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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, primero (1º) de marzo de dos mil once (2011). 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA No 0119 

SEGUNDA INSTANCIA 

 
Hora:  4:00 p.m. 
Imputado:  Pedro Nel Mesa Salazar 
Cédula de ciudadanía No: 4.459.996 de Mistrató (Rda.) 
Delito: Homicidio 
Víctima: Álex Stiven Bedoya Tamayo 
Procedencia: Juzgado Único Promiscuo del Circuito de 

Belén de Umbría (Rda.) 
Asunto: Se decide la apelación interpuesta por el 

defensor contra la decisión 
interlocutoria de fecha 16-12-10, por 
medio de la cual se negó la exclusión de 
un elemento material probatorio en 
audiencia preparatoria. 

 
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, pronuncia la decisión en 
los siguientes términos: 
 
1.- hechos Y precedentes 
 
La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial 
para la decisión a tomar, se pueden concretar así: 
 
1.1.- Dan cuenta los registros que el 27-09-10 en la parte exterior del taller 
de mecánica denominado “Moto Alberto” del Municipio de Mistrató (Rda.), 
fueron agredidas dos personas con arma de fuego, una de las cuales 
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falleció posteriormente y fue identificada como ALEX STIVEN BEDOYA 
TAMAYO. 
 
1.2.- Ante la no aceptación de los cargos formulados en la imputación, la 
Fiscalía presentó formal escrito de acusación contra el señor PEDRO NEL 

MESA CARVAJAL en calidad de coautor material en el delito de homicidio 
que describe y sanciona el Código Penal en su artículo 103, con la 
agravación punitiva de que trata el artículo 14 de la Ley 890 de 2004. 
 
1.3.- Llegado el momento de la audiencia preparatoria (16-12-10) el 
Defensor solicitó la exclusión de los siguientes elementos materiales 
probatorios: (i) la entrevista del acusado obtenida por el investigador 
EDISON RESTREPO ESCOBAR; (ii) el testimonio de ese mismo investigador 
EDISON ALBERTO RESTREPO ESCOBAR; (iii) lo concerniente con la 
búsqueda selectiva en base de datos referidas a los abonados celulares 
3122705774 y 3147103851. Lo anterior, con fundamento en la violación a 
los derechos de defensa,  igualdad y contradicción; y, adicional a esas 
peticiones (iv) refiere que se debe negar la práctica de varias pruebas 
pedidas por la Fiscalía, por ausencia de justificación en cuanto a su 
pertinencia y conducencia. 
 
La primera -entrevista- porque con su confección se transgredió el derecho 
de defensa toda vez que al rendirla su patrocinado adquirió la condición de 
indiciado y el funcionario de policía judicial debió dar aplicación a los 
artículos 282 y 267 del C.P.P., es decir, que tenía que efectuarse en 
presencia de un abogado, no sólo por el derecho que le asiste a quien se 
encuentre potencialmente comprometido en un hecho ilícito de recibir 
información acerca de todo lo que se adelanta en su contra, sino también a 
obtener una adecuada asistencia profesional. 
 
A consecuencia de la obligada exclusión de esa entrevista, también debe 
desecharse el testimonio del investigador EDISON RESTREPO, toda vez que 
ya está contaminado con la información recibida. Pide en consecuencia que 
este potencial testigo no se refiera en su intervención en juicio a ninguna 
parte del contenido de esa entrevista recibida al señor PEDRO NEL. 
 
Ahora, en relación con la búsqueda selectiva de datos referidos a los 
celulares antes anotados, el defensor considera que si bien la Fiscalía fue 
diligente al solicitar el control anterior ante el Juzgado de Garantías para 
realizar una búsqueda selectiva en base datos referida a los celulares 
incautados al hoy involucrado y al occiso, lo mismo que al tramitar la 
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audiencia de control posterior sobre los resultados así obtenidos, es lo 
cierto que se avizora una falla de la Administración de Justicia que afecta el 
derecho de defensa por ausencia de contradicción. Así es porque el 
parágrafo del artículo 237 del C.P.P. dispone que si esa diligencia se llevó a 
cabo luego de la imputación, se deberá citar al imputado y a su defensor 
para que ejerzan ese sagrado derecho de contradicción; pero eso no se 
cumplió en el caso que concita nuestra atención, porque una revisión del 
acta respectiva llevada a cabo ante el Juzgado Promiscuo Municipal de 
Mistrató (Rda.) de fecha 21-10-10, enseña que se efectuó sin la presencia 
del imputado, el defensor y el Ministerio Público, como quiera que a ella 
sólo fue convocado el señor Fiscal; siendo así, se les cercenó el derecho a 
disentir de la decisión que allí se tomó porque contra ella procedían los 
recursos ordinarios, como así lo dejó establecido el artículo 238 ibidem, 
dispositivo que dice además que de no cumplirse lo anterior la defensa 
podrá pedir la exclusión de esa prueba en forma posterior. Apoya su tesis 
en la sentencia C-025/09 cuando expresa que se debe garantizar la 
igualdad de armas en las audiencias de control de garantías, lo mismo que 
en auto de la Corte del 23-04-08, rad. 29416, M.P. Yesid Ramírez Bastidas, 
al decir lo que se entiende por prueba ilícita. 
 
Finalmente, en lo que hace a la ausencia de justificación con respecto a la 
pertinencia y conducencia de varios medios probatorios que pretende 
introducir al juicio el ente acusador, el defensor indica que el delegado no 
hizo la debida presentación de cada uno de ellos y se limitó simplemente a 
citarlos; en consecuencia, el juez los debe rechazar. Esa omisión la aprecia 
en la siguiente documentación: (i) querella por la supuesta denuncia de 
injuria (no se sabe cuál es el fin de ese medio de convicción, qué pretende 
la Fiscalía con ello); (ii) un fallo de tutela (tampoco se sabe cuál es su 
relación con los hechos que se investigan); (iii) un oficio suscrito por el 
Personero Municipal (se ignora su finalidad en este juicio); (iv) un poder 
especial a una abogada (no se sabe cuál es su pertinencia y conducencia); 
(v) petición de esa profesional del derecho al Personero de Mistrató (Rda.) 
(en un caso que no guarda relación con este juicio); y (vi) oficio por medio 
del cual esa misma togada da respuesta al citado Personero (por idéntica 
razón no existe pertinencia ni conducencia). 
 
