de autoridad competente.23  
 
La autenticidad de los elementos materiales probatorios y evidencia física, al 
tenor de lo establecido en el canon 277 del C. de P.P. se determina cuando han 
sido detectados, fijados, recogidos y embalados técnicamente y sometidos a 
las reglas de cadena de custodia y por tanto, la demostración de esa 
autenticidad corre a cargo de la parte que los presenta en el proceso. 
  
Como quiera que las dificultades derivadas de la aplicación de las normas de 
cadena de custodia son diversas y numerosas, se han presentado varias 
interpretaciones  referentes a si los defectos en la protección del elemento a 
través de su sometimiento a ella, en orden a demostrar su autenticidad y 
mismidad, o, en otras palabras, que determinado elemento o evidencia, en 
realidad es lo que la parte que lo aduce dice que es, deben ser tratados a 
                                                
23 Artículo 254 C. de P.P. 
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través de la exclusión del elemento por ilicitud o ilegalidad, y otras, han 
determinado que se contraen a problemas del ejercicio de valoración propio 
del juez en el momento de adoptar la decisión de fondo.  
 
La línea jurisprudencial trazada por la Corte Suprema de Justicia en su Sala 
de Casación Penal, ha indicado que los defectos en la cadena de custodia deben 
ser tratados como asuntos de valoración probatoria y no como argumentos 
para solicitar la exclusión de la evidencia o elemento; en ese sentido se han 
proferido la mayoría de las decisiones de esa Corporación y esta posición ha 
sido asumida pacíficamente por esta Sala de Decisión Penal, pese a que en una 
ocasión, el máximo órgano de la jurisdicción penal adoptó la determinación 
contraria,24 que después fue variada para continuar sosteniendo la primera 
línea de pensamiento. 
 
En la decisión citada por el delegado fiscal, radicada al número 25.920 del 21 
de febrero de 2007, con ponencia del Magistrado Javier Zapata Ortiz, se 
expuso que la cadena de custodia, la acreditación y autenticación de una 
evidencia, objeto, elemento material probatorio o documento no condicionan la 
admisión de la prueba que se va a practicar en el juicio oral, por lo cual no 
resultaba indicado discutir sobre la ilegalidad o exclusión del elemento, 
cuestionando dichos aspectos, pues esta clase de irregularidades conspiraban 
contra la eficacia, credibilidad o asignación de mérito probatorio.25 Esta 
posición fue reiterada en la decisión de fecha 8 de octubre de 2008 bajo el 
radicado 28.195 con ponencia del Magistrado Julio Enrique Socha Salamanca.26 
 
5.8 De acuerdo con lo anterior, no resultaba  adecuado plantear que el video 
proyectado en la audiencia de juicio oral, solo sería tenido en cuenta como 
“evidencia demostrativa”, porque no se había presentado discusión alguna 
sobre su autenticidad, mismidad o sometimiento del elemento a cadena de 
custodia, situación que como se vio debe ser analizada por el juez de 
                                                
24 Decision del 9 de marzo de 2011. Proceso Rad. 35.173. M.P. María del Rosario González de Lemos. 
 
25 “…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….” Decisión del 21 de febrero de 2007. Proceso 
Rad. 25.920. M.P. Javier Zapata Ortiz. 
 
26 En este aspecto, le asiste la razón al representante del Ministerio Público cuando adujo en su concepto que, con base en fallos 
de la Sala como el que citó el demandante en la sustentación del reproche, cualquier error o irregularidad que se manifieste en el 
sistema de cadena de custodia no implica la ilegalidad del medio probatorio sino tan solo el cuestionamiento de su mérito o 
fuerza de convicción: “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”26. 
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conocimiento a la hora de conferirle valor probatorio, esto es, en la sentencia 
que se dicte en el proceso y para recabar sobre el asunto relacionado con la 
introducción de los videos del llamado “caso Ciudad Victoria“, se acudirá a una 
decisión de esta colegiatura en el cual se explicó la diferencia entre prueba 
documental y evidencia demostrativa. En esa oportunidad se manifestó que la 
evidencia demostrativa es una especie de herramienta auxiliar a la que acude 
el perito o el testigo experto cuando rinde testimonio en el juicio, a fin de 
ofrecer una mejor explicación o ilustración al juez o las partes, en relación con 
las operaciones técnicas y científicas en las que se basó para llegar a las 
conclusiones de su dictamen u opinión experta y  sobre la evidencia 
documental, se dijo en esa ocasión, luego de acudir a una definición 
doctrinaria, que prácticamente correspondía a la definición de documento, 
entendido como toda cosa capaz de representar un hecho cualquiera o una 
manifestación del pensamiento.27  
 
