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y porte de armas de fuego o municiones. 
Juzgado de conocimiento  Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira 
Asunto  Resolver el recurso de apelación interpuesto 

contra de la sentencia de primera instancia 

                    
 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la Sala desatar el recurso de apelación interpuesto por el 
defensor del procesado, contra la sentencia condenatoria dictada por el 
Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira, mediante la cual se condenó a 
David Julián Sánchez Idárraga, por las conductas punibles de hurto calificado 
y agravado en concurso con fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o 
municiones. 
 

 
2. ANTECEDENTES 

 
2.1. En el escrito de acusación se refiere que el día 23 de julio de 2010, a eso 
de las 10:25 a.m. tres sujetos armados ingresaron a las oficinas del Banco de 
Bogotá, ubicadas en el municipio de Santa Rosa de Cabal, Risaralda, 
procedieron a intimidar a los cajeros y al subgerente de la entidad, para luego 
apropiarse de la suma de $6.268.000,oo y dos celulares avaluados en la suma 
de $150.000,oo 
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De acuerdo con ese mismo documento, los hombres que ingresaron a la entidad 
bancaria, huyeron en el vehículo Mazda de placas HLM 693, pero miembros de 
la policía los perseguían a muy poca distancia, por lo cual pudieron observar 
cuando arrojaron desde ese automotor un elemento que posteriormente fue 
identificado como un arma de fuego tipo revolver que resultó apta para 
producir disparos. El vehículo fue interceptado por los urbanos, pero uno de 
sus ocupantes logró descender del mismo y huir; los aprehendidos fueron 
identificados como David Julián Sánchez Idárraga y Helber Andrés Yepes. 
 
2.2 El 24 de julio de 2010 se llevaron a cabo las audiencias preliminares, ante 
el Juzgado Segundo Penal Municipal con funciones de control de garantías de 
Pereira. En desarrollo de ellas, se les comunicaron cargos a los señores 
Sánchez Idárraga y Yepes, como coautores de los delitos de hurto calificado y 
agravado y fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego o municiones, 
al tenor de lo descrito en los artículos 239, 240 inciso 2º, 241 numeral 10 y 
365 del C.P.; los procesados decidieron no allanarse a la imputación, el señor 
Helber Andrés Yepes fue asegurado de forma preventiva en establecimiento 
carcelario, mientras que al señor David Julián Sánchez Idárraga no se le 
impuso medida restrictiva de la libertad.1 
 
2.3 El impulso de la etapa de juicio le correspondió al Juzgado Penal del 
Circuito de Santa Rosa de Cabal, Risaralda. El 22 de octubre de 2010, la 
titular de ese despacho judicial se declaró impedida para continuar con el 
trámite de la actuación, en razón a su actividad como Juez de garantías en 
segunda instancia.2 El expediente fue remitido al Juzgado Penal del Circuito de 
Dosquebradas, Risaralda, en donde su titular declaró fundado el impedimento 
propuesto por su homóloga y convocó para la realización de la audiencia de 
formulación de acusación, que se llevó a cabo el 14 de enero de 2011; acto 
público en el cual Helber Andrés Yepes aceptó los cargos por los que fue 
acusado de forma libre, consciente y voluntaria, generando de esa forma la 
ruptura de la unidad procesal, para que por cuerda separada se continuara con 
el proceso en contra de David Julián Sánchez Idárraga. 3 
 
2.4 El 14 de febrero de 2011 se dio inicio a la audiencia preparatoria, pero en 
esa ocasión, la titular del Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas se 
declaró impedida para continuar conociendo del proceso y por ello, dispuso su 
remisión inmediata al Juez Penal del Circuito de Pereira a quien por reparto le 
correspondiera. 4 Mediante auto del 24 de febrero de 2011, la Juez Tercero 
Penal del Circuito de Pereira aceptó el impedimento planteado y avocó el 
conocimiento de la actuación. 

                                                

1 Folios 44-45 
2 Folios 11-12 
3 Folios 47-48 
4 Folio 49 
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2.5 La audiencia preparatoria se adelantó el 18 de marzo de 2011, en ese acto 
se decretaron las pruebas solicitadas por la Fiscalía y la defensa, sin que se 
presentara ninguna controversia al respecto,5 la audiencia de juicio oral se 
celebró el 2 de agosto de 2011, al término de ésta, se anunció el sentido del 
fallo de carácter condenatorio.6 Se cumplió con el trámite previsto en el 
artículo 447 del Código de Procedimiento Penal. 
 
2.6 La sentencia se dictó el 19 de septiembre de 2011 en los siguientes 
términos: i) David Julián Sánchez Idárraga fue condenado a la pena  principal 
de 156 meses de prisión, en calidad de coautor responsable de las conductas 
punibles de hurto calificado y agravado en concurso con fabricación, tráfico y 
porte de armas de defensa personal; ii) se le impuso como pena accesoria, la de 
inhabilitación para ejercer derechos y funciones públicas por un término igual 
al de la pena principal; iii) se declaró que el procesado Sánchez Idárraga no 
tenía derecho a gozar de la condena de ejecución condicional, por lo cual se 
ordenó su captura y iv) se conminó a Fiscalía General de la Nación a adoptar 
una decisión definitiva en relación con el vehículo Mazda MLH 693. El 
defensor del procesado interpuso recurso de apelación, que fue sustentado de 
forma escrita.7 
 
 

3. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESADO 
 

Se trata de DAVID JULIÁN SÁNCHEZ IDÁRRAGA, portador de la cédula 
de ciudadanía No. 71.214.059 expedida en Medellín, nació el 3º de mayo de 
1978 en Bello, Antioquia, es hijo de Ludibia y William, de estado civil casado, 
labora como estampador, su dirección de residencia es carrera 84 No. 78B-55 
barrio “El Diamante“ de  Medellín. En sus antecedentes penales se registra una 
sentencia condenatoria proferida por el Juzgado 24 Penal del Circuito de 
Medellín, de fecha 3 de julio de 2009, por el delito de Fabricación, tráfico y 
porte ilegal de armas de fuego o municiones. 
 
