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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

SALA DE DECISION PENAL 
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
Pereira, trece (13)  de octubre de dos mil once (2011) 
Proyecto aprobado por Acta No. 681A 
Hora: 2:30 p.m. 
 

Radicación 66001 600003520010 02047 
Procesado José Gregorio Chiquito  
Delito Fabricación, tráfico  y porte de armas.  
Juzgado de conocimiento  Tercero Penal del Circuito de Pereira   
Asunto  Recurso de apelación contra auto de admisión 

de pruebas pedidas por la defensa en 
audiencia preparatoria. 

 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Se procede a resolver lo concerniente  al recurso de apelación interpuesto por 
la representante de la Fiscalía contra la  determinación adoptada por el 
juzgado 3º penal del circuito de Pereira, por medio de la cual se accedió a 
decretar unas pruebas solicitadas por la Defensora del acusado. 
 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1  La Fiscalía  General de la Nación presentó escrito de acusación, de fecha 9 
de mayo de 2010, contra el señor José Gregorio Chiquito por la conducta 
punible de “fabricación, tráfico y porte de armas de fuego de defensa 
personal” (art. 365 C.P.) en la modalidad de “portar“. 
 
Se anexó el escrito correspondiente al acápite de pruebas.1 
 
2.2 La audiencia de formulación de acusación se realizó el 13 de agosto de 
2010.2  

                                                
1 Fls. 1 al 6.  
2 Fl. 11.  
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2.3 La audiencia preparatoria se adelantó el 28 de septiembre de 2010. En esa 
oportunidad la defensa efectuó su descubrimiento probatorio, de orden 
testimonial y documental. En el acápite respectivo solicitó los siguientes 
documentos: 
 

 Oficio 0070 -0AC del 28 de mayo de 2010 para incorporarlo con el 
investigador de la Defensoría del Pueblo. La respuesta que fuera 
entregada por la Policía Nacional sería introducida con el SI. Fernando 
Antonio Gil. 

 
 Historia clínica del acusado, para efectos de demostrar la arbitrariedad 

del comportamiento policivo, el cual sería incorporado con su 
investigador. 

 
 Informe de Medicina Legal sobre las lesiones sufridas por el acusado, 

esos documentos y la historia clínica serían introducidos con el 
investigador Jhon Alexander Herrera Vélez o por quienes suscriban esos 
documentos. 

 
 Registros de audiencias preliminares para impugnar credibilidad.3 

 
2.4 Seguidamente la representante de la Fiscalía enunció sus pruebas.4  
 
 

3. LA  ACTUACION RELATIVA AL RECURSO INTERPUESTO 
 
3.1 La  representante de la Fiscalía no formuló ninguna objeción sobre los 
testimonios solicitados por al defensa. Sin embargo se opuso a que se 
admitiera la prueba documental anexada por la defensa,  concretamente: i) el 
oficio 0070-0AC del 28 de mayo de 2010; ii) la historia clínica del acusado; y 
iii) el informe del Instituto de Medicina Legal sobre las lesiones sufridas por el 
incriminado. 
 
Manifestó que ya se había discutido lo referente a la legalidad de la 
aprehensión del señor Chiquito, ante el juez con función de control de 
garantías, que legalizó la captura del procesado,  decisión que fue confirmada 
en virtud de la impugnación  presentada por la defensa. Dijo que la Fiscalía 
había advertido la existencia de varias conductas punibles, como violencia 
contra servidor público y lesiones personales, por lo cual se ordenó compulsar 
las copias pertinentes, lo que originó una  investigación separada por esos 
delitos,  agregando que en uno de esos casos aparecía como víctima el señor 
Chiquito. 
 

                                                
3 H. 00.02.16  
4 H.00.0532  
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Dijo que en este proceso se  investigaba una violación del artículo 365 del C.P., 
y no las lesiones que sufrió el señor José Gregorio Chiquito, por lo cual las 
pruebas documentales pedidas por la defensa, no eran  conducentes ni  
pertinentes, al igual que las evidencias relacionadas con la legalización de la 
captura del incriminado. Por lo tanto solicitó que se inadmitieran esas  pruebas. 
 