5.9 De acuerdo con lo anterior, no queda duda en cuanto a que el video 
proyectado en la audiencia de juicio oral corresponde a un documento, y es la 
prueba que fue decretada en esos términos, en la audiencia preparatoria 
regulada por los artículos 356 y ss. del C. de P.P. y no a una evidencia 
demostrativa, como bien lo afirmó el delegado fiscal, ya que no fue creado o 
confeccionado por el Teniente Edinson Rodolfo Aux Mora, para ilustrar sus 
                                                
27 “…Ante tales vacíos que presenta el actual estatuto procesal penal sobre los conceptos de evidencia documental y 
evidencia representativa, como herramienta hermenéutica, a la Sala le corresponde acudir a lo que sobre ese tópico 
han dicho tanto la jurisprudencia como la doctrina, para así determinar qué debe entenderse por dichas modalidades 
de la evidencia física. 
En un principio podríamos decir que la evidencia demostrativa puede ser considerada como una especie de herramienta 
auxiliar a la que el Perito o el Testigo Experto acude cuando rinde testimonio en el juicio, con el objeto de ofrecer una 
mejor explicación o ilustración de lo atestado, o demostrarle o exhibirle al Juez y a la demás partes todo lo 
relacionado con las operaciones técnicas y científicas que sirvieron de fundamento para las conclusiones a las que llegó 
en su experticia u opinión experta. 
Sobre este tipo de evidencia, la doctrina nacional ha sido del siguiente criterio: 
“La Ley de Procedimiento Penal Colombiano incluye esta otra clase de evidencia para referirse al material de soporte 
que puede utilizar el perito para ilustrar y explicar su testimonio en el juicio. 
La hemos definido como una variedad de evidencia física o experimental, elaborada por el perito, con el fin de 
esclarecer los hechos, demostrar sus afirmaciones, ilustrar su testimonio pericial o de recrear una evidencia ya 
presentada en el juicio. 
Su contenido debe ser relevante para facilitar la comprensión que el juez haga acerca del testimonio pericial.…  
Son también ejemplos de evidencia demostrativa los diagramas, planos, dibujos, fotografías, experimentos y cualquier 
otro recurso que le ayude a dar claridad al testimonio pericial y que el juez admite, por ser pertinente y 
relevante…….”27. 
En igual sentido la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en un apunte a pie de página de la 
plurienunciada sentencia del veintiuno (21) de febrero de 2007, radicada con el # 25920, ha expuesto lo siguiente:  
“Evidencia ilustrativa o demostrativa, es, en cambio, aquella que se elabora con posterioridad y voluntariamente con 
fines explicativos, por ejemplo, planos del lugar, fotografías de la escena del crimen, levantamientos topográficos en 
inspección judicial, etc. El artículo 423 de la Ley 906 de 2004, se refiere a la presentación de la evidencia 
demostrativa……”27. 
A su vez en lo que tiene que ver con el concepto de evidencia documental, bien vale la pena acudir a la definición que la 
doctrina nacional ha efectuado sobre dicha terminología de la siguiente manera:  
“Definimos genéricamente a la Evidencia Documental como cualquier cosa, producto de la mente humana, que contiene 
los hechos o es representativa o declarativa de ellos……”27.  
En opinión de la Sala, dicho concepto de evidencia documental, prácticamente corresponde con el que la Doctrina le ha 
dado al de documento:   
“En nuestro entender, documento es toda cosa capaz de representar un hecho cualquiera o una manifestación del 
pensamiento…..”27 Auto de segunda instancia del 30 de julio de 2013. Proceso rad. 66001 60 00 000 2011-00149-03. 
M.P. Manuel Yarzagaray Bandera. 
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conocimientos en un área determinada, sino que el mismo contiene la 
reproducción de unos hechos ciertos ocurridos en el espacio destinado a la 
venta de comidas del centro comercial Ciudad Victoria de esta capital, el 20 
de febrero de 2010. 
 
Aparte de lo anterior, resulta oportuno traer a colación un aparte relevante de 
la decisión adoptada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 
Justicia, en el muy conocido caso del “Estadio Campín”, que fue citada por el 
representante del ente acusador y en la cual se hizo alusión a la figura de 
testigo silente. En ese pronunciamiento, la alta Corporación explicó que: 
 

“…2.3.19 Un caso especial de evidencias fílmicas se presenta 
cuando las imágenes se obtienen con medios audiovisuales 
(como cámaras de seguridad, cámaras de comunicadores 
sociales, filmadoras, sistemas computacionales, sistemas de 
video, cámaras fotográficas, etc., de servidores públicos o 
de particulares)  que captan en tiempo real algún 
acontecimiento. 
 
