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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

Pereira, catorce (14) de mayo de dos mil quince (2015) 

Acta Nro. 253 

Hora: 3:13 p.m.  

 

Radicación 66001 6000035201  301808  

Procesados  Cristian Leandro Ardila Loaiza y otros  

Delitos Homicidio en grado de tentativa, porte ilegal de 

armas y hurto calificado. 

Juzgado de 

conocimiento  

Sexto Penal del Circuito de  Pereira 

Asunto  Recurso de apelación contra auto de primera 

instancia 

 

 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Se procede a resolver lo concerniente con los recursos de apelación interpuestos por 

las  defensoras de los procesados Cristian Leandro Ardila Loaiza y Jair Cardona 

Tapasco, frente a la decisión adoptada en la audiencia preparatoria, de no excluir el 

acto de investigación de  inspección judicial al lugar de los hechos que fue decretada 

en esa audiencia, al igual que el EMP correspondiente a una prenda de vestir que usaba 

el señor Ardila Loaiza, con base en la cual se hizo un cotejo con una muestra de sangre 

tomada a la víctima Esteban de J. Vásquez Obando. 

 

 

2. ANTECEDENTES 

 

2.1 De conformidad con lo expuesto en el escrito de acusación, el supuesto fáctico es 

el siguiente:  

 

“Los hechos que generaron la investigación fueron 

denunciados por el soldado ESTEBAN DE JESÚS VÁSQUEZ 

OBANDO, adscrito al GAULA Militar de Pereira, cuando 

manifestó que el día 13 de abril de 2.013, solicito permiso 
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para cobrar un giro que le había mandado su mujer, se 

cambió de civil y salió como a las 19:30 horas, con el arma de 

su propiedad como siempre sale a la calle, fue a APOSTAR 

oficina principal del barrio Cuba, luego de reclamar la plata 

se fue a comer una hamburguesa y estuvo dialogando con 

unos conocidos en el parque principal como hasta las doce de 

la noche, y salió a esa hora caminando hacía el batallón, 

cuando iba llegando a la entrada principal al aeropuerto, iba 

cansado y como tenía sed decidió ir un momento a un 

establecimiento que queda al frente de la pista del 

aeropuerto de nombre LOS MANGOS, entró, le pidió al 

administrador una cerveza, y como me encontraba solo se 

puso a chatear y pinear, en ese momento tenía dos celulares 

un BlackBerry de color gris y negro y un Samsung de color 

gris, el establecimiento es pequeño y había poca gente, 

cuando empezó a observar que pos (sic) su lado pasaban para 

el baño dos muchachos y lo miraban y cuando salían lo 

miraban fijamente y se secreteaban, esto lo hicieron en tres 

ocasiones, se imaginó que era porque tenía los celulares 

sobre la mesa, como trabaja en el GAULA guardó los 

celulares, pasaron nuevamente los muchachos para el baño y 

cuando salieron lo miraron de pies a cabeza y le dijeron 

lanza bien, les contestó bien y salieron. En ese momento 

salió el administrado ESTEBÁN DE JESÚS se sintió 

azarado, esperó al administrador y como no llegaba. decidió 

ir al baño a orinar, caminó hacía el baño y en ese momento 

observó a los dos muchachos que estaban sospechosos y que 

me saludaron llegaron con otros dos muchachos, todos 

armados todos me apuntaban y le gritaron "alce las manos 

esto es una requisa", les dijo que era soldado del GAULA, y 

como no ve que se le identifican como Policías se mandó la 

mano a la cintura donde tenía el arma de propiedad, revólver 

Smith Wesson, calibre 3.57, ya lo tenían acorralado y el que 

estaba a su lado le disparó en la cara, cayó, trató de 

reaccionar y los otros le disparan, estando en el suelo le 

pegan el tiro en el brazo derecho y en las piernas, ellos 

mismos empiezan a esculcarle los bolsillos, le quitan el 

revólver y dos de ellos salen corriendo con el arma, los otros 

dos se quedaron, le sacaron los celulares y lo arrastraron 

hasta la parte de afuera, se quedó quieto como sui (sic) 

estuviera muerto, estaba consciente, pero no sentía las 

manos y echaba mucha sangre, la policía llegó y lo llevaron al 

hospital en una camioneta, hechos ocurridos siendo 

aproximadamente las 01:22 horas del 14 de abril de 2.013.” 
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2.2 La fase de juicio le correspondió por reparto al Juzgado Sexto Penal del Circuito 

de Pereira.  