Con respecto a las irregularidades que destaca la defensa, el señor Fiscal 
solicita que el señor juez desestime esas pretensiones de exclusión 
probatoria con fundamento en lo siguiente:  
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- Ciertamente existe una entrevista realizada al señor PEDRO NEL MESA, 
pero ella se hizo con el lleno de los requisitos legales, en particular lo 
establecido en el artículo 282 del estatuto procesal penal, muy 
especialmente se le hizo saber que tenía derecho a guardar silencio y que 
no estaba obligado a declarar contra sí mismo dada su condición de 
indiciado. Llama la atención del juez en cuanto ese artículo dice que “se 
podrá entrevistar en presencia de un abogado”, y esa expresión “podrá” 
tiene una connotación muy especial. 
 
-  Acerca del control posterior del resultado de la búsqueda selectiva en 
base de datos, se tiene que la Fiscalía hizo lo que le correspondía a efectos 
de legalizar los hallazgos en esos dos móviles, porque primero pidió una 
autorización previa para acceder a la información y posteriormente llevó lo 
pertinente ante el juez de control de garantías. Se pregunta qué 
contradicción podría surgir en ese resultado si simplemente se constata el 
hallazgo de “unas sábanas contentivas de un diálogo” y frente a eso no 
existía posibilidad de discusión alguna toda vez que allí no se estaba 
debatiendo responsabilidad. Se trataba simplemente de una audiencia de 
trámite como lo establece el artículo 237 C.P.P., y ya estaba dada la orden 
judicial para proceder en esa dirección. Por demás, el artículo 244 ibidem 
faculta a la policía judicial para efectuar ese tipo de diligencias con el visto 
bueno -obviamente- del Fiscal, y que la revisión de legalidad se llevará a 
cabo ante el Juez de Garantías dentro de las “36 horas” siguientes a la 
culminación de la búsqueda selectiva (dispositivo declarado exequible en 
sentencia C-336/07); luego entonces, no ve por parte alguna la vulneración 
a derechos fundamentales, con mayor razón cuando la jurisprudencia del 
órgano de cierre en materia constitucional señala que el indiciado y su 
defensor podrán comparecer a ese acto público cuando se enteren de la 
actuación que se sigue en su contra y “así lo solicitan” al Juez de Control 
de Garantías (sentencia C-025/09). 
 
- Ahora, en cuanto a la no pertinencia y conducencia del restante material 
probatorio que el defensor relaciona, tiene para afirmar que la Fiscalía 
puso en conocimiento dentro del escrito de acusación las razones que la 
llevaron a intentar introducir esos elementos materiales probatorios en el 
presente juicio, y así lo relató en la preparatoria. Lo que pretende 
demostrar es que entre víctima y victimario se presentaron rencillas que 
dieron lugar a una animadversión entre ellos y que al final se convirtió en 
el móvil del asesinato. 
 
La defensa hace uso del derecho a la réplica en los siguientes términos: 
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- Es claro que el indiciado sí puede renunciar a sus derechos 
constitucionales y legales, pero en presencia de un abogado. 
 
- En cuanto a lo de la exclusión del resultado de la búsqueda en bases de 
datos, lo que la defensa está alegando es una causal netamente objetiva, 
porque el parágrafo del artículo 237 C.P.P. refiere que se citará al 
imputado y a su defensor para que hagan uso del contradictorio. No es 
cierto que contra lo allí tramitado no pueda existir debate alguno, pues 
todo ello está sujeto a controversia, por ejemplo: ¿cómo se obtuvo el 
celular de su representado? cuando se sabe que lo fue con violación del 
derecho de defensa y el derecho a la intimidad, porque se logró en la 
entrevista llevada a cabo sin la asistencia de un defensor y por parte de un 
agente de la policía cuya mera presencia es de por sí intimidante. Por 
demás, si la ley autoriza recursos contra esa decisión (art. 238 ibidem), es 
porque en verdad lo que allí se adelanta siempre amerita un debate de 
fondo. 
 
- No comparte el entendimiento que le da el Fiscal a la sentencia C-025/09, 
al decir que es potestativo del juez citar al indiciado y a su defensor a esa 
audiencia de control posterior, porque de ese fallo de exequibilidad 
condicionada se extrae que lo analizado fue el parágrafo del artículo 237 
C.P.P., con lo cual, si la citada audiencia se efectuó luego de la imputación, 
esa citación ya no es potestativa sino obligatoria. 
 
1.4.- Con fundamento en la pluralidad de argumentos esbozados, el juez a 
quo profirió su decisión en los siguientes términos: 
 
- Dispuso excluir la entrevista recibida al indiciado PEDRO NEL MESA por 
violación al derecho de defensa, toda vez que no contó en ese momento 
con un abogado en ejercicio; en tal sentido avala los planteamientos 
esbozados por apoderado judicial en la presente causa. 
 
- Únicamente atendió la petición de la defensa en cuanto al testimonio del 
oficial EDISON RESTREPO ESCOBAR, en lo que hace a la obtención de la 
entrevista al indiciado, pero no en todos los demás aspectos de su labor 
investigativa que no se encuentran contaminados; en consecuencia, se 
admite su declaración con esa salvedad. 
 
- Los resultados de la búsqueda en bases de datos que fueron objeto de 
control de legalidad en audiencia posterior ante el Juez de Garantías, no 
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obstante haberse llevado a cabo sin la citación del procesado y su 
defensor, como debía hacerse por ser un acto procesal efectuado con 
posterioridad a la diligencia de imputación, el juez  a quo no los excluyó 
con fundamento en que se debe resaltar la diferencia que existe entre la 
prueba en sí misma considerada y lo que se ha dado en llamar “el objeto 
de prueba” al tenor de lo dispuesto en el artículo 276 de la Ley 906 de 
2004, todo ello con el fin de verificar si hubo o no violación al debido 
proceso en el preciso momento de su obtención, como situación que aquí 
ya estaba depurada de cualquier irregularidad por estar precedida de una 
orden legal que legitimó ese proceder de parte de la policía judicial. En 
esos términos, si el ataque que ahora se hace está dirigido más 
propiamente al valor probatorio de ese resultado así adquirido en forma 
lícita, perfectamente se puede hacer dentro del juicio, y en esos términos 
no hay lugar a decretar una exclusión por ilegalidad en forma anticipada 
como lo pretende la defensa. 
 