 

4. FUNDAMENTOS  DEL FALLO  
 

4.1 La juez de primer grado fundamentó el fallo condenatorio en los siguientes 
argumentos: 
 

 Se demostró en el debate probatorio que el Banco de Bogotá ubicado en 
la carrera 14 con calle 13 de Santa Rosa de Cabal sufrió detrimento 
económico, al ser sustraído de manera violenta dinero en efectivo  y dos 

                                                

5 Folios 92-93 
6 Folios 175-177 
7 Folio 200 
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celulares a los empleados del banco, por tres individuos que después de 
obtener el botín escaparon en un vehículo particular que los esperaba 
fuera de la entidad; tal como lo afirmaron Juliana Marcela Agudelo 
Martínez, Jaime Andrés González Muñoz, Yolanda Arboleda Serna y 
Sandra Patricia Castrillón, empleados del banco para el 23 de julio de 
2010. 
 

 De acuerdo con la declaración de las personas antes citadas, el día de 
los hechos, cuando había poca concurrencia de público en el banco 
asaltado, ingresaron tres hombres: el primero de ellos se ubicó en la 
puerta de la entidad, otro frente a los cubículos, quien despojó de sus 
celulares a los cajeros, al tiempo que el tercero sustrajo de las cajas el 
dinero en efectivo, que fue empacado en una bolsa, luego de lo cual 
salieron del banco. Jaime Andrés González Muñoz, uno de los cajeros de 
la entidad dijo que al salir a cerrar la puerta observó un vehículo Mazda 
parqueado al frente de la entidad bancaria, que se pasó un semáforo en 
rojo y que después de sonar la alarma llegaron unos agentes de policía e 
iniciaron la persecución de los autores del hurto. Este testigo indicó 
también que un hombre “gordito, bajito, morenito” se paró en la puerta 
del banco; un joven alto, trigueño los despojó del dinero y “el que estaba 
afuera de la sala de audiencias” –refiriéndose a Helber Andrés Yepes, 
fue el hurtó los celulares de dos cajeras”  
 

 Se supo que en la entidad bancaria no permanecían vigilantes, que la 
Policía daba rondas constantemente y que dentro del dinero hurtado se 
llevaron el “fajo trampa”, que es dinero marcado para facilitar su 
identificación en caso de hurto. 
 

 La materialidad de las conductas punibles enrostradas al acusado está 
demostrada porque el implicado reprodujo con exactitud los elementos 
normativos contenidos en las disposiciones violadas, si se tiene en 
cuenta la situación de flagrancia en que fue capturado el señor Sánchez 
Idárraga, y porque fue incautada un arma de fuego por agentes de la 
Policía Nacional, que observaron cuando del vehículo perseguido 
arrojaron un objeto y al verificar encontraron la citada  arma sin  
autorización para su porte. 
 

 El dictamen balístico realizado en el laboratorio de la Policía Judicial 
informa que el arma incautada es un revólver marca Llama, Gabilondo, 38 
Special, que no presenta borrados, con mecánica de repetición, apto  
para producir disparos, sin que los acusados contaran con permiso para 
portarlo. Además fueron hallados 6 cartuchos de tipo común calibre .38 
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Special, indumil, con marca registrada. Lo relativo a este dictamen fue 
estipulado por las partes. 

 Las conductas punibles realizadas lesionaron diversos bienes jurídicos 
protegidos por la ley, como el patrimonio económico y la seguridad 
pública, sin que exista causal de justificación en dichas acciones ilícitas 
que fueron realizadas con conocimiento y voluntad por parte del 
acusado. 
 

 La responsabilidad penal de David Julián Sánchez Idárraga, como 
coautor de las conductas por las que fue acusado, es evidente, pues fue 
capturado cuando conducía el vehículo Mazda de placas HLM 693 en 
cuyo interior se encontró un fajo de billetes de diez mil con un recorte 
de metal con cinta del Banco de Bogotá, automotor que fue observado 
inmediatamente después de que los infractores salieron con el motín 
(sic), lo que no es una situación circunstancial, ya que indica que éste 
participó activamente en la acción delictiva y le correspondía esperar 
fuera del banco para escapar del lugar, pero el automóvil fue detectado 
cerca del hospital de Santa Rosa de Cabal. 
 

 Con el testimonio de Helber Andrés Yepes, coautor de las conductas 
investigadas y condenado luego de su aceptación de cargos, se demostró 
que él, Juan N., Camilo N. y David –David Julián Sánchez Idárraga se 
dirigieron de Medellín hacia Pereira, para cometer un hurto, pero 
decidieron irse para Santa Rosa de Cabal, donde ingresaron al Banco de 
Bogotá: Juan N. se quedó en la puerta de la entidad, Camilo N. sacó el 
dinero, David Julián Sánchez Idárraga conducía el automotor y el señor 
Yepes portaba un revólver. Una vez salieron del banco, David Julián los 
recogió en la galería de santa Rosa de Cabal y unos agentes de policía los 
detuvieron en la bomba “Italia”, para verificar sus antecedentes; Camilo 
N. se bajó del carro y tiraron el revólver. Además de lo anterior el 
señor Yepez dijo que a Sánchez Idárraga lo dejaron en libertad porque 
los policiales se equivocaron en un número de la placa del carro plasmada 
en el informe y que había decidido declarar en el juicio oral, ya que 
David Julián le pidió que se hiciera cargo de la situación y a cambio el 
vendería el carro para indemnizar a las víctimas y le colaboraría con su 
hijo, sin que hubiera cumplido lo prometido.  
 