3.2 El representante del Ministerio Público respaldó la petición  probatoria de 
la defensa en cuanto estaba dirigida a proteger los derechos del acusado, ya 
que por causa de la  teoría de los  “frutos del árbol envenenado“,  era posible 
que se solicitaran esas  pruebas, por lo cual se opuso a la pretensión de la 
Fiscalía, a efectos de  proteger el derecho de defensa. 
 
3.3 La defensora del procesado afirmó que la legalización de la captura de su 
prohijado no era una evidencia concluyente sobre su responsabilidad y agregó 
que las  pruebas pedidas apuntaban a establecer que su mandante fue 
capturado de manera arbitraria y que existía el interés de los  agentes de 
desvirtuar las irregularidades que se produjeron durante su aprehensión,  para 
lo cual eran necesarias las pruebas solicitadas, que tenían como fin  demostrar 
las lesiones que sufrió el señor Chiquito al ser detenido y comprobar el interés 
de los policiales de señalar a su representado como  autor de la conducta 
punible de porte ilícito de armas, con el fin de encubrir la ilegalidad de su 
procedimiento, fuera de que se pretendía atacar la  veracidad de las 
exposiciones de esos agentes. En ese orden de ideas, se  trataba de pruebas 
pertinentes para ser practicadas en juicio, ya que la simple legalización de una 
captura no conduce necesariamente a una condena  
 
 

4. LA DECISION IMPUGNADA 
 
La juez de conocimiento precisó que se debían admitir todos los elementos 
materiales probatorios anunciados por la defensora del acusado, con la 
salvedad de que esas evidencias estaban relacionadas con el delito de porte 
ilegal de armas y se trataba de pruebas que fueron  conocidas  con 
posterioridad a la  apelación que se hizo sobre la  decisión tomada en la  
audiencia de control de legalidad de la aprehensión. Dijo que esas evidencias 
sólo tendrían injerencia frente a la conducta de porte ilegal de  armas, con la 
obligación de que fueran descubiertos a la Fiscalía.5 
 
La decisión fue impugnada por la fiscal delegada.6 
 
 
 
 

                                                
5 H. 0053.11  
6 H. 00.54.07  
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5.  INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO. 
 
5.1 La Fiscalía (Recurrente) 
 
 Los documentos enunciados por la defensa no eran pruebas pertinentes para 

la investigación frente al delito descrito en el articulo 365 del C..P. ya que 
se formuló imputación y acusación por ese delito y los medios probatorios 
pedidos por la defensa no tenían relación con el contra jus  investigado y la 
responsabilidad del acusado. 

 
 No  conoce el contenido de algunas de esas pruebas, que tienen que ver con 

la aprehensión del procesado y su historia clínica, que pueden tener  
injerencia en otras actuaciones, pero no eran admisibles por no guardar 
relación con la conducta por la que se formuló acusación. 

 
 Si se  introducen esas pruebas en juicio, se van a demostrar hechos 

diversos a los que se discuten en este  proceso, por lo cual no se reúne el 
elemento de la pertinencia de la prueba. Además las pruebas decretadas 
eran inadmisibles, en cuanto se relacionan con actuaciones cumplidas ante el  
juez con función de control de garantías.7 

 
 
5.2 Delegado del Ministerio  Público (No recurrente)  
 

 En materia penal opera el principio de  preclusión de los  actos 
procesales. Por lo tanto en la fase del juicio no se debe volver sobre 
elementos o situaciones ya resueltos en otras fases, como lo relativo a la  
validez de la captura del procesado. 

 
 En el juicio se va a discutir la responsabilidad del acusado por el delito 

de porte ilegal de armas. Pese a que se consideró legal la captura del 
incriminado ello no impide volver  a examinar elementos de  
responsabilidad, ya que la  defensa va a atacar la legalidad de la prueba 
que involucra la validez de la evidencia usada contra el procesado, 
aduciendo excesos de los funcionarios de policía que  intervinieron en el 
procedimiento donde fue aprehendido, lo que puede afectar la validez o 
licitud de la evidencia, por lo cual se  debe admitir la prueba pedida por 
la defensa. 

