
Radicado: 66001 60 00 035 2010 02574 01 

Procesado: Marco Hernán Pinilla   

Delitos: Corrupción de alimentos, productos o materiales profilácticos    

Asunto: Confirma auto de primera instancia  

Página 1 de 18 

 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA – RISARALDA 

 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

                    M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

Pereira, veinte (20) de octubre de dos mil quince (2015) 

Acta Nro. 661  

Hora: 9:08 a.m.  

 

 

Radicación 66001 60 00 035 2010 02574  

Procesado Marco Hernán Pinilla  

Delito Corrupción de alimentos, productos médicos o 

material profiláctico  

Juzgado de 

conocimiento  

Juzgado 1º penal del circuito de Pereira  

Asunto  Resolver el recurso de apelación interpuesto en 

contra de auto de primera instancia 

                    

 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Corresponde a la Sala desatar el recurso de apelación interpuesto por el defensor 

del procesado, contra la decisión adoptada en la audiencia preparatoria,  

relacionada con la admisión de unas  evidencias documentales presentadas  por la 

FGN. 

 

 

2. ANTECEDENTES 

 

2.1. El supuesto fáctico que contiene el escrito de acusación es el siguiente:  

 

El día 10 de junio de 2010, en horas de la mañana se realizó revista de inspección en 

coordinación con la Secretaría Departamental de Salud de Risaralda, al 

establecimiento “Droguería la 38”, ubicada en la carrera 7 No. 35-65 de1 barrio 

San Esteban de esta localidad, en la cual fueron hallados varios medicamentos en 

las estanterías y en las vitrinas expuestos a la venta, fármacos vencidos; de uso 

institucional;  medicamentos con el rótulo de ”muestra médica prohibida su venta”; 

droga de origen venezolano; de control especial y de monopolio del Estado; 

fármacos veterinarios; y otros específicos sin registro INVIMA; sin fecha de 

vencimiento y sin número de lote; o con rótulo del Instituto de Seguro Social.  
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Teniendo en cuenta dichas irregularidades, se privó de la libertad al señor Marco 

Hernán Pinilla, propietario de dicha farmacia.  

 

Los medicamentos fueron incautados y puestos a disposición de la autoridad 

competente. En aquella oportunidad la Secretaría de Salud Departamental de 

Risaralda dispuso el cierre temporal del establecimiento en comento. 

 

La señora María Fernanda Vargas Zapata y el señor Diego Duque, en su calidad de 

funcionarios del ente territorial suscribieron el acta de visita. Adicionalmente se 

levantaron otras 17 actas, y un acta de verificación de medidas sanitarias de 

seguridad, las cuales fueron rubricadas por el señor Pinilla, quien estuvo presente 

en la diligencia allanamiento.  

 

2.2 La FGN acusó al señor Marco Hernán Pinilla por el delito de corrupción de 

alimentos, productos, medicamentos o material profiláctico, verbo rector 

“comercializar”, contemplado en el artículo 372 del CP.   

 

 

3. SOBRE LA ACTUACIÓN QUE DIO ORIGEN AL PRESENTE RECURSO 

 

3.1  Según el acta de la audiencia preparatoria1 y el respectivo registro, el defensor 

del acusado solicitó la exclusión de unas pruebas documentales, solicitadas por la 

delegada de la FGN, que corresponden a las  actas numeradas de la 1 a la 17, 

denominadas “Verificación de Medidas de Seguridad“2. El letrado sustentó su 

petición en los siguientes hechos: 

 

 Esa evidencia documental era una prueba ilegal, ya que existía un reporte de 

inicio del operativo que se adelantó en el establecimiento de comercio 

“Droguería la 38”, el  10 de junio de 2010, donde fue privado de su libertad el 

señor Marco Hernán Pinilla, quien aparecía firmando las citadas actas después 

de su aprehensión lo que comprobaba con una manifestación que hizo la señora 

María Fernanda Vergara quien participó en esa diligencia, en el sentido de que 

luego de que se privara de su libertad al señor Pinilla, se dirigieron a la URI,  

donde éste suscribió los documentos mencionados en los cuales se 

consignaron los datos correspondientes a los productos requisados, su 

presentación, su lote y la causa de la medida sanitaria, de acuerdo a lo 

actuado  en el decurso de la inspección que se efectuó a ese negocio. 

 

 Existía un informe del Secretario de Salud, donde se reunieron de manera 

indiscriminada los medicamentos decomisados,  y luego se trató de revestir 

de legalidad el procedimiento adelantado, con la elaboración de las actas en 

mención que fueron firmadas por el señor Pinilla cuando ya se encontraba 

privado de su libertad, lo que demostraba la ilegalidad de esa actuación, ya 

                                                           

1 Folios 103 a 106  
2 Folios 107 a 123  
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que el procesado no estuvo presente en el operativo  que generó la expedición 

de las citadas actas, las cuales firmó luego de su captura y bajo engaños, ya 

que le dijeron que si las suscribía  “ya se  iba“. 

 

 En las actas en mención se  consignaron hechos que el procesado no pudo 

presenciar,  lo cual se confirmó con las manifestaciones de la funcionaria de 

la Secretaría de Salud, quien dijo que esos documentos fueron suscritos por 

el señor Pinilla cuando estaba recluido en los calabozos de la URI. Por lo tanto 

consideró que se trataba de pruebas ilegales, por lo cual pidió su exclusión, 

con base en lo dispuesto en el artículo 359 del CPP. 