Tales registros –siguiendo a CHIESA28- no son propiamente 
una evidencia real29, sino que se toman a la manera de 
“testigo silente” en cuanto a la captación real de lo ocurrido. 
“Tal el caso de la fotografía o película del asalto de un banco 
tomada por la cámara correspondiente. En estos casos la 
autenticación se establece acreditando el proceso o sistema 
mediante el cual se tomó la fotografía o película” bajo el 
sistema de las reglas de evidencia federales de los Estados 
Unidos y de Puerto Rico. (Sobre este tema se regresará al 
abordar el estudio del tercer cargo). 
 
Como se observa, para la autenticación de esos documentos 
no se requiere indefectiblemente que comparezca la persona 
que realizó la filmación o que operó los aparatos de registro 
audiovisual, sino que, lo importante es determinar el origen o 
procedencia del registro.”  
 

Es por las razones anotadas, que esta Sala de Decisión Penal revocará la 
decisión adoptada por el señor Juez Tercero Penal del Circuito de Pereira, en 

                                                
28 CHIESA, op. cit. Pág. 967. 
29 Por evidencia real se entiende la que queda naturalmente a manera de huella o rezago del delito, como un lago 
hemático, el cadáver, las armas de fuego, los vidrios destrozados, etc. Evidencia ilustrativa o demostrativa, es, en 
cambio, aquella que se elabora con posterioridad y voluntariamente con fines explicativos, por ejemplo, planos del 
lugar, fotografías de la escena del crimen, levantamientos topográficos en inspección judicial, etc. El artículo 423 de 
la Ley 906 de 2004, se refiere a la presentación de la evidencia demostrativa. 
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el sentido de que el video exhibido en la audiencia de juicio oral sobre los 
hechos ocurridos en el centro comercial “ Ciudad Victoria “ de esta ciudad,  
que  fue proyectado en la audiencia pública, sea admitido e incorporado a la 
actuación en calidad de prueba documental a efectos de ser evaluado por el 
juez de conocimiento, junto con las demás pruebas que se practiquen en la 
vista pública. Fuera de lo anterior es necesario manifestar que como se 
planteó una discusión relacionada con la aplicación del artículo 429 del C. de 
P.P. modificado por el canon 63 de la ley 1453 de 2011, la Sala considera que 
para la fecha de la audiencia preparatoria (23, 24 de abril, 3,4 y 18 de mayo 
de 2012 y 5 de junio de 2012), que se cumplió ante el Juzgado Penal del 
Circuito Especializado de Pereira, ya se encontraba vigente la reforma del 
artículo 429 del CPP, cuyo nuevo texto es el siguiente: “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”., por lo cual no resultaba procedente invocar la citada a norma en su 
redacción original para sustentar el pedimento de excluir como prueba el video 
tantas veces mencionado, ya que en nuestro ordenamiento las normas procesales 
tienen aplicación inmediata según lo dispone el artículo 40 de la ley 153 de 
1887,30 con lo cual surge evidente que la modificación legislativa era plenamente 
aplicable en el asunto sub examine. 31  
 
Consideración adicional: Finalmente la Sala debe manifestar que en razón de lo 
expuesto por el testigo Teniente Edinson Rodolfo Aux Mora, sobre la 
desaparición o destrucción de un video que se entregó inicialmente a la URI  y 
luego a la Fiscalía 22 de vida de esta ciudad,32 relacionado con los hechos 
ocurridos el 20 de febrero de 2010, en el centro comercial “Ciudad Victoria, se 
hace necesario compulsar copias del video donde aparece esa declaración para 
que la Fiscalía General de la Nación inicie la investigación correspondiente, por la 
posible vulneración del artículo 454 B  del C.P, si aún no se ha hecho.  

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

 

                                                
30 Sobre el tema ver sentencia C- 200 de 2002 de la Corte Constitucional. 
31  Al respecto, esta Corporación se pronunció en decisión de fecha 22 de enero de 2013, dentro del proceso radicado 
al número 66001 60 00 035 2009 00805, con ponencia de quien ahora ejerce igual función. En esa ocasión se indicó 
que: “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 
188731 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.  
 
32 Audiencia del 30 de marzo de 2013. A partir de H: 00:18:36 
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RESUELVE: 
 
PRIMERO: REVOCAR la decisión adoptada por el señor Juez Tercero Penal 
del Circuito de Pereira, en la audiencia de juicio oral adelantada el 27 de mayo 
de 2013, para que en su lugar disponga la introducción del video presentado 
por la Fiscalía General de la Nación en calidad de prueba documental. 
 
SEGUNDO: La presente determinación queda notificada en estrados y contra 
ella no procede ningún recurso. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
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Magistrado 

 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 
Secretaria 

 