- Finalmente, en lo que atañe a la supuesta falta de justificación de los 
restantes medios probatorios que pretende introducir al juicio el señor 
Fiscal, el juzgador aseguró que la actividad realizada por el órgano 
persecutor fue exhaustiva y por lo mismo fue del criterio que era 
conveniente que todos esos elementos materiales de prueba o evidencias 
físicas se allegaran al juicio para un mejor proveer de su parte, instante en 
el cual de existir pruebas repetitivas, superfluas o innecesarias, así lo haría 
saber a las partes a efectos de proceder a su eliminación. 
 
Informado el defensor de la decisión de primer grado, apela tanto lo 
relativo a la no exclusión del resultado de la búsqueda selectiva en base de 
datos, como la admisión de los restantes elementos materiales probatorios 
y evidencias físicas que pretende introducir al juicio la Fiscalía sin la debida 
justificación en cuanto a conducencia y pertinencia. 
 
2.- Debate 
 
Dentro del mismo acto de audiencia preparatoria, el letrado sustentó en 
forma oral su impugnación en los siguientes términos: 
 
- Queda clara la falla de la Administración de Justicia, y así lo reconoce el 
señor juez, en cuanto no se citó como era obligatorio tanto al imputado 
como al defensor para que se hicieran parte en esa audiencia preliminar de 
control posterior; en consecuencia, se cercenó el derecho de defensa 
porque él ni si cliente tienen por qué soportar este tipo de irregularidades. 
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- Se asegura que el proceso de recolección fue legal, pero la defensa en 
ningún momento ha puesto en tela de juicio ese procedimiento porque 
contó con la autorización de un juez de control de garantías. Lo que 
discute es algo diferente, concretamente que la ley consagra la posibilidad 
de hacer un control de legalidad posterior a ese trámite, y si ese control no 
se hace, o se hace irregularmente, entonces hay lugar a decretar la ilicitud 
de la prueba por violación al debido proceso. Precisamente por eso acude a 
la audiencia preparatoria para que se decrete esa ilegalidad como lo 
autorizan expresamente las normas de procedimiento vigentes. 
 
- La incautación del celular efectuada al señor PEDRO NEL fue ilegal y así lo 
reconoció el señor juez al excluir la entrevista, porque fue precisamente en 
ese mismo instante que él entregó el celular. Si hubo violación al derecho 
de defensa en ese instante por ausencia de un apoderado, también por 
obvias razones debe excluirse como evidencia el objeto incautado en ese 
instante y con respecto del cual se hicieron las averiguaciones pertinentes 
en la base de datos. 
 
- Por último, en lo que hace al restante material probatorio cuya 
impertinencia e inconducencia depreca, solicita del Tribunal decretar su 
exclusión bajo el entendido que lo presentado por la Fiscalía no tiene 
ninguna relación con los hechos que son objeto de investigación. 
 
El señor Fiscal se abstuvo de intervenir como parte no recurrente. 
 
3.- consideraciones 
  
3.1.- Competencia 
 
La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, 
territorial y funcional a voces de los artículos 20 y 34.1 de la Ley 906 de 
2004, al haber sido interpuesta apelación contra una providencia 
susceptible de ese recurso y por una parte habilitada para hacerlo -en 
nuestro caso la defensa-. 
 
3.2.- Problema jurídico planteado 
 
Se contrae a establecer: (i) si es procedente excluir el resultado de una 
búsqueda selectiva en base de datos consistente en la información que 
arrojó el análisis en los registros de comunicación dejados por el teléfono 
celular perteneciente al hoy incriminado MESA CARVAJAL, ante el hecho 
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comprobado de no haber sido citado el defensor y su prohijado a la 
audiencia preliminar de control posterior que ordena la ley frente a esos 
actos de investigación; y (ii) si hay lugar a un pronunciamiento del Tribunal 
con respecto a la petición de exclusión del restante material probatorio 
pedido por la Fiscalía, y con respecto del cual alega la defensa se omitió la 
debida justificación de conducencia y pertinencia.  
 
3.3.- Solución a la controversia 
 
Una revisión detallada de los registros de audiencia, permite asegurar a la 
Sala que el tema de confrontación relativo a la exclusión de una entrevista 
recibida al hoy acusado PEDRO NEL MESA por parte de los investigadores 
sin la asistencia de un abogado, es asunto superado por cuanto el juez de 
primer nivel decretó esa exclusión al estimar ajustados a derecho los 
planteamientos de la defensa y el Fiscal finalmente aceptó esa decisión del 
juzgador por considerar que en efecto la policía judicial había incurrido en 
una omisión sustancial que afectó el debido proceso y el derecho del 
defensa. 
 
De igual modo y por iguales circunstancias, debe entenderse que se 
encuentra en firme la determinación judicial de no permitir que el 
investigador EDISON RESTREPO ESCOBAR -persona que llevó a cabo esa 
entrevista en forma irregular- se pronuncie en juicio acerca del contenido 
de ese relato; situación apenas obvia porque se trata del testigo de 
acreditación por medio del cual cobraría vida jurídica ese acto tachado de 
nulidad absoluta por infracción a una norma superior. No obstante, como 
bien se dejó aclarado en la instancia, ese testigo sí podrá hacerse presente 
en el juicio pero para dar fe de los restantes episodios de los cuales tuvo 
un conocimiento directo a consecuencia de los hechos que son objeto de 
juzgamiento. 
 