 

3.2 La delegada de la FGN se opuso a esa pretensión manifestando lo siguiente: 

 

 En las actas referidas por el defensor aparece una firma ilegible con un  

número de cédula que corresponde a la del señor Marco Hernán Pinilla. 

 

 La actividad que adelantaron los funcionarios que intervinieron  en el 

procedimiento que se adelantó en el establecimiento de comercio donde se 

decomisaron los productos relacionados, estaba autorizada por la ley  9ª de 

1979 especialmente en sus artículos 567 y ss, que disponen que los 

funcionarios del Ministerio de Salud, o la entidad delegada, pueden realizar 

ese tipo de revisiones y además deben levantar actas donde se consignen las 

observaciones pertinentes sobre la labor desarrollada, como lo ordena el 

artículo 573 de esa ley según el cual,  en  caso de que el dueño del 

establecimiento se niegue a firmar, el acta será suscrita por un testigo.  

 

 En este caso las actas numeradas del 1 al 17 aparecen firmadas por una 

funcionaria de la Secretaría de Salud y por unos servidores de la  Policía 

Judicial que acompañaron esa diligencia, con lo cual se cumplió lo ordenado en 

esa norma sobre la necesidad de levantar un atestado suscrito por la persona 

que intervino en el operativo y los testigos del mismo. 

 

 Se dejaron las constancias correspondientes, en el sentido de que la señora 

María Consuelo Fernández se había negado a suscribir las actas de 

incautación de medicamentos y de inspección. Igualmente se hizo constar que 

esos documentos fueron llevados posteriormente a la URI para que los 

firmara el señor Pinilla, lo que demuestra que se trató de un  procedimiento 

transparente, que estuvo avalado por los funcionarios de policía judicial que 

intervinieron en ese acto, en razón de la conducta de la señora Fernández 

quien trató de oponerse al operativo que se hizo en el negocio “Drogas la 38”. 

 

 De admitirse la petición de la defensa se otorgaría una “patente de corso“, 

para que cualquier persona pudiera obstaculizar un procedimiento 

administrativo, negándose a suscribir las actas levantadas durante el mismo, 

para solicitar posteriormente que se decretara su ilegalidad. 
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 En este caso se cumplió con la norma que regula ese tipo de operativos que 

están reglados por la ley 9ª de 1979, por lo cual no hay lugar a la exclusión de 

esas pruebas documentales, ya que no existió ninguna violación de los 

derechos fundamentales del procesado y el dispositivo fue adelantado por 

funcionarios de la Secretaría de Salud Departamental, que estaban 

facultados para pedir el apoyo de la Policía Judicial, como ocurrió en este 

caso dejando constancia de los pormenores del procedimiento, que trató de 

ser impedido por la señora Fernández que se negó a atender a los 

funcionarios que lo practicaron, sobre lo cual podría rendir declaración en el 

juicio oral la funcionaria María Fernanda Vergara, quien incluso fue estrujada 

por la persona antes citada. 

 

 Por lo tanto se opuso a la solicitud de exclusión de las actas en mención que 

fueron firmadas de manera voluntaria por el señor Pinilla, cuando se 

encontraba en la U.R.I.; estaban suscritas por los funcionarios que 

participaron en el operativo; eran  conocidas por la defensa y constituían  

prueba relevante para  demostrar la materialidad de la conducta punible 

investigada. Agregó que desconocía la razón por la que esos documentos no 

fueron suscritos por el incriminado en el lugar donde se practicó esa 

diligencia, que además tuvo control posterior a través de las audiencias 

preliminares que se adelantaron ante un juez con función de control de 

garantías. 

 

 

4.  SOBRE LA DECISIÓN QUE DIO ORIGEN AL RECURSO. 

 

4.1 El juez de conocimiento no accedió a la solicitud de exclusión de las 17 actas 

donde se relacionaban los medicamentos y productos decomisados en el operativo 

efectuado el 10 de junio de 2010, en la “Droguería La 38”. Su decisión se sintetiza 

así: 

 

 Las actas en mención son  pruebas admisibles, para efectos de que en el juicio 

se controvierta su contenido, ya que las mismas fueron extendidas  como 

consecuencia de un operativo de control efectuado con base en lo dispuesto 

por la ley 9ª de 1979. Además esos documentos no requieren de la firma del 

procesado para que tengan validez, ya que se trató de una actuación regulada 

por las normas que facultan a los funcionarios de salud para practicar ese tipo 

de operativos, que no requieren del consentimiento del dueño del negocio 

revisado. 

 

 Por esa razón, la defensa podrá controvertir lo consignado en esas actas con 

las pruebas de descargo que se presenten, y en la sentencia se precisará lo 

relativo a su valor probatorio y se dirá si esos EMP se obtuvieron con 

violación de  garantías fundamentales. 

 

4.2 La decisión fue recurrida por el defensor del procesado. 
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5. SOBRE LOS RECURSOS PROPUESTOS 

 

6.1 Defensor (recurrente)3 

 

 Interpuso inicialmente el recurso de reposición, manifestando que las 17 

actas levantadas durante el procedimiento administrativo, debían ser 

excluidas como prueba para el juicio oral, ya que no comparte el argumento 

del juez, en el sentido de que lo relevante es el contenido de las mismas, en la 

medida en que esa evidencia documental está dirigida a convalidar la 

existencia de unos hechos que tiene injerencia probatoria frente a la 

situación de su representado. 