 El Subintendente de la Policía Óscar Cárdenas, refirió que laboraba en 
el municipio de Santa Rosa para la fecha de los hechos y colaboró en la 
persecución del vehículo, en la requisa y la verificación del objeto que 
fue lanzado por la ventana del automotor, al igual que en la captura de 
los tres ocupantes y la incautación del fajo falso de dinero marcado con 
cintas del Banco de Bogotá. 
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 Los testimonios enunciados son de suficiente credibilidad, 
especialmente el de Helber Andrés Yepes. Sus manifestaciones son 
coincidentes con lo expuesto por los empleados de la entidad bancaria, 
sobre la distribución de las funciones de los infractores cuando 
ejecutaban la acción ilícita y el acuerdo previo entre ellos, desde su 
traslado de Medellín demuestran que actuaron en coautoría impropia. Se 
comprobó la existencia del acuerdo común y la división de trabajo 
delictivo. El aporte de David Julián Sánchez Idárraga fue trascendental 
por ser el conductor del vehículo en el que pretendían escapar, tanto así 
que la faja trampa sustraída del banco  fue encontrada en el interior del 
vehículo que conducía el enjuiciado después de perpetrarse el hurto, 
siendo el mismo carro de donde arrojaron un arma de fuego. 
 

 Existe certeza de la responsabilidad penal de David Julián Sánchez 
Idárraga en las conductas por las que fue acusado, quedando reunidos 
los requisitos para emitir fallo condenatorio de acuerdo con el artículo 
381 del C. de P.P. 
 

4.2 En relación con la dosificación punitiva, la funcionaria de primer grado 
explicó lo siguiente: 
 

 La conducta punible de hurto calificado por razón de la violencia art. 
240 inciso 2º, modificado por la ley 1142 de 2007 trae una pena de 
prisión de 8 a 16 años; el artículo 241 numeral 10 postula que ha de 
aumentarse la pena de la mitad a las tres cuartas partes. La pena oscila 
entre 144 y 336 meses de prisión. 
 

 Los cuartos punitivos quedan así: el primero de 144 a 192 meses; los 
cuartos medios de 192 a 288 meses y el cuarto máximo de 288 a 336 
meses de prisión. 

 

 El delito de porte de armas de fuego tiene prevista una pena de 48 a 96 
meses de prisión. 

 

 Para imponer la sanción definitiva se debe partir de la pena más grave 
que corresponde al delito de hurto calificado y agravado cuya sanción 
mínima es de 144 meses de prisión que se aumentará en 12 meses más 
por el delito de porte de armas, quedando la pena principal en 156 
meses de prisión. 
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 No es procedente conceder la suspensión condicional de la ejecución de 
la pena, ya que la pena impuesta supera los tres años considerados en el 
artículo 63 del C.P. y por ello se ordena su captura inmediata. 

 

 Se ordena a la Fiscalía adoptar una decisión de comiso o de entrega 
definitiva del vehículo MLH 693 de color blanco conducido por el 
acusado. 

 

 
5. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO DE 
APELACIÓN 
 
 
5.1 Defensor (recurrente)8 
 

 El 19 de septiembre de 2011 se declaró penalmente responsable a su 
representado bajo el argumento de que una prueba presentada de 
manera tardía en la audiencia preparatoria, permitía endilgarle 
responsabilidad  por los delitos cometidos; esa prueba fue sustentada 
por la delegada de la Fiscalía expresando que era pertinente y 
conducente, sin que realmente la hubiese enumerado en la audiencia de 
acusación ni siquiera sumariamente y así fue avalada por la Juez de 
instancia en la audiencia preparatoria. 
 

 La prueba objetada corresponde a la declaración de Helber Andrés 
Yepes, quien responsabilizó como autor intelectual al señor Sánchez 
Idárraga de los delitos aparentemente cometidos por éste. 
 

 La Fiscalía se limitó a adicionar a sus pruebas el testimonio de Óscar 
Yepes (Helber Andrés Yepes), manifestando que se ofreció para rendir 
testimonio, es decir que solo la enunció sin demostrar su pertinencia y 
conducencia; además la delegada del ente acusador se comprometió a 
entregar las entrevistas que tenía, a la defensa, pero ello no ocurrió. 
 

 El descubrimiento de la Fiscalía en la audiencia de formulación debe ser 
lo más completo posible y en caso de que la defensa tenga conocimiento 
sobre algún elemento materia de prueba, evidencia física o información 
legalmente obtenida que no ha sido descubierta, así debe 
manifestárselo al Juez para que ordene su exhibición o descubrimiento 
en un término máximo de 3 días, lo que nunca ocurrió; éste término es 

                                                

8 Folios 203-205  
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perentorio y como no se cumplió la sanción era el rechazo, pero en este 
caso el juez la aceptó, y el testimonio del señor Helber Yepes resultó 
determinante para que se  dictara sentencia en contra de su 
representado. 
 