Siendo así, lo que a esta Corporación corresponde definir es lo atinente al 
debate que resta en cuanto al resultado obtenido en la búsqueda selectiva 
en base de datos, concretamente los registros de comunicación 
pertenecientes al abonado celular 3122705774 cuyo uso se atribuye al 
acusado MESA CARVAJAL; e igualmente aquella otra controversia relativa a 
la pretensión de inadmisión que esboza el defensor por la no justificación 
en cuanto a pertinencia y conducencia del restante material probatorio que 
desea presentar en juicio la Fiscalía General de la Nación. Pero antes de 
hacerlo, el Tribunal está en el deber de informar con qué fundamentos 
jurídicos pretende acceder al estudio de unas decisiones que ya se 
surtieron ante un juez de control de garantías que se entiende es la 



HOMICIDIO 
RADICACIÓN:6608831890012010004900 
PROCESADO:PEDRO NEL MESA CARVAJAL 

Página 9 de 20 

autoridad originariamente establecida para finiquitar un debate de esta 
naturaleza. 
 
Miremos cada uno de esos temas en forma independiente como 
corresponde: 
 
3.3.1.- Legitimación para pedir la exclusión no obstante la legalidad 
decretada en las audiencias preliminares 
 
Un primer y sustancial punto de discusión, está representado por la 
necesidad de definir si una vez que un juez de control de garantías le ha 
dado su aval a una búsqueda selectiva en bases de datos, el juez de 
conocimiento se encuentra habilitado para reabrir el debate y tomar una 
decisión potencialmente contraria a la adoptada en las audiencia 
preliminares por la vía de la exclusión probatoria propia de la audiencia 
preparatoria. 
 
Existen argumentos en pro y en contra de cada una de las tesis 
contrapuestas, las cuales se reconducen básicamente a sostener, de una 
parte, que es necesario respetar la competencia asignada a cada 
funcionario en aras de no mezclar los roles establecidos por la ley y en 
particular el impedir que las decisiones que adopten los jueces de control 
se tornen provisionales y a la espera de ser ratificadas por el juez de 
conocimiento, lo cual por supuesto no es la guía que marca las reglas del 
procedimiento acusatorio; y, de otra, que el juez de la causa es también 
por esencia un juez constitucional y está facultado para ejercer un control 
de legalidad a las actuaciones que se pretendan llevar al juicio, no sólo a 
través del instituto de la nulidad en la audiencia de formulación de 
acusación, sino además por conducto de la regla de exclusión en la 
preparatoria. 
 
A juicio de esta Colegiatura, la respuesta que se debe ofrecer al 
interrogante planteado, no puede ser diferente a que la regla general 
indica que las determinaciones que adopte el juez de garantías se tornan 
definitivas y comprometen a las partes en contienda y sólo por excepción 
el juez de conocimiento está facultado para reasumir la controversia en 
aras de adoptar una determinación diferente. Así lo decimos con estribo en 
los siguientes argumentos: 
 
Según lo tiene decantado la jurisprudencia, existe una división estricta de 
competencia en materia de legalización de incautación de elementos 
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materiales probatorios o evidencias físicas, entre lo que puede conocer el 
juez de control de garantías y lo que está al alcance del juez de 
conocimiento. Así se dejó consignado con suma precisión por parte del 
Tribunal de Casación en decisión del dieciséis (16) de mayo de 2007, 
radicado 26310, cuando luego de un análisis sistemático  de la nueva 
codificación procesal, concluyó: 
 

“Ahora bien, hecha la precisión, dígase que no existe audiencia de 
legalización de elemento material probatorio y evidencia física con destino 
a la demostración de responsabilidad, porque el escenario natural de 
discusión acerca de la legalidad de esos elementos que pretenden 
introducirse al juicio para lo de su objeto, es precisamente la audiencia 
preparatoria.  
[…] 
Sólo de manera excepcional, la ley expresamente consagra cinco (5) 
circunstancias que le permiten al juez de control de garantías verificar la 
legalidad de la incautación y recolección de los elementos materiales 
probatorios y evidencia física, las cuales se contraen al cumplimiento de 
las órdenes de registros, allanamientos, interceptación de 
comunicaciones, retención de correspondencia, recuperación de 

información dejada al navegar por internet, “u otros medios similares”, 
impartidas por la Fiscalía (Art. 154-1 y 237). Su expedición -en materia 
de registros y allanamientos- con la preterición de cualquier requisito 
sustancial genera la invalidez de la diligencia, “por lo que los elementos 
materiales probatorios y evidencia física que dependan del registro 
carecerán de valor, serán excluidos de la actuación y sólo podrán ser 
utilizados para fines de impugnación.” -Art. 232-. 
 
La razón de que en tales eventos deba recurrirse al juez de control de 
garantías, es precisamente porque esos hallazgos derivan de diligencias 
que afectan derechos fundamentales. A dicho funcionario le está asignado 
el control, formal y material, de esos actos de investigación, valga decir, 
la actividad desplegada por la Fiscalía en ejercicio de su atribución de 
persecución penal”. 

 
Por lo mismo y de conformidad con lo también expuesto en la Sentencia C-
591 de junio nueve (09) de 2005, en ejercicio de esa competencia la 
decisión que adopte el juez de garantías puede acarrear las siguientes 
consecuencias: 

 
“Si encuentra que la Fiscalía ha vulnerado los derechos fundamentales y 
las garantías constitucionales, el juez a cargo del control no legitima la 
actuación de aquella y, lo que es más importante, los elementos de 
prueba recaudados se reputan inexistentes y no podrán ser luego 
admitidos como prueba, ni mucho menos valorados como tal. En 
consecuencia, no se podrá, a partir de esa actuación, llevar a cabo la 
promoción de una investigación penal, como tampoco podrá ser llevada 
ante el juez de conocimiento para efectos de la promoción de un 
juzgamiento; efectos éstos armónicos con la previsión del artículo 29 
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superior, conforme al cual es nula de pleno derecho toda prueba obtenida 
con violación del debido proceso. 
 