 

 Su mandante estaba amparado por la garantía de no incriminación, por lo cual 

era ilegal que los funcionarios de la Secretaría de Salud le hubieran hecho 

firmar bajo engaños las actas en mención  luego de que culminara el 

procedimiento administrativo, sin que éste hubiera tenido conocimientos 

sobre los EMP requisados en su negocio, máxime si se trata de una persona de 

escasa instrucción, que no posee conocimientos jurídicos. 

 

 Los atestados constituyen una prueba ilegal, por haber sido obtenidas con 

violación de las garantías fundamentales, en lo que atañe a la firma de su 

representado, lo que demanda su exclusión del proceso, siguiendo lo dispuesto 

en el artículo 23 del CPP, ya que si esos documentos no hubieran sido signados 

por su mandante no tendrían ningún valor probatorio, fuera de que esa 

actuación fue adelantada sin que el señor Pinilla hubiera contado con alguna 

asistencia legal en ese momento. 

 

 El artículo 8º del  CPP establece la  garantía de no incriminación que fue 

vulnerada en este caso, al obligar al acusado a suscribir unos documentos que 

daban fe de lo ocurrido en un procedimiento en el que no participó.  

 

 Se deben aplicar los artículos 359 y 360 del CPP, para excluir las citadas 

evidencias documentales ya que su mandante no podía dar fe del  contenido de 

las 17 actas, que suscribió en un acto viciado, ya que lo hizo bajo engaños, con 

la promesa de que se le iba a conceder su libertad, luego de que finalizara la 

inspección del establecimiento de comercio, para lo cual se debe tener en 

cuenta que de esas pruebas se desprenden los fundamentos de la  imputación 

jurídica contra el señor Pinilla. 

 

6.2 Fiscal (no recurrente)  

 

 Reiteró su posición en el sentido de que las actas cuya exclusión pide la 

defensa, fueron expedidas como consecuencia de un procedimiento 

administrativo ajustado a la legalidad, que fue adelantado por funcionarios de 

la Secretaría de Salud del Departamento de Risaralda, el cual fue avalado en 

                                                           

3 Los mismos argumentos son expuestos frente al recurso de apelación que interpuso en forma subsidiaria.  
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las audiencias preliminares que se cumplieron luego del mismo. Explicó  que 

según la normatividad que rige la materia, en ese tipo de actuaciones se 

deben levantar actas que deben ser suscritas por los funcionarios que 

intervienen en ellas y por los particulares que tengan interés en la actuación y 

que en caso de que estos se nieguen a hacerlo pueden ser firmadas por un 

testigo, dejando la constancia respectiva. 

 

 En este caso se dio cumplimiento a ese requisito, por lo cual la validez de esos 

documentos no podía quedar condicionada a la firma de las  personas  que se 

encontraban en el establecimiento inspeccionado.  Por lo tanto el valor 

probatorio de las citadas actas deberá ser discutido en el juicio oral en lo 

referente a su contenido,  para lo cual se debe tener en cuenta que el 

registro practicado se advirtió que en el negocio del señor Pinilla se 

encontraron medicamentos sin registro del INVIMA;  otros que estaban 

vencidos; drogas con venta restringida; productos farmacéuticos de origen 

extranjero y fármacos ya caducados, lo que dio lugar a la presente 

investigación penal. 

 

 Solicitó que no se modificara la decisión de primer grado y que en la decisión 

de segunda instancia se confirmara la determinación impugnada. 

 

 

6. LA DECISIÓN FRENTE AL RECURSO HORIZONTAL 

 

6.1 El A quo no repuso su decisión retomando los argumentos citados en precedencia. 

La sinopsis de su determinación es la siguiente: 

 

 En la ley 906 de 2004 no operaba el sistema de permanencia de la prueba que 

estaba previsto en la ley 600 de 2000,  por lo cual las partes podían incurrir 

en especulaciones en lo relativo a sus solicitudes probatorias, ya que 

solamente se considera como prueba la que espracticada en el juicio oral. 

 

 Las actas presentadas por la FGN se relacionaban con la incautación de  

medicamentos en el establecimiento revisado, por vulneración de normas 

sanitarias.  La detención del señor Marco Hernán Pinilla y el decomiso de los 

fármacos y los insumos fue consecuencia del procedimiento administrativo 

que se adelantó que dio lugar a la investigación que se adelanta por la violación 

del artículo 372 del CPP, en la modalidad de comercialización, por lo cual los 

documentos aludidos se relacionaban con los hechos que se debían debatir en 

el juicio oral para definir la responsabilidad del procesado. 

 

 Como se realizó un procedimiento previsto en la ley 9ª de 1979, que fue 

sometido a revisión por un juez con función de control de garantías,  no 

resulta procedente formular hipótesis sobre el presunto engaño que 

determinó la firma de las actas en mención por parte del señor Pinilla, ya que 

no se ha practicado ninguna prueba que demuestre la existencia de esa 

situación, que no debe ser discutida en la audiencia preparatoria que tiene un 
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objeto diverso, sino en el juicio oral, por lo cual el tema planteado debe 

quedar diferido para la sentencia que se dicte en el proceso, ya que la validez 

de las actas referidas por la defensa no puede quedar  condicionada a las 

simples manifestaciones de una persona sobre las circunstancias en que 

suscribió esos documentos. 