 

2.3 En la audiencia preparatoria que se efectuó el 23 de octubre de 2014, los  

defensores de los acusados formularon sus solicitudes probatorias.  

 

2.4 Seguidamente intervino el delegado de la FGN. Entre las pruebas que enunció, se 

encontraba el testimonio de los  patrulleros Juan Carlos Herrera Rendón, Edier Díaz 

Tapasco y José Edwin Ballesteros adscritos a la SIJIN,  quienes tuvieron 

conocimiento de los hechos investigados  e  intervinieron en las  diligencias 

correspondientes a actos urgentes que se adelantaron en la discoteca “Los Mangos“, 

que fue el sitio donde se produjo el atentado contra  el señor Esteban de J. Vásquez 

Obando, lugar donde se realizó una inspección y se recuperaron unos cartuchos calibre 

38. Igualmente solicitó que se decretara el testimonio del agente José Iván Pantoja, 

quien participó en la misma diligencia de inspección al teatro de los acontecimientos; 

elaboró el correspondiente bosquejo topográfico y fijó las vainillas antes mencionadas. 

Además pidió que se tuviera como prueba el acta de  inspección al lugar de los hechos, 

de fecha 14 de abril de 2013, elaborada por los  agentes Juan Carlos Herrera Rendón y 

Edier Díaz Tapasco, en el citado establecimiento público, al igual que el bosquejo 

topográfico que hizo el  agente Jorge Iván Pantoja. Igualmente  mencionó un video de 

reconstrucción de los hechos realizado con la asistencia de la víctima. 

 

2.5 Las defensoras de Cristian  Leandro Ardila Loaiza y Jair Cardona Tapasco 

solicitaron la exclusión de la inspección mencionada y de los elementos obtenidos en 

ese lugar, lo mismo que de los informes que rindió la perito  del área de genética 

forense del Instituto de Medicina Legal relacionados con el cotejo entre las manchas 

de sangre que tenía una prenda que fue incautada a uno de los procesados y una 

muestra de sangre extraída a  la víctima.  

 

En lo relativo a la diligencia de inspección al lugar de los hechos, manifestaron que  

después de ocurrido el atentado contra el señor Vásquez, el administrador de la 

discoteca “El mango” ordenó a sus empleados que limpiaran el  sitio, por lo cual la 

escena del crimen ya había sido manipulada cuando se hicieron presentes los primeros 

comparecientes, lo que acarreaba que las evidencias recogidas en ese sitio eran 

“ilegales”, por causa de la modificación de la escena del crimen, ya que no se reunían los 

requisitos del artículo 213 del CPP.  Del  mismo modo reiteraron la solicitud de  

exclusión de un material probatorio consistente en el informe elaborado por la  perito 

en biología forense Mónica Lucía Restrepo Ortiz, que se relacionaba con el examen 

practicado a un pantalón que según manifestaron fue recolectado por integrantes del 

grupo “Gaula“ militar, los días 13 o 14 de  abril de 2014,  cuando fueron capturadas 

varias personas, prenda que fue sometida a un cotejo para practicar una prueba de 

ADN. La defensora sostuvo que ese procedimiento se realizó sin cumplir con el control 

judicial que exigen los artículos 246 y 249 del CPP, ya que la defensa no pudo verificar 

ni la pertinencia y conducencia de esa prueba, ni las condiciones en que se practicó, 
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concluyendo que el dictamen de la perito del Instituto de Medicina Legal, era una 

prueba ilegal, que no fue sometida a ningún control posterior ante un juez con función 

de control de garantías  ya que para realizarla se necesitaba la autorización del 

procesado Cristian Leandro  Ardila Díaz y la  presencia de su defensora, fuera de que 

esa verificación no se solicitó en las 36 horas siguientes a la obtención de la evidencia. 