“Por el contrario, si el juez de control de garantías advierte que la 
Fiscalía, en ejercicio de esas facultades, no ha desconocido los límites 
superiores de su actuación, convalida esa gestión y el ente investigador 
podrá entonces continuar con su labor investigativa, formular una 
imputación, plantear una acusación y pretender la condena del 
procesado. Es cierto que en este supuesto la facultad del juez de control 

de garantías no implica un pronunciamiento sobre las implicaciones que 
los elementos de prueba recaudados tengan sobre la responsabilidad del 
investigado ya que ésta será una tarea que se adelanta en el debate 
público y oral de la etapa de juzgamiento.” –se destaca- 

 
Queda claro hasta aquí, que la verificación de la legalidad de una diligencia 
de esta naturaleza está asignada al juez de control de garantías y por tanto 
es él quien debe definir la controversia en la audiencia preliminar 
correspondiente, no así el juez de conocimiento. 
 
Sin embargo, existen situaciones especiales en las cuales hay lugar a que 
una parte interesada pueda plantear la ilegalidad de esta diligencia y por 
supuesto de sus resultados con capacidad probatoria, no obstante ese 
pronunciamiento previo por parte del juez de control de garantías. Así 
ocurre cuando el interesado no acude a la audiencia de control de 
garantías fijada para el efecto, o cuando sobrevienen elementos de juicio 
nuevos que dan lugar a reexaminar esa actuación y que no fueron 
conocidos al tiempo de los debates preliminares. 
 
Al tenor de lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley 1142 de 2007, 
modificatorio del 238 de la Ley 906 de 2004:  
 

“La decisión del juez de control de garantías será susceptible de 
impugnación, en los eventos previsto en esta ley. Si la defensa se 
abstuvo de intervenir en la audiencia, podrá solicitar en otra audiencia 
preliminar o durante la audiencia preparatoria la exclusión de las 
evidencias obtenidas”. 

 
Esta disposición abre expresamente la posibilidad, por excepción –
repetimos-, a que sea el juez de conocimiento quien se apersone del 
análisis de la exclusión de evidencias en los casos especialmente señalados 
como del resorte exclusivo del juez de control de garantías.  
 
Con ese obligado prolegómeno, ahora sí entraremos al análisis de los 
puntos concretos de esta confrontación. 
 
3.3.2.- Hallazgos en bases de datos 
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Recapitulando, el problema basilar consiste en la afirmación concreta que 
hace el defensor en el sentido de no habérsele permitido participar 
activamente en la audiencia preliminar posterior en donde se llevó a cabo 
un control de legalidad a los resultados obtenidos en la búsqueda de datos 
de llamadas y mensajes de texto del celular que poseía su cliente; instante 
en el cual pudo poner de presente que eso era ilegal porque el número de 
ese abonado se supo precisamente en el instante de la entrevista llevada a 
cabo por el investigador y que fue excluida por considerarse nula de pleno 
derecho. 
 
El señor Fiscal se opuso a esa pretensión con el argumento de no ser 
obligatoria la asistencia del letrado en ese acto preliminar, pero además 
porque allí nada sustancial podía discutir dado que ya se había obtenido 
autorización judicial para proceder en tal sentido. El juez, por su parte, 
indicó que no había lugar a la exclusión porque el objeto de la prueba, o 
mejor, la finalidad que con ella se buscaba se logró y el debate acerca del 
valor de ese hallazgo debía quedar relegado para el momento del juicio. 
 
Para la Sala, no son válidas las posiciones esgrimidas tanto por el delegado 
fiscal como por el juez de la causa, y a su turno los argumentos del 
defensor son apenas parcialmente atendibles. Explicamos: 
 
Un acercamiento a la normatividad y a la jurisprudencia atinentes al punto 
en controversia, muy concretamente los artículos 14, 237, 238 y 244 de la 
Ley 906 de 2004 con las modificaciones introducidas por la Ley 1142 de 
2007, lo mismo que los fallos de exequibilidad condicionada C-336/07 y C-
025/09, nos enseña: (i) que debe existir un respeto irrestricto a la 
intimidad y al habeas data tratándose de la búsqueda selectiva en bases de 
datos, motivo por el cual no sólo se debe contar con la orden escrita de un 
Fiscal, sino que existe reserva judicial en cuanto debe darse un control 
previo y también uno posterior de esa actuación; (ii) que la audiencia de 
control previa es reservada y allí se debe obtener una autorización para 
acceder a la base de datos; en consecuencia, para ese momento no hay 
lugar a citar al defensor y a su procurado; (iii) que la audiencia de control 
posterior tiene por objeto realizar un examen de fondo acerca de la 
legalidad del acto de investigación llevado a cabo en cumplimiento de una 
orden tanto del fiscal como del juez de garantías, y que es obligación citar 
al defensor y al comprometido cuando se realiza con posterioridad a la 
imputación, pero puede admitirse la presencia de uno y otro si así lo 
solicitan cuando la misma tiene lugar antes de la imputación; y (iv) que si 



HOMICIDIO 
RADICACIÓN:6608831890012010004900 
PROCESADO:PEDRO NEL MESA CARVAJAL 

Página 13 de 20 

el defensor se abstuvo de intervenir en la audiencia de control posterior, 
podrá solicitar en otra audiencia preliminar o durante la audiencia 
preparatoria la exclusión de las evidencias obtenidas. 
 
Para el caso que convoca nuestra atención, se sabe que la audiencia de 
control previo (30-09-10) se efectuó antes de la imputación, pero la 
audiencia de control posterior (21-10-10) lo fue después de tener el señor 
PEDRO NEL MESA la condición de imputado; en consecuencia, era un deber 
del juez de control de garantías -en nuestro caso el Juez Promiscuo 
Municipal de Mistrató (Rda.)- citar tanto al imputado como a su defensor 
para que ejercieran el contradictorio dentro de la audiencia cuyo objeto era 
verificar la legalidad de esa obtención de información en base de datos. 
 