 La defensa tiene la convicción de que no se pudo desvirtuar la 
presunción de inocencia del señor Sánchez Idárraga debido a que la 
aparente prueba de responsabilidad se produjo a raíz de una prueba 
ilegal que no fue hecha (sic) en el momento procesal oportuno y que viola 
el artículo 29 de la Constitución Nacional y el artículo 360 del C.de P.P. 
en el que se indica la necesidad de realizar adecuadamente el control de 
legalidad de las actuaciones que realiza la Fiscalía. Además por conducto 
del Juez de conocimiento deben ser suministrados todos los elementos 
con que cuente la Fiscalía, aun los que le son favorables al procesado y 
en el momento procesal oportuno. 
 

 El C. de P.P. enseña que la Fiscalía no puede enunciar en la audiencia de 
juicio oral, pruebas diferentes a las que hayan sido oportunamente 
descubiertas a la Defensa. 
 

 Solicita que la segunda instancia emita un fallo absolutorio, a favor de 
David Julián Sánchez Idárraga ante la no demostración de su 
responsabilidad penal, pues la prueba utilizada en su contra no es válida 
ni legal y fue allegada al despacho de manera tardía.  
 

5.2 La delegada de ente acusador se abstuvo de pronunciarse como sujeto 
procesal no recurrente. 

 
 

6. CONSIDERACIONES LEGALES  
  

6.1. Competencia: 
 
Esta colegiatura tiene competencia para conocer del recurso propuesto, en 
atención a lo dispuesto en los artículos 20 y 34.1 de la Ley 906 de 2004. 
 
 6.2. Problema jurídico a resolver: 
La controversia se contrae a determinar: i) si es viable revocar la decisión de 
primera instancia, y en su lugar proferir sentencia de carácter absolutorio, de 
acuerdo con los argumentos expuestos por el defensor del procesado al 
sustentar el recurso de apelación o ii) si en su defecto se debe confirmar el 
fallo recurrido. 
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6.3 Inicialmente hay que manifestar que la defensa no planteo ninguna 
discusión sobre uno de los presupuestos del artículo 381 del CPP, esto es, 
sobre la ocurrencia en el mundo externo de las conductas que fueron 
tipificadas como un concurso de delitos de hurto calificado agravado y porte 
ilegal de armas de uso civil, con base en la proposición fáctica contenida en el 
escrito de acusación. 
 
6.4 En consecuencia y en aplicación del principio de limitación de la segunda 
instancia, esta Sala debe ocuparse de los argumentos del recurrente, que se 
dirigen a desvirtuar la responsabilidad de su representado y que se centran 
esencialmente en la validez procesal del testimonio rendido en la audiencia de 
juicio oral por el señor Helber Andrés Yepes, ya que el censor sostiene que esa 
prueba se debió haber anunciado en la audiencia de formulación de acusación, y 
no en la audiencia preparatoria como ocurrió, por lo cual se trata de una 
prueba  “inválida” e ilegal. En ese orden de ideas la Sala entiende que la 
defensa no está efectuando ninguna crítica probatoria del testimonio del 
señor Yepes, ya que parte de la base de que se trata de una prueba ilegal y por 
ello el pronunciamiento de esta colegiatura se centrará en el tema específico 
propuesto por el recurrente. 
 
6.5 En ese orden de ideas, hay que manifestar inicialmente que la Fiscalía 
presentó escrito de acusación contra David Julián Sánchez Idárraga y Helber 
Andrés Yepes, como coautores de un concurso de delitos de hurto calificado 
agravado y de porte ilegal de armas. Sin embargo en la audiencia de 
formulación de acusación, el señor Yepes decidió allanarse a la imputación, lo 
que propició que la Juez Penal del Circuito de Dosquebradas, dictara sentencia 
condenatoria en su contra, el 14 de febrero de 2011. Por ello resulta explicable 
que la Fiscalía no hubiera anunciado en el anexo del escrito de acusación, el 
testimonio de esta persona que hasta ese momento obraba como coacusado, al 
igual que David Julián Sánchez Idárraga. 
 
6.6 Ahora bien, como la declaración rendida en el juicio oral por Helber Yepes 
tuvo su origen en el ordenamiento probatorio efectuado en la audiencia 
preparatoria celebrada el 18 de marzo de 2011, es menester hacer un 
recuento de la actuación adelantada en esa diligencia así:  
 
 

 La juez de conocimiento le preguntó a quien fungía en ese momento 
como defensora del acusado, si el descubrimiento ordenado en la 
audiencia de formulación de acusación había sido realizado por parte de 
la delegada de la Fiscalía, a lo que la apoderada respondió que no se 
había presentado ningún problema y que contaba con todos y cada uno 
de los elementos anunciados en la acusación. Igualmente expuso que de 
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ser posible su localización presentaría en el juicio oral a David Julián 
Sánchez Idárraga. 9 
 

 La delegada del ente acusador procedió a hacer el descubrimiento de los 
testigos que serían convocados a la audiencia de juicio oral, mencionando 
expresamente la declaración de Óscar Yepes, (se refiere a Helber 
Andrés Yepes), para lo cual indicó que él mismo se había ofrecido para 
declarar10; además señaló que el señor Yepes ya había sido condenado 
por los mismos hechos y que rendiría testimonio en el proceso, el cual se 
anexaba al escrito de acusación. La defensora del acusado se opuso a la 
práctica de esta prueba testimonial indicando que en la audiencia de 
formulación de acusación no le había sido descubierta la entrevista 
tomada al señor Óscar Yepes.11 

 
 

 El delegado del Ministerio Público intervino para manifestar que de 
acuerdo con la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, 
el descubrimiento probatorio culminaba en la audiencia preparatoria, por 
lo cual todavía la Fiscalía estaba en la facultad de descubrir elementos 
de prueba o testimonios para practicarlos como prueba en el juicio oral. 
 