 
 La defensa tiene la facultad de impugnar la legalidad de los elementos 

materiales probatorios presentados por la Fiscalía como prueba de 
cargos. Solicita que se confirme la decisión  de primera instancia.8 

 

                                                
7 H. 00.54.32  
8 H. 00.01.57  
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5.3 Defensora (No recurrente)  
 

 Se acoge a los planteamientos del delegado del Ministerio Público y pide 
que se  confirme la decisión de primer grado, ya que no se debe limitar la 
actividad de la defensa, pues se trata de elementos materiales 
probatorios que son pertinentes para la defensa del acusado, quien fue 
lesionado por los mismos agentes que lo capturaron,  lo que indica que 
existe relación entre la afectación de la integridad del procesado y la 
discusión sobre su  responsabilidad. 

 
 El acusado sufrió lesiones durante el procedimiento en que fue 

capturado, de donde surgieron las evidencias sobre su eventual 
responsabilidad por la conducta de porte ilegal de armas, y  esa situación 
contamina la prueba de cargos por tener  origen en un procedimiento 
ilegal, que culminó en la acusación contra su defendido, cuya 
responsabilidad no está condicionada a las  decisiones iniciales sobre la 
legalidad de su aprehensión. Por lo tanto las  pruebas ordenadas son 
pertinentes para ser incorporadas el juicio en cuanto se relacionan 
específicamente con la acusación formulada  contra su representado, 
quien no aceptó los cargos por  lo cual la Fiscalía tiene la carga de la  
prueba para demostrar su responsabilidad y la defensa tiene el  derecho 
de presentar elementos materiales probatorios a favor de su causa,  que 
en este caso son pertinentes para demostrar su teoría del caso.9 

 
 

6. CONSIDERACIONES LEGALES. 
 
6.1 Esta Sala tiene competencia para conocer del recurso propuesto, con base 
en lo ordenado en los  artículos 20 y 34 del C. de P.P.   
 
6.2 Problema jurídico a resolver: En razón de la situación específica que se 
presenta en este caso, que se relaciona con la admisibilidad de las pruebas 
documentales solicitadas por la defensora del procesado en la audiencia 
preparatoria10, es necesario hacer referencia a la normatividad y la 
jurisprudencia pertinente, para efectos de decidir lo relativo a las condiciones 
de procedencia del recurso que interpuso la delegada de la Fiscalía,  ya que no 
se trata de elementos probatorios que hayan sido tachados como ilegales o 
ilícitos por la recurrente, en la   medida en que su  ordenamiento fue discutido 
por la impugnante, desde la perspectiva de su falta de conducencia y 
pertinencia, por lo cual lo que se plantea no es una  condición de exclusión de 
esas evidencias, sino de admisibilidad  de las mismas. 
 

                                                
9 01.10.01  
10 La representante de la Fiscalía no recurrió la decisión relativa al ordenamiento de la prueba testimonial pedida por la 
defensa. 
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6.3 En ese entendido hay que manifestar inicialmente que la  regla general de 
exclusión de prueba se encuentra contenida en el  artículo 29 de la 
Constitución Política, según el cual “es nula de pleno derecho, la prueba 
obtenida con violación del debido proceso”.  
 
Sobre el tema  existe jurisprudencia puntual de la Sala de Casación  Penal de la 
Corte Suprema de Justicia, en la cual se dijo lo siguiente: 
 

“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 íntima, 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 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. “11 

 
6.4. El artículo  23 del estatuto procesal penal regula lo concerniente  a la 
cláusula de exclusión de la prueba, indicando que: “Toda prueba obtenida con 
violación de garantías fundamentales será nula de pleno derecho, por lo que 
deberá excluirse de la actuación procesal. Igual tratamiento recibirán las 
pruebas que sean consecuencia de las pruebas excluidas,  o las que solo puedan 
explicarse en razón de su existencia.”  
 
6.5  El artículo 359 del nuevo estatuto procesal dispone lo siguiente sobre las 
actuaciones que se cumplen en la audiencia preparatoria: 

 
“Exclusión, rechazo e inadmisibilidad de los medios de 
prueba: Las partes y el Ministerio Público podrán 
solicitar  al juez la exclusión, rechazo o inadmisibilidad de 
los medios de prueba que, de conformidad con las reglas 
establecidas en este código, resulten inadmisibles, 
impertinentes, inútiles, repetitivos o encaminados a 
probar hechos notorios o que por otro motivo no 
requieran prueba. 
 