Hasta aquí podemos decir con total contundencia, que no le asiste razón al 
señor Fiscal cuando afirma que no era obligación de la judicatura esa 
citación al defensor y al imputado, y que la presencia de ellos sólo sería 
factible si se hubieran enterado a tiempo de ese trámite y solicitaran 
permiso en forma oportuna para comparecer. Menos el añadir que era 
poco el papel que podía jugar la defensa en ese momento, dado que 
simplemente se trataba de verificar el cumplimiento de una orden ya 
dispuesta por un Juez de la República, cuando se sabe que allí proceden 
argumentos que atañen no sólo a la legalidad del medio probatorio, sino 
que además están en juego intereses supralegales como el de la intimidad 
y el habeas data; tanto así, que, como bien lo dice el defensor, en ese 
momento se abre el debate de todo lo efectuado y la decisión que se 
adopte es susceptible de los recursos ordinarios.  
 
Pero no obstante esa evidente anormalidad que tuvo a bien reconocer el 
juez a quo, aún resta algo sustancial por definir, nada diferente a ¿cuál es 
la consecuencia de esa omisión por parte del juez de garantías en cuanto a 
la validez de la prueba que aquí nos convoca? La respuesta a ese 
interrogante no puede ser diferente a que ninguna en concreto, dada la 
potísima razón que es la propia la ley la que concede una segunda 
alternativa al defensor que no comparece para que proponga a la 
judicatura la mentada oposición.  
 
En efecto, como ya se anunció, el artículo 238 de la Ley 906 de 2004, 
modificado por el artículo 17 de la Ley 1142 de 2007, establece: “La decisión 

del juez de control de garantías será susceptible de impugnación, en los eventos 
previstos en esta ley. Si la defensa se abstuvo de intervenir en la audiencia, podrá 
solicitar en otra audiencia preliminar o durante la audiencia preparatoria la exclusión 

de las evidencias obtenidas”. Hay lugar a entender en esos términos, que si 
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bien la no presencia del defensor y de su protegido a la susodicha 
audiencia de control posterior se dio en este caso por una omisión del juez 
y no por una “abstención voluntaria de la parte interesada”, el dispositivo 
en cita es igualmente aplicable como quiera que da una segunda 
oportunidad al interesado para procurar sacar avante su pretensión 
principal, nada distinto a intentar la exclusión del material probatorio 
obtenido por medio de una búsqueda selectiva en base de datos. 
 
Nótese que el contenido del preceptivo tiene bastante lógica, porque no 
sería comprensible, ni equitativo, ni justo, que la sola omisión de una 
citación a la parte contraria diera al traste con lo obtenido en un registro 
que contó con autorización judicial sin permitir el debate correspondiente. 
En otras palabras, si lo que queda restando es hacer efectivo el derecho de 
contradicción, oposición o réplica, nada más sano que ofrecer al 
temporalmente afectado otra oportunidad para que reanude su pretensión 
en la etapa procesal subsiguiente. 
 
De ese modo, podemos decir ahora y con igual contundencia, que no le 
asiste razón al distinguido defensor cuando argumenta que por ese solo 
hecho de omitirse una citación tanto a él como al imputado, al constituir 
una violación al debido proceso, entonces se debe aniquilar el elemento 
material probatorio o la evidencia física que pretende llevar al juicio la 
Fiscalía saltándose el condigno debate. Si ese fuera el verdadero 
entendimiento de la norma, se abriría la compuerta para que ningún 
defensor asistiera a la audiencia preliminar de control posterior, a la espera 
de pedir de plano la exclusión en la audiencia preparatoria con fundamento 
en que la decisión adoptada por el juez de garantías no contó con su 
presencia y no se puso en práctica el derecho de contradicción. 
 
En síntesis, lo que considera la Sala es que, antes (en las preliminares 
frente el juez de garantías) o después (en la etapa de juzgamiento ante el 
juez de conocimiento), ese debate acerca de la legalidad del recaudo 
probatorio obtenido en la búsqueda selectiva de bases de datos, tiene que 
darse, no se puede eludir. 
 
Ahora bien, podría sostener el defensor, con relativa verdad, que ya esa 
confrontación se dio ante el juez de primer grado a quien se le dijo que esa 
prueba así obtenida sí contiene un vicio sustancial que la hace nula de 
pleno derecho, nada menos que el haberse conocido por los investigadores 
el número del celular de su cliente precisamente en la entrevista que aquí 
fue declarada ilegal por el Juez Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría; 
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y en efecto el argumento sería muy fuerte y daría pie a concederle desde 
ya plena razón, si no fuera por lo que a continuación se explica: (i) el juez 
a quo seguramente no captó ese mensaje y por lo mismo no hizo 
aseveración alguna acerca de la potencial contaminación en la que se ha 
dado en llamar prueba ilícita derivada; su intervención se limitó a asegurar 
que  el objeto de la prueba estaba cumplido y que restaba su práctica en la 
audiencia para efectos de la debida valoración; pero, principalmente (ii) el 
mayor obstáculo que halla la colegiatura en este instante consiste en que 
lo afirmado por el togado se queda en una simple aseveración de su parte 
sin posibilidad de constatación alguna, dado que: a)- no tenemos acceso al 
contenido de esa entrevista ni se podrá tener porque como ya se dijo fue 
excluida por ser nula de pleno derecho; y b)- no sabemos a ciencia cierta, 
por tanto, en qué forma o de qué modo los investigadores obtuvieron ese 
número de celular, si fue porque el hoy acusado ingenuamente así se los 
confió en el acto de aquella entrevista ilícita -como se anticipa a sostenerlo 
el señor defensor y muy probablemente así fue salvo que la Fiscalía 
demuestre lo contrario- o si ello acaeció de otra manera aún aquí no 
mencionada. 
 
Como se puede apreciar, el Tribunal no cuenta con los elementos de juicio 
necesarios para tomar una decisión definitiva en este asunto, ni puede 
guiarse por las meras afirmaciones de una de las partes, por muy prestante 
y confiable que ella sea; con mayor razón cuando, como ya lo ha referido 
la doctrina y la jurisprudencia, en un sistema de tendencia acusatoria dada 
su pretendida connotación adversarial, rige un principio de desconfianza.  
 
En efecto, en casación penal del veintiuno (21) de febrero de 2007, 
radicación 25.920, se dijo: 
 

“En el proceso penal adversarial rige el principio de desconfianza, 
conforme al cual ninguna de las partes e intervinientes en el proceso goza 
de concesiones, en forma tal que es factible poner en duda las evidencias 
materiales, incluyendo la documental que éstas aporten al juicio”. 

