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Atendiendo la solicitud elevada por el abogado Luis Guillermo Grijalba Grijalba, se debe 

establecer  lo siguiente:  

 

El artículo 274 de la ley 906 de 2004 hace referencia a la solicitud de la prueba 

anticipada en los siguientes términos:  

 

“El imputado o su defensor, podrán solicitar al juez de control de garantías, la práctica 

anticipada de cualquier medio de prueba, en casos de extrema necesidad y urgencia, 

para evitar la pérdida o alteración del medio probatorio. Se efectuará una audiencia, 

previa citación al fiscal correspondiente para garantizar el contradictorio.” 

 

Por su parte el artículo 284 artículo Ibídem hace referencia al procedimiento y las 

reglas establecidas para la práctica de la prueba anticipada.   

 

Teniendo en cuenta que el togado menciona la solicitud de práctica de una prueba 

anticipada dentro del proceso radicado con el Nro. 11001 60 00 098 2013 80068, 

adelantado en contra del señor Leonel Piedrahita Orozco por el delito de tráfico, 

fabricación o porte de estupefacientes y concierto para delinquir, por parte del 

Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Medellín, en la que se requiere que 

el expediente, sus anexos y los CD de los audios, del trámite que se adelanta en esta 

Corporación, es decir el radicado con el Nro. 66001 60 00 035 2013 02874,  en contra 

del señor Piedrahita Orozco por el punible de tráfico, fabricación o porte de 

estupefacientes agravado,  sean embalados y remitidos con destino al Centro de 

Servicios Judiciales de esta ciudad, con el fin de que se convoque a una audiencia para 

la práctica de dicha prueba, se le informará que el expediente de la referencia, los EMP 

que obren en el mismo y los registros de las audiencias surtidas en esa causa, serán 

puestos a disposición del juez de control de garantías, una vez que el funcionario 

competente disponga la práctica de la misma y se precise sobre qué medios probatorios 

versará esa actuación.  

 

 

CÚMPLASE 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 