Esa solicitud fue  coadyuvada por la  defensora de Jair Cardona Tapasco, quien recabó 

en los argumentos de la abogada del señor Ardila Loaiza, en el sentido de que la escena 

del delito fue alterada después de que se presentara el episodio criminal, lo que incluía 

las vainillas recogidas en ese sitio, por lo cual se  debían excluir por motivos de 

ilegalidad, al igual que el informe efectuado por la funcionaria del  Instituto de 

Medicina Legal,  de la forma antes mencionada, fuera de que no se acreditó el 

cumplimiento de la  cadena de custodia sobre esa evidencia, generando una vulneración 

de los derechos de  defensa y de contradicción de esas evidencias, que calificó como 

“ilegales” e “ilícitas“, lo que demandaba su exclusión. La defensora del señor Ardila 

agregó dijo que los miembros del  “Gaula“ militar le quitaron esa prenda a su defendido 

el día en que fue capturado, según lo que éste le informó y posiblemente la habían 

entregado luego a unos miembros de la policía judicial.  

 

La petición de exclusión probatoria fue coadyuvada por el  defensor de José Mario 

Gaviria Rodríguez.  

 

2.6 El fiscal se opuso a esa petición y adujo que se estaba pidiendo la exclusión por 

ilicitud de la diligencia de inspección al lugar de los hechos  pese a que los miembros de 

la policía judicial  podían realizar esa  diligencia, por tratarse de un acto urgente, como 

lo dispone el artículo  205 del CPP, por lo cual no se podía considerar como una prueba 

ilegal o  ilícita. Expuso que el  hecho de que se hubiera lavado o aseado el local de la 

discoteca “Los mangos“ era irrelevante, ya que no había duda de que se trataba del  

mismo sitio donde  se presentaron los hechos y  el objeto de la inspección era fijar el 

lugar del suceso, para llevar información al juez sobre el lugar donde ocurrió el 

atentado, aclarando que en ese sitio no se recolectaron  evidencias, ya que los  

cartuchos hallados le pertenecían a la víctima, por lo cual no había ninguna duda de que 

se trataba del mismo local  donde ocurrió el episodio delictivo. Manifestó que en esa 

actuación se  habían cumplido todos los procedimientos propios de las labores de 

policía  judicial, reiterando que el objeto de esa inspección era que el juez conociera el 

sitio donde se desarrolló el atentado y sus condiciones. Dijo  que no tenía conocimiento 

sobre las capturas que hizo el grupo “Gaula“ y sobre el hallazgo de un pantalón con 

manchas de sangre,  pero que estaba enterado de que una persona usaba una prenda 

impregnada de esos vestigios, quien era residente del   barrio  “Nacederos“,  y fue 

identificado como Cristian Leonardo Ardila según información de la policía, de quien se 

dijo vestía una prenda de esas características, que estaba manchada con sanguaza, la 

cual fue entregada de manera voluntaria por el señor Ardila, quien  suscribió el acta de 

incautación del citado pantalón,  sobre el cual se  cumplieron las reglas sobre cadena 

de custodia, siendo recibido ese EMP  por el Instituto de Medicina Legal, donde fue 

sometido a los análisis que determinaron que los vestigios hallados eran compatibles 
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con la muestra de sangre que se le extrajo a la  víctima para hacer el cotejo 

respectivo,  explicando que en ningún momento se tomaron muestras al señor Cristian 

Leandro Ardila,  por lo cual no había lugar a la exclusión de esa evidencia, ni de los 

análisis  técnicos que se realizaron  con base en esas muestras. 

 

 

3. SOBRE LA DECISIÓN OBJETO DEL RECURSO 

 

3.1 El juez de primer grado no accedió a la solicitud de exclusión probatoria referida. 

La sinopsis de su decisión es la siguiente: i) el hecho de que se  hubiera limpiado el 

local donde se presentaron los hechos antes de que llegaran a ese sitio los miembros 

de la policía judicial no resultaba relevante, ya que se trataba de un acto de 

investigación dirigido a identificar el lugar donde se presentó el episodio delictivo, 

donde se realizaron otras actuaciones, cono el levantamiento de un plano topográfico y 

la toma de fotografías, con el objeto de fijar el  teatro de los acontecimientos. Por 

ende no se podía hablar de la existencia de alguna evidencia ilícita, fuera de que las 

vainillas encontradas en ese sitio, era de un arma de propiedad de la víctima. A su vez 

el hecho de que se hubiera presentado alguna modificación de la escena del suceso 

criminal, corresponde a un tema que se debería  discutir en medio del juicio oral y se 

relacionaba con el poder suasorio de esos EMP, lo que eventualmente podría afectar la 

teoría del caso de la FGN. Como no se trataba de una prueba ilícita o ilegal no procedía 

su exclusión, ni tampoco se trataba de una evidencia no pertinente, que demandara su 

inadmisión;  y ii) En lo relativo al  pantalón que se afirma obtuvieron miembros del  

“Gaula” que fue enviado para que se verificara si estaba impregnado de sangre la 

víctima, se debía aclarar que no se habían tomado  muestras al acusado Ardila Loaiza,  

para cotejarlas con la sangre de la víctima que era el fluido  impregnado en esa prenda, 

con base en lo cual se practicó la prueba pericial respectiva. Por ende esa evidencia no 

podía ser definida como ilegal o ilícita, al no haberse tomado ninguna muestra 

proveniente del  acusado. 