 
Y en igual sentido se pronuncian los autores ANDRÉS BAYTELMAN y 
MAURICIO DUCE, en la obra Litigación penal, juicio oral y prueba, Santiago 
de Chile, Universidad Diego Portales, 2004, pg.261, citada por María 
Victoria Parra Archila en su trabajo titulado “La prueba documental en el 
nuevo sistema penal acusatorio, su recopilación y presentación en el 
juicio”, cuando refieren:  
 

“[..] nadie tiene por qué creer que esto es lo que la parte que lo presenta 
dice que es, simplemente porque ella lo diga; lo que supone que los 



HOMICIDIO 
RADICACIÓN:6608831890012010004900 
PROCESADO:PEDRO NEL MESA CARVAJAL 

Página 16 de 20 

objetos materiales de prueba, evidencia física y dentro de esta categoría 
los documentos, requieran para su adecuado ingreso al juicio de un 
testigo de acreditación que dé cuenta de su origen y fidelidad” 

 
Necesita la Corporación por tanto que en la primera instancia se establezca 
con plena convicción qué fue lo realmente sucedido, y para ello se tiene 
necesariamente que escuchar de labios de los investigadores que 
obtuvieron ese número celular cuyos registros en base de datos serán 
potencialmente utilizados en contra del aquí acusado, en qué forma se 
hicieron a esa información, si lo fue por medio de la ya referida entrevista 
aquí excluida, o de algún otro modo que no se conoce hasta el presente.  
 
Siendo así, el Tribunal aclarará la decisión del juez a quo en el sentido de 
ordenar que el debate acerca de la exclusión de los resultados de la 
búsqueda selectiva en base de datos no queda clausurado en este 
momento y por el contrario se posterga para el juicio oral, instante en el 
cual se autoriza interrogar y contrainterrogar a los investigadores, incluido 
por supuesto el oficial EDISON RESTREPO ESCOBAR, a efectos de que den 
claridad con respecto a la forma como obtuvieron el número de ese móvil 
que se dice pertenece al implicado MESA CARVAJAL, sin necesidad de 
referirse, obviamente, y como ya quedó decidido, al contenido de la 
entrevista que podría eventualmente comprometer la responsabilidad del 
justiciable. Con ese recaudo y contando con las argumentaciones 
pertinentes de las partes e intervinientes, ahí sí podrá el juez a quo hacer 
un pronunciamiento de fondo acerca de si excluye o no excluye esa 
evidencia, decisión que -por supuesto- admitirá los recursos de ley. 
 
No sobra indicar, por supuesto, que en ese análisis acerca de la potencial 
exclusión de una prueba ilícita derivada, se deberá tener presente lo 
establecido acerca de la regla de exclusión por los artículos 23 y 455 de la 
Ley 906 de 2004. 
 
3.3.3.- Admisión de pruebas supuestamente inconducentes y/o 
impertinentes 
 
Para esta Sala de Decisión, dígase desde ya, el recurso de apelación que 
interpuso la defensa por considerar que el juez a quo no debió admitir 
varias pruebas por ser impertinentes y/o inconducentes, no debió ser 
concedido por la primera instancia y explicamos las razones: 
 
El juez, al momento de resolver las solicitudes probatorias en la audiencia 
preparatoria, debe tener en cuenta la ilicitud o ilegalidad, la pertinencia, la 
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admisibilidad y la utilidad. Para lo primero -juicio de ilicitud o ilegalidad-, 
analiza la potencial exclusión de medios probatorios por violación de 
derechos fundamentales tanto del acusado como de la víctima, o por 
desconocimiento de las formalidades esenciales de la prueba. Para lo 
segundo -juicio de pertinencia-, revisa que las pruebas se refieran directa o 
indirectamente a los hechos o circunstancias relativos a la comisión de la 
conducta delictiva y sus consecuencias, a la identidad del acusado, a su 
responsabilidad, a la mayor o menor probabilidad de tales hechos o 
circunstancias, o a la credibilidad de un testigo o perito. Para lo tercero -
juicio de admisibilidad- ordena las pruebas que, siendo lícitas y pertinentes, 
legalmente no estén previstas como inadmisibles por existir el peligro de 
causar grave perjuicio indebido y generar confusión. Finalmente, para el 
cuarto análisis -juicio de utilidad-, dispone la práctica de aquellos medios 
de convicción que exhiban un razonable valor probatorio y que no resulten 
injustamente dilatorias del procedimiento. 
 
No todos esos juicios de valor que se acaban de exponer y que 
corresponden al juez de conocimiento, ameritan recurso de apelación. Lo 
que se acaba de afirmar tiene soporte legal, doctrinario y jurisprudencial, 
como a continuación se expone: 
 
El artículo 176 de la Ley 906-04, nos dice: “la reposición procede para todas las 

decisiones”, en tanto el nomenclado 177 ejusdem, expresa que el recurso de 
apelación procede en el efecto suspensivo únicamente contra: “el auto que 
niega la práctica de prueba en el juicio oral” y “el auto que decide sobre la exclusión 
de una prueba en el juicio”.  
 
De la lectura de esas y otras disposiciones de la nueva codificación 
relativas a la incorporación probatoria, se observa que el legislador usó 
indistintamente las expresiones INADMISIÓN y EXCLUSIÓN, en cuanto 
para unos supuestos los trata como sinónimos, en cambio para otros los 
toma como conceptos diferentes. De allí que la doctrina autorizada en la 
materia se haya visto precisada a hacer diversas interpretaciones como la 
que a continuación se esboza: 
 

“[…] según los artículos 20, 176 y 177 del CPP, son susceptibles del 
recurso de apelación los autos que afectan la práctica de las pruebas, 
salvo las excepciones previstas en el Código; que la apelación procede 
contra los autos adoptados durante el desarrollo de las audiencias; que la 
apelación del auto que niega la práctica de pruebas en el juicio oral 
procede en el efecto suspensivo y que los autos que ordenan pruebas no 
están previstos entre los apelables en el efecto devolutivo. Pues bien. Una 
lectura aislada de estas disposiciones no generaría claridad en cuanto a 
qué decisiones tomadas en materia de pruebas son susceptibles del 
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recurso de apelación. En efecto, podría inferirse que solo son apelables 
los autos que niegan pruebas o también que son apelables todas las 
decisiones que se tomen sobre temas probatorios, dado que cualquiera de 
ellas es susceptible de afectar a una parte o interviniente o que ellas se 
toman en el desarrollo de las audiencias. Con todo, una lectura armónica 
con la estructura probatoria del proceso permite aclarar la situación. 
 