 Nuevamente la delegada fiscal hizo uso de la palabra explicando que el 
señor “Óscar”12 había aceptado los cargos que le fueron imputados, en la 
audiencia de formulación de acusación y por ello no se había tenido en 
cuenta antes su testimonio en el descubrimiento efectuado en esa fase 
procesal; y además, que como el mismo señor Yepes se había ofrecido 
para declarar, se había hecho el descubrimiento adicional en la audiencia 
preparatoria. La representante judicial de Sánchez Idárraga replicó 
exponiendo que la aceptación de cargos del co-acusado se había 
producido al inicio de la acusación y en el decurso de ese acto no había 
sido descubierto el interrogatorio ni se había mencionado que sería 
llevado como testigo al juicio, por lo cual se trataba de una declaración 
sorpresiva.13 
 

 La juez de conocimiento indicó que no consideraba viable lo solicitado 
por la defensa, en relación con la exclusión del testimonio de “Óscar 
Yepes”, debido a que en el pliego de cargos esta persona figuraba como 
acusado, al igual que David Julián Sánchez Idárraga en el momento en 

                                                

9 Audiencia preparatoria. 18 de marzo de 2011 A partir de: H:00:01:10 
10 Audiencia preparatoria. A partir de H. 00.05.42.  

11 Audiencia preparatoria. A partir de H.00.06.22  
12 Se refiere a Helber Andrés Yepes, identificado con C.C. 71.378.090 de Medellín, Antioquia. 
13 Audiencia preparatoria A partir de H. 00.07.50  
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que se hizo el descubrimiento en la formulación de la acusación. Además 
sostuvo que nada impedía que se develara el testimonio de esa persona 
en la audiencia preparatoria, ya que ese era el momento en el que se 
completaba el descubrimiento de las partes y si la delegada del ente 
acusador consideraba esa declaración como sustento de su teoría del 
caso, se debía ordenar su práctica.14 
 

 La defensora del señor Sánchez Idárraga hizo uso de la palabra para 
interponer recurso de apelación contra esa decisión. A continuación la 
juez se refirió a la necesidad de tener en cuenta que la exclusión 
probatoria sólo procedía cuando se trataba de pruebas ilícitas o 
ilegales, lo que no ocurría en este caso, pues simplemente el testimonio 
del señor Yepes había sido descubierto después de la acusación. La 
apoderada judicial del encausado expresó que retiraba la apelación 
interpuesta. A continuación, la funcionaria de conocimiento ordenó la 
práctica de todas las pruebas solicitadas por las partes y su decisión 
adquirió firmeza. Previamente la fiscal había manifestado que no poseía 
ninguna entrevista con el señor Yepes.15 
 

6.5 El artículo 336 del C. de P.P. establece la obligación que tiene la Fiscalía de  
presentar ante el juez de conocimiento el correspondiente escrito de 
acusación, cuando de los elementos materiales probatorios, evidencia física o 
información legalmente obtenida, se pueda afirmar con probabilidad de 
verdad, que la conducta delictiva  existió y el imputado es su autor o partícipe. 
Ese documento debe contener el descubrimiento de las pruebas del ente 
acusador según el artículo 337 del CPP.16 

6.6 De igual forma, el artículo 344 del C. de P.P. establece que dentro de la 
audiencia de formulación de acusación, se debe cumplir el trámite relacionado 
con el descubrimiento de la prueba, por lo cual la defensa puede solicitarle al 
juez de conocimiento que ordene a la Fiscalía que dentro de los tres días 
siguientes descubra a su contraparte los elementos materia de prueba, 
evidencia física o información legalmente obtenida que posea. En igual sentido, 
la defensa está recíprocamente obligada a descubrir si es del caso, los 
elementos de convicción que posea, salvaguardando siempre el derecho a la 
igualdad de armas propio del sistema penal con tendencia acusatoria y 

                                                

14 Audiencia preparatoria A Partir de H. 00.08.14  
15 Audiencia preparatoria. A partir de H. 00.10.08   
16 El canon 337 del CPP dispone lo siguiente: Contenido del escrito de acusación y documentos anexos. El escrito de 
acusación deberá contener: …5. “El descubrimiento de las pruebas. Para este efecto se presentará  documento anexo que 
deberá contener: i) los hechos que no requieren  prueba; ii)la transcripción de las pruebas anticipadas que se quieran 
aducir al juicio, siempre y cuando su práctica no pueda repetirse en mismo; iii) el nombre, dirección y datos personales de 
los testigos o peritos cuya declaración se  solicite en el juicio; iv) los documentos, objetos u otros elementos que quieran 
aducirse, junto con los respectivos testigos de acreditación; v) la indicación de los testigos o peritos de descargo, 
indicando su nombre, dirección y datos personales; vi) los demás elementos favorables al acusado en poder de la Fiscalía y 
vii) las declaraciones o deposiciones.” 
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adversarial. La misma norma dispone que el juez de la causa debe velar porque 
el descubrimiento sea lo más completo posible. 

6.7 Con base en lo dispuesto en el artículo 356 del CPP, se puede afirmar, que 
el legislador estableció que la audiencia preparatoria era el escenario procesal 
en que culmina por regla general el descubrimiento probatorio, pues ese es el 
acto en que la Fiscalía y la  defensa  se deben pronunciar sobre si la revelación 
de la prueba se ha hecho de manera completa y para que después del 
descubrimiento de la evidencia de la defensa, esa parte y la  Fiscalía enuncien 
la totalidad de las pruebas que harán valer en el juicio oral. A su vez el artículo 
346 ibídem, faculta al juez de conocimiento para aplicar la grave sanción 
procesal de rechazo de EMP por incumplimiento del deber de revelación de 
información sobre el procedimiento de descubrimiento de pruebas. 

