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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA – 

RISARALDA 

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

 
Proyecto aprobado por Acta No. 024 del veintinueve (29) de enero de dos mil 
trece (2013)   
Pereira,  cuatro (4) de febrero de dos  mil trece (2013) 
Hora:  2:36 p.m.  
 

Radicación 6600160000352009-00805 
Procesados Luis Hamilton Henao Salazar 

Jhon Fernando Ojeda Gómez  
Leonardo Betancurt Rojas 

Delitos Homicidio agravado en concurso homogéneo y 
Fabricación, tráfico y porte de armas de uso 
privativo de las Fuerzas Armadas 

Juzgado de conocimiento  Juzgado Penal del Circuito Especializado de 
Armenia Quindío 

Asunto  Aclaraciòn de auto de segunda instancia . 
 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
1.1 Procede la Sala a dar aplicación al artículo 10 in fine del C. de P.P. a efectos 
de subsanar un error que se presentó en el texto de la providencia de segunda 
instancia que fue comunicada a las partes en lectura efectuada el 22 de enero 
de 2013 a las 9:10 a.m. 
 
1.2 En el ítem 7.7 de la decisión adoptada por esta Sala se manifestó lo 
siguiente: 
 

“ 7.7 Cuarto problema jurídico: La juez de conocimiento 
inadmitió las siguientes evidencias solicitadas por la Fiscalía, 
por considerar que se trataba de pruebas impertinentes: 
 
 9. Acta de derechos del capturado y la constancia de buen 
trato del señor Jhon Fernando Ojeda del 24-09-09.  



Procesados: Luis Hamilton Henao Salazar, Jhon Fernando Ojeda Gómez y 
Leonardo Betancurt Rojas 

Delitos: Homicidio agravado en concurso homogéneo y fabricación, tráfico y 
Porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas 

Radicado: 6600160000352009-00805-01 
Asunto: auto de segunda instancia  

 

Página 2 de 5 
 

 

10. Reseña decadactilar de Jhon Fernando Ojeda  

11. Acta de derechos del capturado y constancia de buen 
trato de Leonardo Betancurt Rojas del 24-02-09. 

12. Reseña decadactilar de Leonardo Betancur del 24-02-09.  

13.Acta de derechos del capturado y constancia de buen 
trato de Jhon Freddy Forero Rìos. 

14. Acta de derechos del capturado y constancia de buen 
trato de Luis Hamilton Henao Salazar. 

15. Copia de la cédula de ciudadanía de Juan Carlos Ossa 
López. 

16. Acta de entrega definitiva 062 del 17 de marzo de 2009. 

17. Acta de entrega definitiva 063  17  de marzo de 2009. 

18. Acta de  entrega definitiva 002 del 17 de marzo de 
2009. 

 

 (…)  

 

La juez de conocimiento igualmente excluyó otras evidencias 
que corresponden al  número 9 al 18 de este apartado, como: i)  
el  acta de derechos del capturado y la constancia de buen 
trato correspondiente a Jhon Fredy Forero Ríos: ii) el acta de 
derechos del capturado realizado a Jhon Fernando Ojeda 
Gómez y su reseña decadactilar; iii) el acta de derechos del 
capturado y constancia de buen trato de Leonardo Betancurt 
Rojas, acompañada de su respectiva reseña decadactilar; iv) 
el acta de derechos del capturado y constancia de buen 
trato de Luis Hamilton Henao Salazar, la copia de la cédula 
de ciudadanía de Juan Carlos Ossa López y tres actas de 
entrega definitiva números 002, 0672 y 063 del 17y de 
marzo de 2009. Sin embargo el delegado de la Fiscalía no 
sustentó el recurso de apelación que interpuso frente a esa 
parte de la determinación por lo cual se debe declarar 
desierto de manera parcial, siguiendo los lineamientos de la 
decisión con radicado 36770 del 8 de noviembre de 2011 de 
la Sala de C.P. de la C.S.J.  
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1.3 Pese a que se declaró desierto el recurso de apelación frente a este apartado 
de la decisión de primer grado, en el numeral 3º de la  parte resolutiva de la 
decisión de segunda instancia, se incurrió en una impropiedad que resulta 
opuesta a la determinación adoptada por esta Sala, ya que se ordenó lo que a 
continuación se transcribe: 

 
 

“TERCERO: REVOCAR la decisión adoptada por la Juez Penal 
del Circuito Especializado de Armenia, de inadmitir los 
siguientes elementos materiales probatorios solicitados por la 
Fiscalía: 
 