(…) Cuando el juez excluya, rechace o inadmita una prueba 
deberá motivar oralmente su decisión  y contra esta 
procederán los recursos ordinarios.”. 

                                                
11 C.S.J. Sala de Casaciòn Penal . Sentencia del 2 de marzo de 2005 Rad. 18103  
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A su vez el artículo 360 del mismo código establece que: “El juez excluirá la 
práctica o aducción de medios de prueba ilegales, incluyendo los que se han 
practicado con violación de los requisitos formales previstos en este código.“.  
 
6.6 Las reglas de exclusión probatoria ya citadas, presentan una sustancial 
diferencia con las situaciones previstas en el artículo 359 del estatuto 
procesal penal, que hacen  referencia a la posibilidad de solicitar la exclusión, 
el rechazo o la inadmisibilidad de los medios de prueba que sean “inadmisibles, 
impertinentes, inútiles, repetitivos, o encaminados a probar hechos notorios o 
que por otro medio no requieran prueba“. Esta  disposición se encuentra 
complementada con el artículo 375 del mismo código según el cual: “El elemento 
material probatorio, la evidencia física y el medio de prueba deben referirse, 
directa o indirectamente, a los hechos y circunstancias relativos a la comisión 
de la conducta delictiva y sus consecuencias, así como a la identidad o la 
responsabilidad penal del acusado. También es pertinente cuando sólo sirve 
para hacer más probable o menos probable uno de los hechos o circunstancias 
mencionados, o se refiere a la credibilidad de un testigo o de un perito.“.  
 
6.7. Los criterios de admisibilidad de la prueba en materia penal parten de la 
base de que no se plantee su ilegalidad o su ilicitud, sino que se discuta su 
conducencia, entendida genéricamente como la idoneidad legal de la prueba 
para demostrar determinado hecho; su pertinencia que se debe establecer a 
partir de la adecuación entre los hechos que se pretenden llevar al proceso y 
los que son tema de prueba en éste y su utilidad, que se debe establecer 
examinando el servicio que la prueba pueda prestar al proceso. 
 
6.8  Estas  consideraciones se hacen necesarias, ya que en el caso de la prueba 
solicitada por la defensa, la Fiscalía cuestionó su  ordenamiento, con base en 
criterios de admisibilidad de la misma, relacionados con los factores de 
conducencia, pertinencia y utilidad de esos elementos materiales probatorios, 
por lo cual la determinación de admitir esas pruebas sólo podía ser 
controvertida mediante la interposición del recurso de reposición, en los 
términos del artículo 176 de la ley 906 de 2004, y no a través del  recurso de 
apelación que se encuentra  establecido para “el auto que decide la exclusión de 
una prueba en el juicio oral” (que opera en eventos de ilicitud o ilegalidad de la 
prueba)  según el artículo 177-5 ibídem. 
 
6.9 Por lo expuesto anteriormente se considera que la juez de conocimiento no 
debió conceder el recurso de apelación que se interpuso contra esa decisión. En 
consecuencia, la Sala se abstendrá de pronunciarse sobre el recurso  
interpuesto,  contra la determinación que ordenó la  prueba  documental 
solicitada por la defensora del procesado,  ya que esa decisión sólo era 
susceptible del recurso de reposición, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 
176 del C. de P.P.  el cual no fue formulado por la representante de la Fiscalía 
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General de la Nación en el decurso de la audiencia preparatoria, por lo cual 
cobró firmeza la decisión de la juez de primer grado. 
 
Con base en lo  expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 
Superior de Pereira,  
 
 

RESUELVE 
 
PRIMERO: ABSTENERSE de conocer el recurso de apelación interpuesto por la 
representante de la Fiscalía General de la Nación, contra la  decisión adoptada 
por la juez de conocimiento en la audiencia preparatoria, en el sentido de 
ordenar la prueba documental solicitada por la defensora del procesado. 
 
SEGUNDO: Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella no procede 
recurso alguno.  
 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 
 
 
 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 
 
 

 
 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 
Magistrada 

 
 
 

 
JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

Secretario 
 
 