De lo anterior se colige, que el deber de descubrimiento de pruebas que tiene 
la Fiscalía General de la Nación se inicia desde la presentación del escrito de 
acusación, y puede considerarse que una segunda fase de descubrimiento se 
presenta en la audiencia de formulación de acusación, donde existe un mayor 
deber de lealtad procesal para el delegado del ente acusador,  pues a partir de 
la revelación de las pruebas hecha en ese acto público, la defensa tiene la 
posibilidad de planear la  estrategia defensiva que más se adecue a sus 
intereses a efectos de presentar sus solicitudes probatorias en la audiencia 
preparatoria, conforme al inciso 2º del artículo 356 del CPP. 

El tercer momento procesal y en el que por regla general debe quedar 
completo el descubrimiento, se presenta en la audiencia preparatoria. Existe 
una excepción a esta regla general de descubrimiento total, que se presenta en 
aquellos casos en que durante el juicio oral alguna de las partes avizora un 
elemento de convicción o una evidencia con marcada relevancia, que debe poner 
en conocimiento del Juez, quien una vez escuche las intervenciones de las 
partes debe decidir si el medio de conocimiento es admisible por vía 
excepcional o si debe excluirlo.   

6.8 Ahora bien, el censor cuestiona el fallo de primer grado por considerar que 
este se basó en una prueba que no fue descubierta a la defensa ya que no fue 
incluida en el anexo del escrito de acusación, ni se mencionó en la audiencia de 
acusación, y sólo vino a ser solicitada y decretada en la audiencia preparatoria. 
Sin embargo debe decirse que ese argumento no resulta consistente, porque 
en atención a las especiales circunstancias del caso y a la decisión del señor 
Yepes de declarar como testigo en el juicio, contra el señor David Julián 
Sánchez Idárraga, la Fiscalía solicitó esa prueba a efectos de reforzar su 
teoría del caso y la juez de conocimiento la decretó en la audiencia 
preparatoria, pese a cierta reticencia de la abogada que defendía para ese 
momento al señor Sánchez Idárraga, quien sin embargo, no interpuso ningún 
recurso contra esa decisión , que pasó a ser ley del proceso, en cuanto 
demarcaba el ámbito probatorio de las partes en el juicio oral. 
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6.9 Esa decisión adoptada por la juez de conocimiento, resultó acorde con el  
precedente contenido en la sentencia 25920 del 21 de febrero de 2007 de la 
Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia,  que ha servido de  marco 
conceptual para fijar las  oportunidades en que puede hacerse efectivo el 
descubrimiento probatorio, en el esquema de la ley 906 de 2004, y  donde se 
dijo que existían tres momentos procesales básicos pero no únicos, para hacer 
efectiva la revelación de la prueba así :i) el escrito de acusación con sus 
anexos; ii)  la audiencia de formulación de acusación y iii) la audiencia 
preparatoria. Esa corporación  explicó que esas fases procesales no eran las 
únicas aptas para el descubrimiento, pues excepcionalmente el juez podía 
autorizar un descubrimiento posterior, siempre y cuando se garantizara la 
debida contradicción, y en un tiempo que se estime razonablemente necesario; 
en aquella oportunidad señaló que: “…No es correcta la afirmación de los 
libelistas, según la cual, la audiencia de acusación es el momento exclusivo que 
habilita la ley para hacer el descubrimiento probatorio, pues, como se ha 
explicado, ese descubrimiento es un proceso que usualmente se efectúa en 
distintos momentos, e inclusive fuera de las audiencias, a condición de que 
cada parte conozca definitivamente cuáles serán las “armas” que la otra 
utilizará para soportar su teoría del caso…”17 

                                                

17 “…De otro lado, como se verá, tres son los momentos procesales básicos –pero no los únicos- que se relacionan 
primordialmente con el descubrimiento probatorio: i) cuando el Fiscal remite al Juez el escrito de acusación con sus 
anexos, al cual pueden acceder los intervinientes (artículo 337 ibídem); ii) dentro de audiencia de formulación de 
acusación (artículo 344 ibídem); y iii) en desarrollo de la audiencia preparatoria (artículos 356 y 357 ibídem). 
 
Y se dice que las anteriores fases procesales no son las únicas aptas para el descubrimiento probatorio, toda vez que, 
por excepción, el Juez tiene la facultad de autorizar un descubrimiento posterior, preservando siempre la garantía de 
contradicción y con el tiempo que razonablemente estime necesario.  
(…) 
 
1.3.5 En cumplimiento de su deber funcional, la Fiscalía está obligada anunciar desde el escrito de acusación, con una 
lista bien detallada, todas las pruebas que pretenda hacer valer en el juicio oral (artículo 337, numeral 5), el cual 
deberá contener: una relación de los hechos, las pruebas anticipadas –si las hubiere, los datos para la localización de 
los testigos de cargo y de descargo, los datos para la ubicación de los peritos, los documentos que pretenda aducir con 
los respectivos testigos de acreditación; y además, los elementos que pudieren resultar favorables al acusado. 
 
Para dar a conocer el descubrimiento probatorio, el numeral 5° del artículo 337 del Código de Procedimiento Penal, 
dispone que la Fiscalía entregue copia del escrito de acusación con destino al acusado, al Ministerio Público y a las 
víctimas, con fines únicos de información. 
 
En condiciones normales, es de esperarse que la defensa realmente acceda al escrito de acusación y sus anexos antes 
de realizarse la audiencia de formulación de acusación (artículo 338 ibídem), lo cual implica una conducta diligente del 
Fiscal, de la defensa y del Juez de conocimiento. 
 