 

6.2 Seguidamente el A quo negó el recurso horizontal y concedió el recurso de 

apelación que interpuso el defensor del acusado. 

 

 

7. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

7.1 En aplicación del principio de limitación de la segunda instancia esta Sala debe 

pronunciarse sobre el grado de acierto de la decisión del juez de primer grado, 

quien no accedió a la solicitud del defensor del acusado, en el sentido de que se 

excluyeran por ilegalidad unas evidencias documentales solicitadas por la FGN, 

consistente en 17 actas que corresponden a la visita de auditoria médica que se 

adelantó el 10 de junio de 2010, en el establecimiento “Drogas la 38”, ubicado en la 

Cra. 7ª No. 38-65. 

 

En los atestados se relacionan las características de los productos o medicamentos 

que fueron decomisados en ese operativo, por diversas razones como carecer del 

registro del INVIMA; encontrarse vencidos; ser droga que provenía del ISS y tenía 

prohibición de venta; corresponder a muestras médicas, o muestras de control sin 

autorización; ser productos fraudulentos; productos que habían perdido sus 

propiedades, o tratarse de muestras de control especial para uso veterinario, lo que 

finalmente llevó a la FGN a formular acusación contra el señor Marco Hernán Pinilla, 

por violación del artículo 372, inciso 2º del C.P.  

 

7.2 El argumento central del recurrente es que las actas en mención fueron 

firmadas por el procesado Marco Hernán Pinilla, luego de ser elaboradas, pues se 

llevaron a las instalaciones de la U.R.I. donde se encontraba recluido, lugar donde 

las rubricó bajo la promesa de que sería dejado en libertad, lo que en criterio del 

defensor debe originar su  exclusión, ya que al ser suscritas esos documentos en las 

circunstancias mencionadas por el representante del acusado, se vulneró la garantía 

de no incriminación del procesado. 

 

7.3 Para responder a la argumentación del censor hay que manifestar inicialmente 

que la inspección que se practicó en el establecimiento  “Drogas la 38“ por parte de 

la Secretaría de Salud del Departamento de Risaralda, se realizó con base en las 

facultades otorgadas por la ley 9ª de 1979, de la cual se citan sus artículos 

pertinentes así: 

 

“Artículo  564º.- Corresponde al Estado como regulador de 

la vida económica y como orientador de las condiciones de 

salud, dictar las disposiciones necesarias para asegurar una 

adecuada situación de higiene y seguridad en todas las 
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actividades, así como vigilar su cumplimiento a través de las 

autoridades de salud. 

 

(…)  

 

Artículo 568º.- La Licencia Sanitaria debe ser expedida 

previa comprobación del cumplimiento de las disposiciones de 

la presente Ley y sus reglamentos y debe ser renovada con 

la periodicidad que se establezca. 

 

Parágrafo.- En cumplimiento de este artículo se podrán 

hacer visitas de las cuales se levantarán actas en las que 

serán consignadas todas las recomendaciones y 

observaciones pertinentes, copia del acta en mención, 

quedará en poder del interesado. 

 

Artículo 569º.- El otorgamiento de la licencia, no exime al 

interesado de la responsabilidad por los perjuicios 

ocasionados como consecuencia de la actividad desarrollada 

en la vivienda o establecimiento objeto de la licencia. 

 

Artículo 570º.- El Ministerio de Salud o la entidad delegada, 

controlará periódicamente, el cumplimiento de las 

disposiciones de la presente Ley en las viviendas y 

establecimientos sujetos a Licencias Sanitarias y las 

renovará, o suspenderá en caso de incumplimiento de estos 

requisitos. 

 

(…) 

 

Artículo 572º.- El Ministerio de Salud, podrá de oficio, o a 

solicitud de cualquier persona, previos los trámites legales, 

proceder a estudiar la cancelación de registros de aquellos 

productos a que se refiere esta Ley y que no cumplan con las 

condiciones exigidas para tal efecto. 

 

Artículo 573º.- Para el control periódico y la renovación del 

registro, las muestras serán tomadas por personal del 

Sistema Nacional de Salud, en fábrica, bodega o en el 

comercio. 

 

Parágrafo.- De toda toma de muestras se levantará un acta 

firmada por las partes que intervengan, en la cual conste la 

forma de muestreo y la cantidad de muestras tomadas. 
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En caso de negativa del dueño o encargado del 

establecimiento para firmar el acta respectiva, en su lugar, 

ésta será firmada por un testigo. 

 

Artículo 574º.- El Ministerio de Salud puede establecer 

condiciones especiales para el manejo, utilización y venta de 

los productos que por su toxicidad o condiciones especiales 

de empleo así lo requieran. 

 

Artículo 575º.- Los organismos del Estado colaborarán en la 

vigilancia del cumplimiento de las normas sanitarias de esta 

Ley dentro de sus respectivos ámbitos de competencia. 

