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ASUNTO: 

 

Nuevamente la Sala asume el estudio del presente caso, esta vez 

para resolver lo pertinente acerca del recurso de apelación 

interpuesto por uno de los apoderados de las víctimas, contra la 

decisión proferida por el Juzgado Único Penal del Circuito 

Especializado de la ciudad, mediante la cual ordenó la práctica de 

las pruebas solicitadas por la defensa del acusado Víctor Arturo 

Bastidas Bastidas, cuya inadmisión fue solicitada por aquél sujeto 

procesal. 
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ANTECEDENTES: 

 

El Secretario de Gobierno Municipal de Pereira puso en conocimiento 

de la Fiscalía las actividades desarrolladas por la ‘sociedad ‘D.R.F.E.’ 

por posible captación de dinero del público al parecer de manera 

ilegal al no tener los permisos respectivos. Las primeras 

averiguaciones arrojaron como resultado que a la cabeza de la 

organización como representante legal estaba el señor Carlos 

Alfredo Suárez y por su parte el abogado Víctor Arturo Bastidas 

Bastidas era su asesor jurídico, quien además fungía como parte del 

grupo concertado para el desarrollo de esta actividad. 

 

 

Lo anterior dio lugar a la formulación de acusación contra el señor 

Bastidas Bastidas por los delitos de captación masiva y habitual de 

dinero, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para 

delinquir, cuya audiencia se realizó ante el Juzgado Penal del 

Circuito Especializado de Pereira el 11 de febrero de 2010, con 

ocasión de la cual el defensor impugnó la competencia del titular 

por el factor territorial e impetró la nulidad de lo actuado, cuya 

petición fue rechazada, de manera que la actuación se envió a la 

Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, quien 

ratificó la determinación del operador judicial. 

 

 

Una vez instalada la audiencia preparatoria el representante del 

acusado planteó nulidad de lo actuado, pretensión rechazada por 

el Juzgador y desatada la alzada ante esta Sala donde se ratificó lo 

dispuesto por el a quo. 
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DE LA DECISION RECURRIDA: 

 

En sesión del 19 de noviembre se continuó con la audiencia 

preparatoria, en virtud de la cual se cumplió con el procedimiento 

atinente al descubrimiento de pruebas, la enunciación de las mismas 

por las partes y luego de algunas observaciones por los apoderados 

de las víctimas, se decretó por el señor Juez gran parte de las 

deprecadas por la Fiscalía y la totalidad de las pedidas por la 

defensa, ante lo cual uno de los representantes de los presuntos 

ofendidos interpuso recurso de apelación. 

 

DE LA IMPUGNACION: 

 

El apoderado de las víctimas –recurrente –  

 

El argumento se funda en la inconformidad con la admisión de 

algunos elementos probatorios al considerar que los procesos 

disciplinarios que adelante la Procuraduría contra funcionarios de la 

Superintendencia Financiera o contra el Gobernador de Nariño y los 

alcaldes de varios municipios, nada tienen que ver directa o 

indirectamente con los hechos por los cuales se formuló acusación al 

señor Bastidas. 

 

Asegura que con ellos se tiende a buscar una eximente, tratando de 

acreditar que el acusado no es responsable de una de las conductas 

punibles debatidas en juicio, agrega que ningún beneficio aportan y 

aprecia que se trata de dispersar la etapa de juicio y de crear 

confusión. 

 

Se opone igualmente a la aducción de una publicación de la revista 
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‘Semana’ y de los testimonios de Wálter y Martha Lucía Girón, de 

quienes dice invirtieron dinero, lo cual resulta independiente de la 

responsabilidad de quienes se aprovecharon de la situación. 

 

Reitera que se opone a la práctica de las pruebas con fundamento 

en el artículo 357 literal ‘b’ porque se tiende a crear confusión sin que 

tenga valor probatorio ni aporte claridad al asunto y concluye 

solicitando no acceder a las pruebas relacionadas con la 

investigación disciplinaria contra los funcionarios de la 

Superintendencia Financiera, contra Antonio Navarro Wolf y el señor 

Eduardo Zuñiga, contra Probolsa y los testimonios de Wálter Girón, 

Martha Lucía Girón, Iván Alexánder de la Rosa, Doris Cecilia Bastidas 

y del doctor José Luis Guerra Urbano. 

 

El defensor – no recurrente –  

 

Reitera su solicitud probatoria y frente al recurso guardó silencio. 