1.3.6 El principal momento procesal donde se lleva a cabo el descubrimiento probatorio tiene lugar en la audiencia de 
formulación de acusación (artículo 344 ibídem); donde las partes deben colaborar decididamente para que el 
descubrimiento se verifique en forma garantista y correcta. En todo caso, corresponde al Juez velar por la vigencia 
de las garantías fundamentales de cada uno de los intervinientes, desplegando en pleno sus facultades como director y 
responsable de la marcha del juicio en condiciones constitucionales y legales. 
(…) 
 
1.3.8 La audiencia preparatoria es otro de los momentos esenciales para el descubrimiento probatorio, que había 
iniciado propiamente en la audiencia de acusación. 
 
En la audiencia preparatoria (artículos 356, 357, 358 ibídem), el Juez vuelve a cumplir un papel trascendental frente 
al proceso de descubrimiento probatorio, pues el funcionario judicial debe intervenir proactivamente para garantizar 
un adecuado descubrimiento; y en particular: i) concederá a las partes la oportunidad de manifestar sus observaciones 
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6.10 De acuerdo con lo anterior, surge evidente que la solicitud probatoria 
efectuada por la delegada de la Fiscalía General de la Nación, en la audiencia 
preparatoria, sobre el testimonio del señor Helber Yepes, que fue decretado 
como prueba para ser practicada en el juicio oral, mediante decisión que 
adquirió firmeza, se presentó en un momento procesal oportuno, en cuanto el 
ente acusador aún conservaba la  facultad para solicitar el mencionado 
testimonio, lo que conllevaba su descubrimiento a la defensa, en los términos 
de la jurisprudencia antes citada, por lo cual no se encuentra afectada la 
legalidad de esa prueba, pese a la respetable opinión del señor defensor del 
procesado, que esbozó una débil oposición frente a este testimonio al momento 
de efectuar el contrainterrogatorio, manifestando que quería dejar constancia 
en el sentido de que la Fiscalía no había suministrado unas entrevistas hechas 
al testigo Helber Andrés Yepes y que no se había definido una solicitud de 
exclusión de esa prueba testimonial. 
 
6.11 La Sala considera que la prueba en mención o sea el testimonio rendido 
por Helber Andrés Yepes, en la cual se sustenta esencialmente la sentencia 
condenatoria, no puede ser considerada como una prueba ilegal, ya que se trató 
de un testimonio descubierto oportunamente, que fue calificado de 
conducente y pertinente para demostrar la teoría del caso del ente acusador y 
por lo tanto se practicó en el juicio de manera legal. 
 
Para el efecto se debe tener en cuenta que como consecuencia de la garantía 
de no incriminación establecida en el artículo 33 de la Constitución de 1991, no 
era posible que la Fiscalía incluyera como testigo en el anexo de su escrito de 
acusación al señor Yepes, quien tenía la calidad de acusado y optó 
posteriormente por servir como testigo de la Fiscalía General de la Nación, 
luego de aceptar cargos por las conductas objeto de investigación, lo que 
condujo a la Fiscal a solicitar que se decretara su testimonio en la audiencia 
preparatoria y fue aceptado por la juez de conocimiento, sin que se presentara 
oposición de quien fungía como defensora del procesado David Julián Sánchez 
Idárraga, quien manifestó inicialmente que iba a interponer el recurso de 
apelación y luego expresó que retiraba el mismo, por lo cual el decreto de 
pruebas quedó en firme. 
                                                                                                                                      

al respecto, “en especial, si el efectuado fuera de la sede de la audiencia de formulación de acusación ha quedado 
incompleto”; ii) ordenará a la defensa descubrir sus elementos materiales probatorios y evidencia física; iii) dispondrá 
que la Fiscalía y la defensa enuncien la totalidad de las pruebas que harán valer en la audiencia del juicio oral; iv) 
concederá un término para que la Fiscalía y la defensa expresen si harán estipulaciones probatorias;  v), a solicitud de 
la partes, podrá disponer que se exhiban los elementos materiales probatorios y la evidencia física durante la 
audiencia preparatoria, con el único fin de ser conocidos y estudiados; y, vi) en todo caso, rechazará los 
descubrimientos incompletos. (Subrayas no originales) 
 
A manera de conclusión, en aquella oportunidad el máximo órgano de la jurisdicción penal razonó: 
 
“…1.4.1 No es correcta la afirmación de los libelistas, según la cual, la audiencia de acusación es el momento exclusivo 
que habilita la ley para hacer el descubrimiento probatorio, pues, como se ha explicado, ese descubrimiento es un 
proceso que usualmente se efectúa en distintos momentos, e inclusive fuera de las audiencias, a condición de que cada 
parte conozca definitivamente cuáles serán las “armas” que la otra utilizará para soportar su teoría del caso…” 
Sentencia del 21 de febrero de 2007. Proceso Rad. 25920. M.P. Javier Zapata Ortiz. 
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6.12 En ese orden de ideas el alegato sobre la presunta ilegalidad de la prueba 
en mención que ahora formula el defensor del señor Sánchez Idárraga que 
intervino en el juicio oral, deviene extemporáneo, ya que en aplicación del 
principio de preclusión de los actos procesales, ya se había superado el estanco 
procesal para solicitar la inadmisión, rechazo o exclusión de pruebas, y por ello 
no es posible revivir fases procesales ya superadas. 
 