 

Sólo tendrán validez, para el control del cumplimiento de las 

disposiciones de la presente Ley, los análisis de laboratorio 

efectuados por los organismos encargados del control o 

aquellos a los cuales se dé carácter oficial por el Ministerio 

de Salud. 

 

Medidas de seguridad. 

Artículo 576º.- Podrán aplicarse como medidas de seguridad 

encaminadas a proteger la salud pública, las siguientes: 

 

Clausura temporal del establecimiento, que podrá ser total o 

parcial; 

 

La suspensión parcial o total de trabajos o de servicios; 

 

El decomiso de objetos y productos; 

 

La destrucción o desnaturalización de artículos o productos, 

si es el caso, y 

 

La congelación o suspensión temporal de la venta o empleo de 

productos y objetos, mientras se toma una decisión 

definitiva al respecto. 

 

Parágrafo.- Las medidas a que se refiere este artículo serán 

de inmediata ejecución, tendrán carácter preventivo y 

transitorio y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que 

haya lugar. 

 

Artículo 588º.- El Ministerio de Salud dirigirá la inspección y 

control de los alimentos, bebidas, drogas, medicamentos, 

cosméticos y productos relacionados, fábricas de alimentos 

o bebidas, establecimientos farmacéuticos, laboratorios de 
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cosméticos, estupefacientes y los sicofármacos sometidos a 

restricción de conformidad con las normas de esta Ley. 

 

Artículo 593º.- Las autoridades sanitarias competentes 

podrán: 

Ordenar y efectuar las medidas de desinfección, 

desinsectación o desratización cuando lo estimen 

conveniente o necesario; 

 

Ordenar la suspensión de trabajos y de servicios cuando 

impliquen peligro sanitario para los individuos y la comunidad; 

 

Retener o poner en depósito objetos que constituyan riesgos 

sanitarios para las personas o la comunidad, y 

Ordenar la desocupación o el desalojo de establecimientos o 

viviendas cuando amenacen la salud de las personas. 

 

TÍTULO XII 

DERECHOS Y DEBERES RELATIVOS A LA SALUD 

 

Artículo 594º.- La salud es un bien de interés público. 

 

(…) 

 

Artículo 601º.- Queda prohibido a toda persona comerciar 

con los alimentos que entreguen las instituciones oficiales o 

privadas como complementos de dieta. 

 

(…) 

 

Artículo 605º. Se prohíbe a toda persona comerciar con los 

medicamentos y otros bienes que las instituciones públicas 

entreguen a los enfermos, inválidos o impedidos para los 

efectos de su tratamiento o rehabilitación. 

 

7.4 Ahora bien, con base en lo dispuesto en la ley antes citada, fue que se se 

expidieron las 17 actas de “verificación de medidas sanitarias de seguridad“4,  luego 

de la visita de control que se hizo a la “Droguería La 38” sobre las cuales se debe 

decir inicialmente que se corresponden a pruebas documentales, que fueron 

relacionadas en el escrito de acusación5, y se enunciaron de manera genérica  en la  

audiencia preparatoria por parte de la  delegada de la FGN.6 

                                                           

4 Folios 107 as 123. 
5 Folios 1 a 8  
6 Audiencia del 5 de noviembre de 2013  A partir de H. 00.17.39  
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7.5 Como nota característica de los atestados se observa que los 17 documentos 

aparecen firmados en su anverso por María Fernanda Vergara, técnico operativo de 

la Secretaría de Salud del Departamento de Risaralda; en ellas figura otra firma 

ilegible de una persona adscrita a la misma dependencia (que de acuerdo a lo 

expuesto en la audiencia preparatoria es el señor Diego Duque Villegas) y están 

signadas por el procesado Marco Hernán Pinilla. Además se menciona como testigos 

del procedimiento de inspección a unos funcionarios de policía judicial. 

 

7.6  Las actas en mención, hacen parte de la relación de medios de prueba que 

contiene el artículo 424 del CPP y se pueden definir como documentos auténticos, 

de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 425 del CPP, por tratarse de documentos 

públicos, al haber sido suscritos por funcionarios de la  Secretaría de Salud del 

Departamento de Risaralda, hecho que no fue  controvertido por la defensa. 

 

De acuerdo a la pretensión probatoria de la FGN, se trata de EMP destinados a 

probar su teoría del caso, frente a los supuestos de hecho del artículo 372 del CP, 

en la medida en que hacen referencia a la incautación de un sinnúmero de 

medicamentos y productos por violación de medidas sanitarias,  durante el 

operativo que se realizó el 10 de junio de 2010, en el establecimiento “Drogas la 

38”, donde se consignó en cada acta el motivo del decomiso de esos, indicando la 

razón del mismo, al lado de la identificación, cantidad, presentación y lote de los 

insumos requisados. 

 

Se insiste en que esos atestados tienen la calidad de documentos públicos en 

atención a lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 251 del C. de P.C. que dispone lo 

siguiente: “Documento público es el otorgado por el funcionario público en ejercicio 

de su cargo o con su intervención”.  La norma citada resulta aplicable al caso en 

virtud del principio de integración normativa que establece el artículo 25 de la ley 

906 de 2004. 