[…] la solución viene dada, por lo menos en principio, por el dispositivo 
de acuerdo con el cual solo son apelables los autos que niegan la práctica 
de pruebas en el juicio oral pues se trata de una norma específicamente 
prevista para el juzgamiento. Con mayor razón si, en materia probatoria, 
decisiones distintas a esas no han sido previstas como apelables. En este 
entorno, no es razonable entender que toda decisión sobre temas 
probatorios es apelable pues ello conduciría a una dilación injustificada de 
los procedimientos. No obstante, tampoco puede considerarse que sólo 
son apelables los autos que niegan la práctica de pruebas pues, bajo 
ciertas circunstancias, también pueden ser apelables los autos que las 
ordenan. En cuanto a esto hay que indicar que es evidente que el solo 
hecho de que se ordene una prueba, no legitima a la contraparte para 
recurrir. Sin embargo, si esa orden plantea la posibilidad de un agravio 
injustificado, la situación sería diferente. Así ocurre cuando se ordenan 
pruebas con desconocimiento de la estructura probatoria del proceso 
penal. En efecto, si se ordenan pruebas ilícitas o pruebas que de manera 
manifiesta y trascendente desconocen los deberes constitucionales de 
aseguramiento y descubrimiento, la parte afectada tiene un interés 
legítimo en que, por vía del recurso de apelación, se examine la 
corrección jurídica de esa decisión. 
 
En suma, una interpretación constitucionalmente adecuada de las normas 
legales atinentes a la viabilidad del recurso de apelación contra las 
decisiones que resuelven solicitudes probatorias, lleva a concluir que son 
apelables tanto los autos que las niegan como aquellas que las ordenan 

con desconocimiento de la estructura constitucional del proceso penal”.1 

 
Por su parte, la Sala de Casación Penal en decisión del veintinueve (29) de 
junio de 2007, radicación 27608, también puso de presente que en la 
audiencia preparatoria no todos los autos que deciden solicitudes de 
pruebas admiten la doble instancia. Textualmente dispuso:  
 

“En seguimiento, entonces, de lo dispuesto en el artículo 457 de la 
Ley 906 de 2004, la Sala decreta la nulidad de lo actuado, a partir del 
momento de la audiencia preparatoria […] para facultar que las 
partes controviertan las solicitudes probatorias de su contraparte y 
luego de la decisión de admitir o inadmitir los medios deprecados, se 
permita interponer los recursos ordinarios, en el segundo caso, o el 

horizontal de reposición, en el primero”. 

 

                                     
1 Cfr. URBANO MARTÍNEZ, José Joaquín, “Sistema Probatorio del Juicio Oral”, Módulo 
de Aprendizaje, Plan de Formación de la Rama Judicial, 2009, Consejo Superior de la 
Judicatura, pgs. 82-84. 
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Es posible sostener acorde con lo ya decantado, que por regla general las 
decisiones judiciales que INADMITEN pruebas son susceptibles de 
apelación, en tanto las que las ADMITEN sólo tienen reposición, con la 
obvia salvedad que si la admisión de un elemento material probatorio o 
evidencia física tiene por causa la negación de su exclusión por ilegalidad o 
ilicitud, también habría lugar a la doble instancia porque de por medio 
existe la posibilidad de afectar garantías fundamentales.  
 
Descendiendo al caso concreto, observamos que por ninguna parte se 
están atacando esos otros elementos probatorios o evidencias físicas que 
pretende allegar la Fiscalía por ser ilícitas o ilegales, o por violar garantías 
fundamentales de alguna de las partes; tampoco estamos en presencia de 
un recurso de apelación contra un auto que niegue la práctica de una 
prueba, muy por el contrario, lo que se hizo por la primera instancia fue 
admitirlas. De lo que se trata en concreto es de si esas pruebas 
testimoniales y documentales se admiten o se inadmiten con fundamento 
en un mero análisis de pertinencia, conducencia, utilidad y necesidad. 
 
En conclusión, contra la providencia que admitió esos otros elementos 
materiales probatorios que pretende introducir al juicio el delegado Fiscal, 
sólo procedía el recurso de reposición, no así el de apelación aquí 
interpuesto y por lo mismo el juez de primer grado no debió concederlo; en 
consecuencia, al no haberse intentado la reposición por parte del señor 
Defensor dado que únicamente propuso el recurso vertical, la 
determinación adoptada por el funcionario a quo en este particular debate 
debe permanecer incólume.  
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira (Rda.), Sala de Decisión Penal, 
 
RESUELVE: 
 
PRIMERO: SE CONFIRMA la providencia interlocutoria que negó la 
exclusión del resultado obtenido en la búsqueda selectiva de datos, pero 
SE ACLARA que esa determinación es provisional y la decisión definitiva se 
adoptará en el juicio oral cuando se cuente con elementos de convicción 
suficientes de conformidad con lo indicado en el cuerpo motivo de esta 
providencia.  
 
SEGUNDO: SE DECLARA que el Tribunal no tiene competencia funcional 
para pronunciarse acerca de la apelación interpuesta por la defensa contra 
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el auto por medio del cual se admitió por pertinente y conducente el 
restante material probatorio que la Fiscalía pretende introducir al juicio; en 
consecuencia, lo decidido por el juez a quo en ese sentido ha adquirido 
firmeza. 
 
Esta providencia queda notificada en estrados y contra ella no procede 
recurso alguno. 
 
Los Magistrados,  
 
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE          JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 
 
 
 

MARIA CONSUELO RINCÓN JARAMILLO 
 
 
 
 
El Secretario de la Sala, 
 
 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