6.13. Ahora bien, en el decurso del juicio oral, la defensa no hizo uso de la 
facultad que le otorgaba el artículo 403 del CPP, para impugnar la credibilidad 
del testigo Helber Andrés Yepes. A su vez la Sala considera que el señor 
Yepes se puede definir como un testigo confiable en lo relativo a la sindicación 
que le hizo a David Julián Sánchez Idárraga como coautor de las conductas 
punibles de hurto calificado agravado y porte ilegal de armas, ya que de su 
declaración se deduce que este tuvo una intervención decisiva en el hurto que 
se cometió en el banco de Bogotá, pues de acuerdo a su testimonio, Sánchez 
Idárraga: i) intervino en la planeación del hurto en el banco de Bogotá en 
Santa Rosa de Cabal; ii) era el conductor del vehículo en el cual se 
transportaron los autores del hecho, desde Medellín hacia Pereira, 
inicialmente y luego hasta Santa Rosa de Cabal; iii) el mismo Sánchez Idárraga 
transportaba el arma que usó el declarante para intimidar a los empleados del 
banco y iv) esa misma persona fue quien condujo el  automotor en que huyeron 
los autores del hecho luego de perpetrar el furtum. Esta prueba de cargos 
resultó consolidada con el testimonio del subintendente Óscar Cárdenas quien 
intervino en la captura de los procesados Sánchez y Yepes y en la recuperación 
del arma de la cual intentaron deshacerse las personas que transitaban en el 
vehículo conducido por el procesado, por lo cual la juez de conocimiento acertó 
al considerar que el caso de Julián  David Sánchez Idárraga  se  debía  
adecuar a un supuesto de coautoría impropia, en los términos del inciso 2º del 
artículo 29 del CP, lo que lleva a concluir que las pruebas presentadas por la 
Fiscalía sobre la existencia de los hechos investigados (que en lo esencial se 
basaron en las declaraciones de los empleados del banco asaltado, aunadas a 
las estipulaciones efectuadas y los testimonios del señor Yepes y del SI 
Cárdenas,) satisfacen con creces los presupuestos para dictar sentencia 
condenatoria contra el señor David Julián Sánchez Idárraga, como coautor del 
concurso de delitos investigado. 
 
 
6.14 Consideración adicional: Pese a lo anterior, la Sala advierte la existencia 
de dos falencias sustanciales en el fallo de primer grado así: 
 
En virtud del principio de limitación de la segunda instancia, la Sala no podría 
ocuparse del ejercicio de dosimetría penal contenido en la sentencia, ya que el 
censor no se pronunció sobre ese acápite de la sentencia. Sin embargo y a 
favor del procesado debe decirse que en este caso se condenó al procesado 
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como responsable del contra jus de porte ilegal de armas, sin que la Fiscalía 
hubiera allegado prueba de que el señor Sánchez Idàrraga carecía de permiso 
para portar de armas de uso civil. Por lo tanto, en el juicio no se acreditó con 
la prueba conducente, la existencia del ingrediente normativo del tipo del 
artículo 365 del C.P. que contiene la expresión “sin permiso de autoridad 
competente”, que exigía la comprobación de los componentes de orden jurídico 
y descriptivo de la norma en cita. Por tal causa y aplicando el inciso 2º del 
artículo 7º del CPP de manera oficiosa, esta colegiatura absolverá al procesado 
Sánchez Idárraga por ese cargo, lo que genera la revocatoria del fallo en ese 
aspecto puntual, y tiene injerencia en la fijación de la pena definitiva que será 
tasada definitivamente en 144 meses de prisión al desaparecer la conducta 
concursal de porte ilegal de armas de defensa personal.18 La pena accesoria de 
inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas se impone por un 
lapso igual al de la pena principal. 
 
6.15 Finalmente la Sala considera necesario llamar la atención de la señora 
juez que presidió el juicio oral ante el desconocimiento de las reglas de 
práctica de la prueba testimonial, en el juicio oral que se adelantó en este 
caso, ya que del examen de los registros se concluye que los 
contrainterrogatorios se hicieron bajo la fórmula de preguntas abiertas, y sin 
ningún control sobre el contenido de los cuestionamientos efectuados a los 
testigos, lo que demuestra un claro desconocimiento de la técnica de la prueba 
testimonial en el juicio oral y de lo dispuesto en el artículo 391 del CPP, 
situación a la que coadyuvaron las partes, al no formular ninguna objeción 
sobre esta situación irregular. 
 
De acuerdo con lo anterior, con las salvedades enunciadas, se confirmará 
parcialmente la sentencia condenatoria emitida por el Juzgado Tercero Penal 
del Circuito de Pereira, el 19 de septiembre de 2011 contra el señor David 
Julián Sánchez Idárraga. 
 
Por lo expuesto, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira (Rda.), administrando justicia en nombre de la República y 
por autoridad de la ley,  

 
RESUELVE 

  
PRIMERO: CONFIRMAR PARCIALMENTE el fallo proferido por el Juzgado 
Tercero Penal del Circuito de Pereira, en contra de David Julián Sánchez 
Idárraga, por los delitos de hurto calificado y agravado, en el sentido de 
REVOCAR el acápite correspondiente a la condena que se le impuso por el 

                                                

18 Sobre el tema ver sentencia de la Sala de C.P. de la CSJ del 14 de agosto de 2013, radicado 38.239 M.P. Javier Zapata 
Ortiz. 
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ilícito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, 
FIJANDO la pena de prisión en 144 meses. 
 
SEGUNDO: La pena accesoria de inhabilitación en el ejercicio de derechos y 
funciones públicas se impone por un lapso igual al de la pena principal, 
modificada en los términos anteriormente expuestos. 
 
 TERCERO: Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella procede 
el recurso extraordinario de casación. 
 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 
Secretaria  