 

7.7 Ahora bien, como la defensa no se ocupó de cuestionar la autenticidad de las 

actas donde se relacionan los medicamentos e insumos incautados el 10 de junio de 

2010 durante el procedimiento administrativo efectuado por la Secretaría de Salud 

del Risaralda con base en las facultades que le confiere la ley 9ª de 1979, se 

entiende que no existe ningún motivo para aducir la ilegalidad de la citada prueba 

documental, salvo el argumento invocado por el recurrente, en el sentido de que el 

señor Pinilla sólo vino a firmar esos documentos cuando se encontraba privado de su 

libertad en las instalaciones de la URI, donde fue conducido luego del operativo 

practicado el 10 de junio de 2010, situación que no se relaciona estrictamente con 

la validez del procedimiento administrativo en mención sino con los efectos 

probatorios de lo consignado en esas actas, tal como lo expuso el defensor, quien 

considera que las mismas pueden ser usadas como evidencia en contra de su 

mandante. 

 

Frente a esa posición cabe replicar que el hecho de que las actas hubieran sido 

elaboradas en presencia del señor Pinilla o con posterioridad a su aprehensión, 

constituyen hipótesis que no tienen que ver con la legalidad de esos documentos, 
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que no depende de su suscripción por un  particular, sino que en el fondo el asunto 

debe abordarse desde la perspectiva del poder suasorio de esas evidencias, como 

acertadamente lo dedujo el juez de primer grado, el cual sólo podrá ser establecido 

luego de que se introduzcan las actas al juicio oral, donde se debe adelantar el 

debate probatorio correspondiente para precisar si cada una de esas actas reflejan 

la verdad de lo ocurrido en el mencionado procedimiento administrativo.  

 

7.8 Para esos efectos se debe tener en cuenta que el recurrente no formuló ninguna 

proposición relacionada con la ilicitud de la evidencia documental mencionada, sino 

que hizo hincapié en su ilegalidad, en razón de que el procesado no suscribió las 

actas en el momento de la inspección a su negocio, sino cuando estaba privado de su 

libertad en las instalaciones de la  U.R.I. 

 

Por tal razón hay que hacer referencia a la jurisprudencia pertinente sobre la 

materia, como la sentencia  CSJ SP del 23 de abril de 2008, radicado 29416, donde 

se precisó el concepto de prueba ilegal así:  

 

“(…)  

 

La prueba ilegal o prueba irregular que extiende sus alcances 

hacia los “actos de investigación” y “actos probatorios” 

propiamente dichos, es aquella en cuya obtención se ha 

infringido la legalidad ordinaria y/o se ha practicado sin las 

formalidades legalmente establecidas para la obtención y 

práctica de la prueba, esto es, aquella cuyo desarrollo no se 

ajusta a las previsiones o al procedimiento previsto en la 

ley7. 

 

A partir de ese precedente es que se considera improcedente la solicitud de 

exclusión probatoria formulada por la defensa, ya que las actas en mención fueron 

elaboradas como consecuencia de un procedimiento autorizado por la ley 9ª de 1979, 

por lo cual no se observa ninguna violación del derecho al debido proceso, en los 

términos planteados por la defensa, ya que la eficacia probatoria de esos 

documentos no estaba condicionada a que fueran firmados por el señor Pinilla y para 

el efecto basta con señalar que en caso de comprobarse que en las actas en mención 

se consignó una falsedad o se calló total o parcialmente la verdad, quienes tendrían 

que ser investigados por la conducta punible de falsedad ideológica en documento 

público (artículo 286 C.P.) serían los funcionarios de la Secretaría de Salud del 

Departamento de Risaralda que firmaron las actas en mención, y no el procesado 

Marco Hernán Pinilla. 

 

7.9 Por ello se considera consistente el argumento del juez de primer grado en el 

sentido de que no existía ningún soporte para ordenar la exclusión de esa prueba 

documental, ya que como se expuso en precedencia, la autenticidad de las actas en 

mención no depende de las circunstancias en que el señor Pinilla hubiera  impuesto 

                                                           

7 MANUEL MIRANDA ESTRAMPES, El concepto…, ob. cit., p. 47. 
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su firma en ellas, como parece entenderlo la defensa, sino que opera ope legis, en la 

medida en que el artículo 425 del CPP le otorga presunción de autenticidad a los 

documentos públicos. 

 

Por esa razón la argumentación del funcionario de primer grado se centró en  

distinguir dos cosas sustancialmente diversas, como la admisión de esos EMP para el 

juicio oral y el poder suasorio de esas evidencias, el cual queda condicionado a la 

actuación cumplida en la vista pública, donde se entiende que la FGN deberá 

introducir esos documentos con su respectivo testigo de acreditación, para dar 

cumplimiento a lo ordenado en el literal d) del numeral 5º del artículo 337 del CPP, el 

cual dispone que el escrito de acusación deberá contener entre otros: “Los documentos, 

objetos u otros elementos que quieran aducirse, junto con los respectivos testigos de 

acreditación”. 

 

7.10 En ese orden de ideas y como la  defensa no ha cuestionado la autenticidad de las 

actas en mención para solicitar su exclusión, se debe resolver el tema propuesto 

acudiendo al precedente CSJ SP del  6 de marzo de 2013, radicado 40330, donde se 

dijo lo siguiente: 

 

“(...)  