 

3.2 Las defensoras de  Cristian Leandro Ardila y Jair Tapasco Cardona interpusieron  

recurso de apelación contra esa decisión. 

 

 

4. SOBRE LA SUSTENTACIÓN DE LOS RECURSOS. 

 

4.1 Dra. Ima Xiomara Cardona Molina (Defensora de Jair Tapasco Cardona )  

 

 La escena de los hechos fue alterada y ello afectó los procedimientos de 

indagación que hicieron los miembros de la  policía judicial como las tomas 

fotográficas y el bosquejo topográfico del sitio, ya que el administrador de la 

discoteca reconoció en una entrevista que había mandado a lavar el local. Por ello 

esa  escena no coincide con las  tomas fotográficas y el bosquejo en mención, lo 

que afecta la legalidad de esas evidencias, ya que los primeros respondientes no 
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pudieron observar la composición real del lugar de los hechos, lo que les impidió 

precisar entre otras cosas, si existía  un lago hemático, o el  lugar de ubicación 

de la víctima o de los testigos, situaciones que tenían incidencia en la validez de 

esos EMP, que debieron ser excluidos en razón de la mutación que sufrió la 

escena del crimen. 

 

 El señor Cristian Leandro Ardila portaba un pantalón cuando fue detenido por 

integrantes del grupo “Gaula“, quienes no tienen funciones de  policía judicial. De 

ese acto se desprendió un EMP que tiene relación con la prueba pericial que la 

FGN pretende  llevar al juicio, que debe ser excluida, ya que la muestra de 

sangre “no  se tomó”, con el lleno de los requisitos  legales.  

 

4.2 Dra. Gloria Amparo Flórez Parra (Defensora de Cristian Leandro Ardila 

Loaiza). 

 

 Pide que se excluyan los informes de la perito en biología forense, ya que 

Cristian Leandro Ardila fue capturado por unidades del “Gaula“ militar y pese a 

que el pantalón que vestía fue recibido por miembros de la SIJIN,  en ese 

procedimiento se vulneró el artículo 245 del CPP, pues se obtuvo una prueba de 

ADN del procesado, lo que requería de una orden expresa, fuera de que se hizo 

un  cotejo con muestras del indiciado (sic), actuación que debía ser revisada por 

un juez con función de control de garantías, en las  36 horas siguientes. 

 

 La defensa nunca tuvo  acceso al procedimiento efectuado por la FGN, que no 

fue sometido al control legal mencionado, pese a que el señor Ardila entregó esa 

prenda de manera voluntaria, como lo exigían los artículos 249 y 254 del CPP, ya 

que se obtuvieron muestras que  involucraban al imputado Ardila y se hizo un 

cotejo entre la sangre impregnada en el pantalón que éste vestía y la de la 

víctima, para  establecer la responsabilidad de esa persona, sin intervención de 

la defensa y del juez de garantías, por lo cual se debían excluir los informes 

periciales del Instituto de Medicina Legal, en razón de la  ilegalidad de esa 

prueba. 

 

4.3 Delegado de la FGN (No recurrente)   

 

 La inspección practicada por los miembros de la policía judicial se hizo con base 

en las facultades que les otorga el artículo 205 del CPP para fijar la escena del 

delito, por lo cual estaban obligados a  practicar ese acto urgente que se realizó 

conforme a la ley. 

 

 La defensa habla de una modificación de la escena del delito, pero un 

razonamiento igual se podría hacer frente al acto similar efectuado por los 

investigadores de la defensa, por lo cual se trata de un tema que debe ser  

examinado en la sentencia. En consecuencia no se puede plantear la ilicitud o 
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ilegalidad de esas actuaciones, fuera de que la  FGN no está haciendo uso de 

ningún EMP recuperado o en ese sitio, ya que las dos vainillas que fueron 

requisadas correspondían al arma de la víctima. 