9. Acta de derechos del capturado y constancia de buen 
trato del señor Jhon Fernando Ojeda del 24-09-09 
 
10. Reseña decadactilar de Jhon Fernando Ojeda. 
 
11. Acta de derechos del capturado y constancia de buen 
trato de  Leonardo Betancur del 24-02-09. 
 
12. Reseña decadactilar  de Leonardo Betancur del 24-02-
09.  
 
13. Acta de derechos del capturado y constancia de buen 
trato de Jhon Freddy Forero Ríos. 
 
14. Acta de derechos del capturado y constancia de buen 
trato de Luis Hamilton Henao. 
 
15. Copia de la cédula de Juan Carlos Ossa López. 
 
16. Acta de entrega definitiva 062 del 17 de marzo de 2009. 
 
17. Acta de entrega definitiva 063 del 17 de marzo de 2009.  
 
18. Acta de entrega definitiva 002 del 17 de marzo de 
2009.”  

 
 
1.4 En este caso no es posible dar aplicación al inciso 3º del  artículo 311 del C. 
de P.C., el cual dispone que: “Los autos sólo podrían adicionarse de oficio 
dentro del término de ejecutoria o a solicitud de parte presentada en el mismo 
término“, ya que la decisión fue notificada en estrados y no se interpuso  
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reposición contra la determinación de declarar desierto el recurso de 
apelación que interpuso el delegado de la Fiscalía, contra el auto que inadmitió 
las evidencias antes mencionadas. 
 
1.5 La situación enunciada puede generar una situación irregular en la fase del 
juicio frente a las pruebas antes mencionadas, ya que la decisión aprobada por 
la Sala fue la de declarar desierto el recurso de apelación que se interpuso 
contra el auto que inadmitió las citadas evidencias, que en tal virtud adquirió 
firmeza. Sin embargo, ante la  imposibilidad de dar aplicación al inciso 3º del 
artículo 331 del C. de P.P. se debe acudir a la norma rectora sobre corrección 
de actos irregulares,  (artículo 10 C. de P.P. ); a los criterios de necesidad, 
ponderación, legalidad y corrección de la actuación judicial previstos artículo 
27 del C.P.P., a efectos de subsanar la situación que se presentó, lo cual 
resulta conforme con la aplicación del derecho sustancial, que ha examinado en 
la jurisprudencia pertinente de la Sala de Casación Penal de la C.S.J así: 
 
 

 “…la razón de ser del derecho procesal, sus principios y 
todos sus contenidos  teóricos no se explican per se sino que 
están orientados por la realización del derecho sustancial. 
Armónicamente el artículo 228 de la Constitución otorga 
preponderancia al derecho material sobre el procedimental , 
reconociendo que la teleología de la actividad estatal en 
general y de los ritos procesales en particular es la ejecución 
de los derechos consagrados  en abstracto por el derecho 
objetivo , en concordancia con los valores fundantes de 
nuestra organización política, la materialización de los 
derechos y garantías del debido proceso y el acceso a la 
administración de justicia previstos en los artículos 13, 29, y 
229 de la Constitución Política “ 1 

 
1.6 En ese sentido y para que guarde consonancia con la parte motiva de la 
decisión de segunda instancia, se  aclara el numeral 3º del auto del 22 de 
enero de 2013 que realmente corresponde a los siguientes términos, luego de 
excluirse las evidencias mencionadas en el ítem 1.3  
 
TERCERO: REVOCAR la decisión adoptada por la Juez Penal del Circuito 
Especializado de Armenia, de inadmitir los siguientes elementos materiales 
probatorios solicitados por la Fiscalía: 
 
1. Registro de cadena de custodia del vehículo de placas PFH-894. 
 

                                                
1 C.S.J. Sala Penal. Decisión del 24 de noviembre de 2010, radicado 35072. M.P. Javier Zapata Ortiz.  
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2. Registro de cadena de custodia del vehículo de placas AUN-102. 
 
3. Inventario hecho al vehículo de placas AUN-102 el 24-02-09 y sus  anexos 
 
4. Registro de cadena de custodia correspondiente al vehículo de placas  BMZ-
814. 
 
5. Inventario al vehículo de placas BMZ-814, el inventario al vehículo  de 
placas CLQ 030. 
 
6. Registro de cadena de custodia correspondiente al vehículo CLQ-030. 
 
7. Inventario hecho al vehículo de placas PFE-895 de fecha 24-02-09 y  
 
8. Registro de cadena de custodia correspondiente al vehículo de placas PEF-
895. 

 
 

Esta determinación queda notificada en estrados y contra ella no procede 
recurso alguno.  
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 

 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 