 

En relación con las copias de documentos públicos que se 

introducen en el juicio oral, esta Sala de la Corte se ha 

pronunciado en diferentes oportunidades acerca de que no 

se requiere su presentación en original, según lo dispuesto 

por el artículo 434 de la Ley 906 de 2004 en concordancia 

con el artículo 433 ejusdem8, en tal sentido tiene precisado:  

 

“Es que, la introducción de los documentos, objetos u otros 

elementos al juicio oral se cumple a través de un testigo de 

acreditación, quien se encargará de corroborar que el 

elemento, objeto o documento es lo que la parte dijo que era 

y no otra cosa9. 

 

“Específicamente en lo que se refiere a los documentos 

públicos, consagra la legislación procesal (Ley 906 de 2004) 

una presunción legal de autenticidad (art. 425), al señalar 

que “Salvo prueba en contrario, se tendrá como auténtico (…) 

los documentos o instrumentos públicos… 

 

                                                           

8 Casación, radicación No. 36.884 del 19 de octubre de 2011. 
9 ARTÍCULO 337. CONTENIDO DE LA 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: (…)  

d) Los documentos, objetos u otros elementos que quieran aducirse, junto con los respectivos testigos de acreditación. 
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“Entonces, los que no están incluidos en esa deben autenticarse 

conforme lo dispone el artículo 426 ídem: 

 

(…) 

 

“En consecuencia, no se requiere la presentación del texto 

original, porque se trata de un documento público, cuya 

autenticidad se presume y está expresamente excluido de la 

regla de mejor evidencia (art. 433, ídem), porque así lo prevé el 

artículo 434: “Se exceptúa de lo anterior los documentos 

públicos… 

 

“En el presente evento, no desvirtuó la parte interesada 

(acusado o defensor), la naturaleza de públicos que se le 

atribuyó a los documentos aducidos como objeto de la falsedad 

ideológica imputada e introducidos como prueba en el juicio oral 

por intermedio del testigo de acreditación, lo cual hubiese 

permitido derrumbar la presunción legal de autenticidad que 

ampara ese tipo de textos oficiales.” 

 

“La Corte ya se había pronunciado al respecto, en los 

siguientes términos: 

 

“El artículo 425 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 

de 2004) adopta una presunción de autenticidad para 

amparar, entre otros, a los documentos públicos, las 

publicaciones periódicas de prensa o revistas especializadas; 

y a aquellos documentos sobre los cuales se tiene 

conocimiento cierto sobre la persona que los ha elaborado, 

manuscrito, mecanografiado, impreso, firmado o producido 

por algún otro mecanismo. Esa presunción admite prueba en 

contrario a cargo de la parte que pretenda desvirtuarla. 

 

“La autenticidad del documento es una calidad o cualificación 

del mismo cuya mayor importancia reluce al ser tomado como 

ítem de su valoración o asignación de mérito, después que se 

ha admitido o incorporado formalmente como prueba en la 

audiencia pública. 

 

“Lo anterior no obsta para que dicho factor de mérito o 

valor suasorio –la autenticidad- se impugne con anticipación –

en alguna de las audiencias preliminares o en la audiencia 

preparatoria, por ejemplo- con el fin de impedir que llegue a 

admitirse o decretarse como medio de prueba; y en caso tal, 

su rechazo ocurrirá, no por motivos de ilegalidad, sino porque 

de ante mano se sabría que ese medio probatorio va a 
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resultar inepto o inane para la aproximación racional a la 

verdad. 

 

“Frente a los documentos amparados con presunción de 

autenticidad, la parte interesada en desvirtuar esa 

presunción tiene la carga de demostrar que no son 

auténticos, acudiendo a su vez a cualquiera de los medios 

probatorios admisibles. El silencio deja esa presunción 

incólume.”10, 11  (Subrayas fuera del texto original).  

 

7.11  De la providencia en cita se deduce que si el interés de la defensa era solicitar 

la exclusión de las actas en mención, debía demostrar su falta de autenticidad, lo 

que no ocurrió en el presente caso, donde en ningún momento se puso en tela de 

juicio que las actas fueron firmadas por dos servidores públicos, uno de los o de las 

cuales (en términos de inclusión), se encuentra debidamente identificada, como 

María Fernanda Vergara C.C. 30.923.752, cuyo cargo era el de técnico operativo de 

la Secretaría de Salud del Departamento de Risaralda, por lo cual esos atestados  

tienen el carácter legal de documentos públicos, al ser suscritas por una persona 

que  tenía la calidad de servidora pública de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 20 

del CP, lo que hace presumir su autenticidad en los términos del artículo 425 del 

CPP y en consecuencia, siguiendo lo dispuesto en la sentencia CSJ SP del 6 de marzo 

de 2013, radicado 40330, la defensa tenía la carga probatoria de comprobar que el 

escrito en mención no revestía esa calidad jurídica, derivada del artículo 251 del 

CPP que dispone lo siguiente:  “Documento público es el otorgado por funcionario 

público en ejercicio de su cargo o con su intervención”, de lo cual se deriva esa 

presunción de autenticidad de los documentos enunciados por la FGN, que por su 

carácter iuris tantum, tenía que ser desvirtuada por la defensa en la audiencia 

preparatoria lo cual no ocurrió en este caso.  