 

 La FGN trata de demostrarle al juez la ubicación del lugar de los hechos y sus 

medidas, pero no se recolectaron evidencias destinadas a ser usadas en el juicio. 

 

 La defensa admite que el señor Ardila entregó voluntariamente el pantalón que 

vestía a los miembros de la policía judicial. Sus integrantes recaudaron ese EMP 

al dirigirse a las instalaciones del grupo “Gaula”, donde estaba el señor Ardila, 

quien suministró esa prenda  según el acta que se incorporó. No es cierto que se 

hubiera tomado alguna muestra de fluido corporal al señor Ardila, ya que la  

muestra en mención correspondía a sangre de la víctima, fuera de que el día de 

los hechos no se detuvo a ningún indiciado,  para efectos de solicitar una orden 

judicial que no era necesaria, ya que no se  extrajo sangre al acusado Ardila, 

quien vino a ser capturado meses después.  

 

 Solicita que se confirme la decisión de primer grado. 

 

 

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

5.1 Problemas jurídicos a resolver  

 

En atención al principio de limitación  de la segunda instancia, la Sala se pronunciará 

sobre el recurso de apelación interpuesto por las defensoras de  Cristian Leandro 

Loaiza Ardila y Jair Cardona Tapasco, con respecto a la decisión del juez de primera 

grado que no accedió a excluir los actos de investigación correspondientes: i) a la 

inspección practicada como “acto urgente“ por integrantes de la  policía judicial al 

inmueble donde quedaba ubicada la discoteca  “Los mangos“, donde se produjo un 

atentado contra  el señor Esteban de J. Vásquez Obando, hechos por los que se 

formuló acusación en contra de Cristian Leandro Ardila Loaiza, Jair Cardona Tapasco y 

José Mario Gaviria Rodríguez, por los delitos de homicidio en grado de tentativa, 

hurto calificado y agravado y porte ilegal de armas de uso civil, con base en la cual se 

hicieron unas tomas fotográficas y un bosquejo topográfico; y ii)  la  exclusión de la 

evidencia derivada de un EMP consistente en un pantalón impregnado con manchas de 

sangre que vestía el acusado Ardila Díaz y de los análisis que determinaron que esas 

manchas eran compatibles con la sangre de la víctima.  

 

5.2 Primer problema jurídico: La sala debe decidir si el hecho de que el propietario de 

la  discoteca “Los Mangos“ hubiera ordenado que se lavara o aseara el local donde 

funcionaba ese negocio luego de que se produjera el atentado contra el señor Vásquez 

Obando, determina la ilegalidad o ilicitud de los actos de investigación que adelantaron 

miembros de la policía judicial en ese lugar.  
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Para el efecto se debe tener en cuenta que los miembros de la SIJIN adelantaron 

esas actividades investigativas, con base en la facultad que les otorga el artículo 205 

del CPP,  para que una vez tengan conocimiento de la ocurrencia de una conducta 

punible, realicen sin necesidad de autorización de funcionarios judiciales, los “actos 

urgentes“ contemplados en esa norma, que incluyen “la inspección en el lugar del 

hecho“, luego de lo cual le deben remitir el correspondiente informe ejecutivo al fiscal 

encargado del caso. 

 

En tal virtud hay que plantear que en el caso sub examen, no se presentó 

estrictamente una modificación del lugar donde ocurrió una conducta delictiva, ya que 

se entiende que el local donde ocurrió el hecho fue el mismo que inspeccionaron los 

detectives, sino que se pudo presentar la desaparición de algunos vestigios o 

evidencias que podrían ser útiles para el esclarecimiento de los hechos, como pudo ser 

por ejemplo el lago hemático se esfurmó al  ser lavado y aseado el local, situación que 

es diversa a la modificación del espacio físico donde recibió los disparos el señor 

Vásquez, que no se presentó en este caso. 

 

En ese orden de ideas no resulta procedente invocar la ilegalidad o ilicitud de los actos 

de investigación mencionados, ya que en ningún momento se aduce que los miembros de 

la policía judicial no podían practicar la inspección que adelantaron en el lugar del 

hecho, hacer tomas fotográficas, bosquejos topográficos, recolectar EMP o EF en el 

lugar de los hechos y por ende tales pruebas no se pueden definir como ilegales o 

ilícitas y para el efecto basta con plantearse el siguiente interrogante: sería ilegal que 

miembros de la Policía Nacional tomaran fotografías del lugar donde fue herida una  

persona, después de que la víctima fue conducida a un centro de salud a que se le 

brindara asistencia médica? Y la respuesta es que solamente un  exagerado purismo 

probatorio llevaría a la absurda conclusión de que el herido debería ser dejado en ese 

lugar,  hasta que se terminaran los actos de investigación para no afectar la “fidelidad“ 

de la evidencia. 