 

La Fiscalía – no recurrente – No hizo manifestación alguna. 

 

Demás representantes de las víctimas – no recurrente – en silencio. 

 

CONSIDERACIONES: 

 

Competencia: 

 

La Sala se encuentra habilitada para revisar la determinación que 

ocupa su atención en virtud de los factores objetivo, funcional y 

territorial determinantes de la competencia, y lo estipulado por el 

numeral  primero del artículo 34 de la Ley 906 de 2004 bajo cuya 

égida se impartió este trámite procesal. 
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Problema jurídico: 

 

El asunto se concentra en el recurso de apelación a instancias de uno 

de los representantes de las víctimas contra el proveído que decretó la 

práctica de las pruebas solicitadas por la defensa, por lo que 

corresponde a la Colegiatura determinar la procedencia del mismo. 

 

SOLUCIÓN: 

 

El tema en discusión se concreta a la oposición de un representante 

de víctimas frente al decreto de pruebas por el señor Juez a instancia 

de la defensa, consistente en la aducción de copias de varias 

acciones disciplinarias a cargo de la Procuraduría General de la 

Nación contra funcionarios de la Superintendencia Financiera y 

contra el Gobernador de Nariño así como respecto de varios 

alcaldes municipales, como también de un ejemplar de la revista 

Semana, y los testimonios de Wálter Girón, Martha Lucía Girón, Iván 

Alexánder de la Rosa, Doris Cecilia Bastidas y José Luis Guerra 

Urbano, entre otras. 

 

El mandamiento inmerso en el artículo 356, impone la ritualidad de la 

audiencia preparatoria en la que básicamente se regula el 

procedimiento para la actividad probatoria de las partes, quienes 

deben enunciar en su totalidad las pruebas que pretenden hacer 

valer en el juicio oral, de las cuales se corre traslado a las demás para 

los efectos previstos en el artículo 359. Efectuadas las solicitudes por 

los interesados, corresponde al juez emitir pronunciamiento sobre 

ellas para acceder a su práctica tal como lo prevé el artículo 357 del 

Estatuto Adjetivo Penal, aplicando los parámetros de licitud, 

pertinencia y admisibilidad. 
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Es preciso aclarar que la providencia mediante la cual se resuelven 

las solicitudes probatorias a través de exclusión, rechazo o 

inadmisibilidad de los medios de prueba en general, según la regla 

359 de la ley instrumental penal, es susceptible de los recursos 

ordinarios, esto es, los de reposición y de apelación. 

 

Con el propósito de abordar adecuadamente el discernimiento del 

presente asunto, la Corporación considera conveniente prima facie 

consignar el pensamiento jurisprudencial acerca de la diferencia 

entre lo que se ha dado en denominar prueba ilícita y prueba ilegal: 

 

“La exclusión opera de maneras diversas y comporta 
consecuencias distintas dependiendo si se trata de prueba ilícita o 
prueba ilegal. 
 
“5.1 Se entiende por prueba ilícita la que se obtiene con 
vulneración de los derechos fundamentales de las personas, entre 
ellos la dignidad, el debido proceso, la intimidad, la no 
autoincriminación, la solidaridad íntima1;  y aquellas en cuya 
producción, práctica o aducción se somete a las personas a 
torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, sea cual fuere el 
género o la especie de la prueba así obtenida. 
 
“La prueba ilícita debe ser indefectiblemente excluida y no podrá 
formar parte de los elementos de convicción que el juez sopese 
para adoptar la decisión en el asunto sometido a su conocimiento, 
sin que pueda anteponer su discrecionalidad ni la prevalencia de 
los intereses sociales. En cada caso, de confirmar con la Carta y las 
leyes deberá determinarse si excepcionalmente subsiste alguna de 
las pruebas derivadas de una prueba ilícita, o si corren la misma 
suerte que ésta. 
 
“(…) 
 
“Pero además, como lo sostiene la Corte Constitucional en la 
Sentencia C-591 de 2005, pueden existir ciertas pruebas ilícitas que 
generan como consecuencia la declaratoria de nulidad de la 
actuación procesal y el desplazamiento de los funcionarios 
judiciales que hubieren conocido tales pruebas. A este género 
pertenecen las obtenidas mediante tortura, desaparición forzada o 
ejecución extrajudicial: 
 

                                                
1 Constitución Política, artículo 33. Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, 
compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero 
civil. 
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“(…) 
 
“5.2 La prueba ilegal se genera cuando en su producción, práctica 
o aducción se incumplen los requisitos legales esenciales, caso en 
el cual debe ser excluida, como lo indica el artículo 29 Superior. 
 