 

Sin embargo es menester precisar que en atención al precedente establecido en  

CSJ SP del 3 de septiembre de 2014, radicado 41908, el hecho de que esos 

documentos se presuman auténticos por disposición legal, no exime a la FGN de 

cumplir con la carga probatoria de introducir las actas en mención al juicio oral a 

través de un testigo de acreditación, luego de lo cual a través de los procedimientos 

establecidos para la práctica de la prueba testimonial, la defensa podrá cuestionar 

su aducción y lo relativo a su poder suasorio, bien sea por la vía del interrogatorio 

cruzado o con las pruebas que se decretaron con base en su solicitud probatoria. La 

parte pertinente de la sentencia mencionada, que explica la forma en que deben 

ingresar los documentos públicos al juicio, se cita a continuación así: 

 

“(…)  

 

 

                                                           

10 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Penal, sentencia del 21 de febrero de 2007. Rdo.  25920  
11 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Pena, auto de 8 de agosto de 2012. 
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La figura de la prueba documental en el sistema de 

enjuiciamiento que describe la Ley 906 de 2004, en la 

audiencia de fondo está atada al testigo de acreditación, 

siempre que el evento esté desprovisto de la urgencia de 

recurrir a los métodos de autenticación e identificación 

plasmados en el artículo 426 del mismo estatuto. 

 

En esas circunstancias y, siguiendo con la misma legislación, 

debe atenderse a lo dispuesto en su canon 337.5.d. que crea 

el requisito del testigo de acreditación para la aducción, 

entre otros, de la prueba documental a la audiencia del juicio 

oral. 

 

De todas maneras y con razón, la Sala ya había precisado 

acerca de lo imprescindible que resultaba dicha figura en 

aras de la incorporación de documentos públicos a la 

audiencia del juicio oral, a pesar de que se encuentren 

dentro de las previsiones del artículo 425 de la Ley 906 de 

2004 ya que ello conlleva a dejar de lado la autenticación 

referida en el canon 426 subsiguiente, sin exceptuarla de la 

formalidad relacionada con dicho testigo.  

 

La jurisprudencia en cuestión, señala: 

(…)  

 

Así expresó su criterio la Corte en CSJ SP, 21 Feb. 2007, 

Rad. 25920, donde señaló: 

  

La manera de introducir las evidencias, objetos y 

documentos al juicio oral se cumple, básicamente, a través 

de un testigo de acreditación, quien se encargará de afirmar 

en audiencia pública que una evidencia, elemento, objeto o 

documento es lo que la parte que lo aporta dice que es. 

 

Posteriormente, en CSJ SP, 21 Oct. 2009, Rad. 31001, 

reiteró: 

  

Respalda esta conclusión el artículo 337 de la Ley 906 de 

2004, referido al contenido del escrito de acusación. 

Establece su numeral 5º, titulado descubrimiento probatorio, 

que un documento anexo al mismo deberá contener:   

 

(…) 

 

“d) Los documentos, objetos u otros elementos que quieran 

aducirse, junto con los respectivos testigos de acreditación”. 
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(…) 

 

“g) Las declaraciones o deposiciones”. 

 

Salta a la vista, pues, la obligación de introducir al juicio los 

medios de conocimiento distintos a entrevistas o 

declaraciones juradas, a través de testigos de acreditación. 

De lo contrario, en el literal g) transcrito se habría impuesto 

igual condición a la prevista en el d), donde sí resulta 

necesaria pues respecto de los elementos materiales allí 

relacionados es indispensable la refrendación de su 

procedencia. 

 

Obviamente que ello no basta para que el documento sea 

admitido como prueba en el debate oral, pues previo a ello es 

imperioso cumplir las demás exigencias contenidas en el 

estatuto adjetivo penal, una de las cuales es precisamente la 

de su autenticación, que se entiende satisfecha cuando se 

tiene conocimiento certero de su origen o procedencia, cuya 

falta de acreditación deriva en la inadmisión del medio de 

prueba, según lo dispone el inciso 2º del artículo 430 ibídem, 

por tratarse de un documento anónimo. 

 

Ahora bien, en orden a autenticar e identificar el 

documento, la parte que lo aduce debe acudir a cualquiera de 

los métodos señalados en el artículo 426 ejusdem, salvo que 

se trate de alguno de los supuestos previstos en el canon 

425 de la codificación citada, pues en tales casos la ley 

presume su autenticidad, presunción iuris tantum que admite 

prueba en contrario…” (Subrayas fuera de texto). 

 

7.12  Como consecuencia de lo discurrido la Sala concluye que le  asistió razón al juez 

de primer grado al admitir como pruebas de la FGN los documentos públicos, 

relacionados en el escrito de acusación, correspondientes a las actas 1 a 17, 

elaboradas durante el procedimiento administrativo de auditoría  sanitaria que se 

adelantó el 10 de junio de 2010 en la “Droguería La 38”, por lo cual se confirmará la 

decisión de primer grado. 

 

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

 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión adoptada en el juicio oral por el juez 1º penal 

del circuito de Pereira, en el sentido de admitir como prueba de la FGN, las 17 

actas suscritas por la funcionaria María Fernanda Vergara, adscrita a la Secretaría 
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de Salud del Departamento de Risaralda, correspondientes a la inspección 

practicada el 10 de junio de 2010 al establecimiento de comercio “Drogas la 38”. 

 

SEGUNDO: La presente determinación queda notificada en estrados y contra ella 

no procede ningún recurso. 
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