 

5.2.1 Se debe tener en cuenta que el artículo 357 del CPP dispone precisamente que las 

partes deben probar sus pretensiones a través de los medios lícitos que libremente 

decidan,  para que sean debidamente aducidos al proceso.  A su vez,  el canon 375 del 

mismo estatuto establece el criterio de pertinencia como factor modulador de los 

ordenamientos probatorios, al disponer que el EMP, la evidencia física y el medio de 

prueba: “deberán referirse directa o indirectamente a los hechos o circunstancias 

relacionados con la conducta delictiva y sus consecuencias, así como a la identidad, o a 

la responsabilidad penal del acusado. También es pertinente cuando sirve para hacer 

más o menos probable uno de los hechos o circunstancias mencionados, o se refiere a 

la credibilidad de un testigo o de un perito”.  El test de pertinencia de la prueba debe 

ser complementado con el examen de su admisibilidad que se encuentra condicionado a 

los factores previstos en el artículo 376 del CPP, que en este caso no han sido 

cuestionados por las impugnantes. 
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5.2.2  Con base en ese marco normativo la Sala considera que el juez de primer grado 

acertó al no excluir las pruebas documentales solicitadas por el delegado de la FGN,  

como el “acta de inspección a lugares FPJ-9, el bosquejo topográfico y las fotografías” 

que se tomaron en el lugar según se indica en el “formato de ficha técnica y/o 

videográfica, donde se describen las diversas tomas efectuadas en la escena del 

suceso delictivo”, documentos que aparecen anexados al informe ejecutivo de esa 

misma fecha, suscrito  por los investigadores Juan Carlos Herrera Rendón y Edier Díaz 

Tapasco (Folios 1 a  13 de la carpeta facilitada por la FGN), que en este caso tiene su 

sustento en el derecho de aportar y controvertir las pruebas, que se desprende de la 

norma rectora establecida en el artículo 15 del CPP, el cual establece el principio 

rector de contradicción, conocido en la doctrina como “el derecho subjetivo de 

probar“, que en nuestro ordenamiento se extiende incluso, de manera excepcional al 

Ministerio Público y además  a las víctimas según el precedente establecido en la 

sentencia C- 454 del 2006 de la Corte Constitucional.  

 

5.2.3 La Sala debe agregar que en este caso se cumplen los requisitos de pertinencia y 

admisibilidad de la prueba  documental mencionada, sobre las que versa la discrepancia 

planteada por las abogadas recurrentes, ya que no se trata de evidencias ilegales o 

ilícitas, lo que impide su exclusión,  por lo cual se deben practicar en el juicio oral, y 

será el juez de conocimiento el que determine cuál es su poder de convicción frente al 

tema probandum de la FGN, máxime si las censoras no hicieron referencia en su 

recurso a situaciones que obligaran a la inadmisión o rechazo de esas evidencias 

documentales, por lo cual se confirmará la decisión de primer grado en lo relativo a 

este primer punto examinado. 

 

5.3 Segundo  problema jurídico: En lo relativo a la solicitud de  exclusión de una prenda 

de vestir que portaba el señor Cristian Leandro Ardila, que tenía manchas de sangre y 

que se utilizó para hacer un cotejo con una muestra de sangre tomada a la víctima, con 

base en lo cual se practicó la prueba que determinó que ambas muestras eran 

compatibles con la sangre del señor Vásquez, es necesario manifestar que se examinó 

la carpeta de la FGN donde obra el informe ejecutivo suscrito por los agentes de la 

SIJIN Juan Carlos Herrera Rendón y Edier Díaz Tapasco, en el cual se hizo constar 

que a  las 08.30 horas del 14 de abril de 2013, se recibió información de integrantes 

del grupo “Gaula“ en el sentido de que en sus dependencias se encontraban varias 

personas que habían sido conducidas a ese lugar, ya que se tenía información en el 

sentido de que habían participado en los hechos en los que se atentó contra la vida del 

señor Esteban de J. Vásquez y que una de ellas que fue identificada como Cristian 