“En esta eventualidad, corresponde al juez determinar si el requisito 
legal pretermitido es esencial y discernir su proyección y 
trascendencia sobre el debido proceso, toda vez que la omisión de 
alguna formalidad insustancial, por sí sola no autoriza la exclusión 
del medio de prueba”.2  

 

Informa el registro, que luego de instalada la audiencia preparatoria 

y hechas las solicitudes probatorias por las partes, se indagó sobre 

peticiones de exclusión, ante lo cual hubo respuesta negativa, ya 

que sólo se hizo oposición por los representantes de las víctimas, 

respecto de la solicitud probatoria antes indicada por parte de la 

defensa. El Juzgador resolvió decretar la totalidad de las pruebas 

deprecadas por esta parte, ante lo cual uno de los abogados de los 

afectados interpuso como único y principal el recurso de apelación. 

 

El fundamento para el ataque del censor frente a la determinación 

judicial de no inadmitir la prenombradas solicitudes probatorias, lo 

cimienta en que ellas no tienen relevancia ni guardan relación con 

los hechos objeto de la acusación, como tampoco ofrecen 

beneficio y a cambio generan confusión. 

 

De lo anterior se desprende que la inconformidad del impugnante no 

se basa en ilicitud por cuanto no se están vulnerando las garantías 

fundamentales compendiadas en la Carta Política y tampoco se 

trata de un caso de ilegalidad, ya que no se hallan ausentes los 

requisitos de la esencia que la ley establece para la validez de la 

prueba. 

                                                
2 C.S.J. Sala de Casación Penal, Sentencia 21.529 de 7 de septiembre de 2006, MP. Javier Zapata Ortiz 
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En suma, se concluye que se tramitó el recurso de apelación a 

instancia del apoderado de las víctimas, ante decisión del operador 

jurídico en el sentido de no acoger la petición de inadmisión de los 

medios probatorios solicitados por la defensa, cuyo argumento se 

concentró en la falta de los requisitos de pertinencia y admisibilidad. 

 

La Sala ha emitido reiterados pronunciamientos en el sentido de que 

por regla general, las decisiones judiciales que inadmiten pruebas son 

susceptibles de apelación, en tanto las que las aceptan sólo tienen 

reposición, aunque en este último evento si el cuestionamiento a su 

admisión tiene como argumento tacha de ilegalidad o ilicitud, 

también habría lugar a la doble instancia, porque de por medio 

existe la posibilidad de afectar garantías fundamentales”.3 

 

Como aquí brilla por su ausencia la posibilidad de que se presente tal 

afectación, no puede la Colegiatura desatar la alzada por cuanto el 

auto materia de la misma, no es de aquellos que puedan ser 

atacados ante la instancia superior y, al existir sustracción de materia 

para adquirir aquella competencia debe inhibirse de emitir 

pronunciamiento. 

 

No sobra reiterar que como lo ha decantado la jurisprudencia y ha 

sido tema sobre el cual la Sala ha sentado reiterada postura, las 

decisiones que se adopten tendientes a decretar pruebas solo son 

susceptibles del recurso de reposición, a no ser que con su decreto se 

desconozca la estructura del debido proceso en alguna de sus 

expresiones, en cuyo evento procedería el de alzada que igual tiene 

cabida cuando quiera que la decisión sea de inadmisión, rechazo o 

exclusión. 
                                                
3 Auto de 14 de julio de 2009, Rad. 66001-60-00-035-2009-00289 MP. Jorge Arturo Castaño Duque. 
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DECISIÓN 

 

Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira, en Sala de Decisión Penal,  

 

RESUELVE: 

 

Primero: Abstenerse de desatar el recurso de apelación interpuesto 

por uno de los representantes de las víctimas, contra el auto proferido 

en audiencia preparatoria el pasado 19 de noviembre por el 

Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Pereira. 

 

Segundo: Devolver la actuación a la oficina de origen, para que se 

continúe con el desarrollo procesal. 

 

Ésta decisión queda notificada en estrados y contra ella no procede 

recurso. 

 
Cópiese, comuníquese y cúmplase 

 
 
 
 
 
LEONEL ROGELES MORENO    JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado          Magistrado 
 
 
 
 
 

 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ  JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 
Magistrado          Secretario 