Leonardo (sic) Ardila  vestía un pantalón impregnado de manchas de sangre, por lo cual: 

“se procede a realizar acta de incautación de la prenda de vestir, la cual fue firmada 

por el señor CRISTIAN en forma libre y  voluntaria, el elemento  fue embalado,  

rotulado y puesto en cadena de custodia para su posterior análisis y determinar si 

estas manchas corresponden a la sangre de la víctima” (Folios 1 a 3).  La misma 

información sobre la incautación de esa prenda de vestir se consignó en el formato de 

investigador de campo (folios 19 a 26) suscrito por el SI. Héctor  Fabio Gallego y el PT 
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Juan David Quintero Carvajal. Posteriormente se solicitó al Instituto de Medicina 

Legal que practicara el cotejo respectivo, con base en la mancha que aparecía en el 

jean y una muestra de sangre  extraída a la víctima (Folio 110 y 117). En el informe 

pericial de genética forense se certifica que el estudio se hizo con base en una 

muestra de sangre tomada al individuo Esteban de J. Vásquez Obando y un fragmento 

de tela recuperado de bolsillo delantero de jean…” para lo cual se contó con el 

consentimiento informado del citado ciudadano ( folios 176 y 177). 

 

Lo anterior indica claramente que en el caso sub examen no se hizo ninguna toma de 

muestra de sangre al señor Cristian Leandro Ardila, que demandara la realización de 

una audiencia de revisión de legalidad ante el juez de control de garantías por falta de 

consentimiento del afectado, como lo prevé el primer inciso del artículo 249 del CPP, 

para efectos de permitir que la policía judicial obtenga esas muestras con el fin de 

efectuar un  cotejo de fluidos corporales.  

 

En ese orden de ideas  lo que se entiende con claridad meridiana es que el cotejo que 

realizó el  Instituto de Medicina Legal se hizo con una porción del jean que vestía  el 

señor Ardila el día que fue conducido a las instalaciones del grupo “Gaula“, luego de que 

se presentara el atentado contra el señor Vásquez y por esa razón no se puede ubicar 

dentro del tipo de actuaciones que requieren autorización judicial previa para su 

realización, que se encuentran relacionadas en el capítulo III del CPP, artículos 246 y 

ss, por lo cual no era necesario que se cumplieran los requisitos deducidos en la 

jurisprudencia de la SP de la CSJ, concretamente en auto del 3 de julio de 2013, 

radicado 37130, que se encuentran relacionados con la aplicación del principio de 

reserva judicial, así: i) la solicitud del fiscal o en casos de  “extrema urgencia“, de la 

policía judicial; y ii) la decisión judicial previa del juez de control de garantías. Además 

no se realizó un cotejo de exámenes de ADN con la información genética del indiciado, 

que demandara la revisión de su legalidad por parte de un juez con función de control 

de garantías, como lo dispone el inciso 2º del artículo 245 del CPP.  

 

En ese orden de ideas, no se advierte cual es el fundamento de la solicitud de 

exclusión probatoria del EMP mencionado y de la prueba pericial solicitada por el 

delegado de la FGN, que sólo tendría asidero en caso de que se hubieran tomado 

muestras de sangre al señor Ardila Díaz, con fines investigativos sin reunirse los 

requisitos de los artículos 245 y  249 del CPP, lo que resulta relevante en este caso, ya 

que el cotejo no se hizo sobre muestras provenientes del  señor Ardila, sino de  la 

víctima Esteban de J. Vásquez, como se expuso claramente en el informe pericial del 

área de genética del Instituto de Medicina Legal. 

 

5.4 En razón de lo expuesto anteriormente, se confirmarán las decisiones adoptadas 

por el juez de primer grado en la audiencia preparatoria, donde no accedió a las 

solicitudes de exclusión probatoria presentadas por las defensoras de los señores 

Christian Leandro Ardila y Jair Cardona Tapasco. 
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Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de 

Pereira,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión adoptada por el juez 6º penal del circuito de 

Pereira, en lo relativo a no acceder a la solicitud de exclusión de las  evidencias 

referidas por las defensoras de los procesados Christian Leandro Ardila Loaiza y Jair 

Cardona Tapasco. 

 

SEGUNDO: Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella no procede 

ningún recurso. 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE  

  

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ  

Secretaria 


