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Hora: 9:07 a.m.  
 

Radicación 11001 60 00 098 2011 00317 01 
Procesado  Arrison Alberto Guzmán Ulloa 

Jesús Antonio Idárraga Moreno 
Delitos Concierto para delinquir agravado, y tráfico, 

fabricación o porte de estupefacientes 
Juzgado de 
conocimiento  

Juzgado Penal del Circuito Especializado de 
Pereira 

Asunto  Recurso de apelación contra decisión del 25 de 
febrero de 2014 

 
1. ASUNTO A DECIDIR 

 
Se procede a resolver lo concerniente con los recursos de apelación 
interpuestos por la representante de la Fiscalía y el defensor del procesado 
Arrison Alberto Guzmán Ulloa, contra la determinación adoptada por el Juez 
Penal del Circuito Especializado de Pereira, en la audiencia preparatoria que 
se adelantó el 25 de febrero de 2014,  donde se admitió como prueba en el 
juicio oral de la defensa, la introducción directa de unos documentos y una 
prueba pericial a través de su apoderado judicial, y no se excluyeron unos 
registros de interceptaciones telefónicas contenidas en CDS Y DVDS que 
presentó como prueba la delegada de la Fiscalía General de la Nación. 
 
 

2. ANTECEDENTES 
 

2.1 Del escrito de acusación presentado por la Fiscalía General de la Nación1 
se extracta lo siguiente:  

                                                
1 Folios 1 al 11. 



Procesado: Arrison Alberto Guzmán Ulloa y otro 
Delitos: Concierto para delinquir agravado y tráfico,  

Fabricación o porte de estupefacientes 
Radicado: 11001 60 00 098 2011 00317-01  

Asunto: auto de segunda instancia –confirma parcialmente- 
 

 
 

 
 

Página 2 de 25 
 

 Mediante informe del 17 de agosto de 2011 suscrito por el agente 
Andy Bonsey de la Embajada Británica, se dio a conocer la existencia 
de una organización criminal dedicada a la producción, transporte y 
producción de sustancias estupefacientes, que inicialmente tuvo su 
centro de acción en Bogotá y Villavicencio y que eran enviadas al 
continente europeo, específicamente a España y Francia.  

 
 Una vez se adelantó la investigación, se logró la identificación de un 

grupo de personas que operaba en esa actividad, en los departamentos 
de Risaralda, Boyacá, Caquetá Tolima, Huila y Cundinamarca.  

 
 De dicha indagación se desprendió que en la ciudad de Pereira se 

ubicaba una persona conocida con el alias de “grillo”, y que desde ese 
mismo municipio se efectuaron las coordinaciones para el transporte 
de la sustancia ilícita desde la ciudad de Florencia hasta Puerto 
Boyacá. Así mismo, en la capital risaraldense, se realizaron varias 
consignaciones por concepto de trasporte del alucinógeno, 
correspondientes a cuatro hechos delictivos sin incautación. 
Posteriormente, el 5 de diciembre de 2011 se logró el decomiso de 
135 kilos de base de cocaína en Neiva.   

 
 La producción de base de coca y de clorhidrato de cocaína se 

efectuaba en cocinas rústicas, laboratorios y cristalizaderos ubicados 
en Caquetá y Boyacá. En el primero de los departamentos aludidos se 
producía la base de coca, la cual era transportada hasta Puerto 
Boyacá, donde era llevada a los cristalizaderos para la elaboración del 
clorhidrato de cocaína. Para la seguridad de dichos lugares, se 
utilizaban códigos y puntos de observación para evadir a la fuerza 
pública.  

 
 El municipio de Puerto Boyacá era el sitio de acopio de la sustancia 

estupefaciente, desde donde era trasladada hasta la costa norte de 
Colombia.  

 
 Para la movilización y transporte de la base de coca se utilizaban 

diversos tipos de rodantes, y su camuflaje dependía del tipo de 
automotor.  

 
 Dentro de la investigación de la referencia se logró establecer la 

ocurrencia de ocho hechos delictivos, de los cuales surgió la 
destrucción de un laboratorio de clorhidrato de cocaína, la incautación 
de varios kilos de base de coca, y de ácido sulfúrico. Así mismo se 
logró evidenciar el homicidio del señor Luis Ariel Luna Melo.  
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 Aunado a lo anterior, se estableció la ocurrencia de otros ocho hechos 

delictivos sin incautación, por medio de los cuales la organización 
criminal logró sus objetivos de transporte, coordinación y negociación 
de las sustancias ilícitas.  

 
 
 Para el homicidio perpetrado en el mes de enero de 2012, se 

concertaron varias personas, entre ellas, Nilson Calderón Guerrero, 
quien se encuentra vinculado a la investigación, para que una vez 
ubicada la víctima se coordinara su vigilancia, seguimiento y posterior 
consumación del hecho, sufragando una suma de dinero luego de la 
ejecución del crimen de un ciudadano colombiano. 

 
 
2.2 Las audiencias preliminares se adelantaron los días 1, 2 y 3 de noviembre 
de 2012 ante el Juzgado Séptimo Penal Municipal de Pereira. La Fiscalía 
presentó cargos en contra de un grupo de personas, dentro de las cuales se 
encontraban los señores Arrison Alberto Guzmán Ulloa, y Jesús Antonio 
Idárraga Moreno, entre otros. La imputaciòn jurídica fue la siguiente: i) 
contra Arrison Guzmán Ulloa como coautor de los punibles de tráfico, 
fabricación o porte de estupefacientes agravado (verbos rectores 
almacenar, transportar y ofrecer), y concierto para delinquir agravado; y ii) 
al señor Jesús Antonio Idárraga Moreno se le imputaron los mismos delitos, 
el primero de ellos, en la modalidad de transportar y almacenar. Los 
procesados no aceptaron los cargos endilgados. Se les impuso medida de 
aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario.2 
 
2.2 La Fiscalía presentó el respectivo escrito de acusación con sus anexos, 
donde relacionó las pruebas de orden testimonial y los demás elementos 
materiales probatorios y evidencia que sustentaban la acusación. En ese 
escrito se relacionó expresamente: “actas de legalización de actividades de 
investigación”, “audios audiencias de legalización de actividades de 
investigación”, y “audios de llamadas interceptadas en 4 DVDS”.3 
 
2.3 La audiencia de formulación de acusación se adelantó en las fechas entre 
el 24 de mayo de 2014 (folio 31) y 7 de junio de 2013 (folio 32 al 33). En 
esta última oportunidad las diligencias fueron remitidas a la Corte Suprema 
de Justicia para que se resolviera la impugnación respecto a la competencia.  
Mediante auto del 26 de junio de 2013, la Sala de Casación Penal de la Corte 
Suprema de Justicia declaró que la competencia para conocer del 

                                                
2 Folios 34 al 37. 
3 Folios 1 al 11.  
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juzgamiento de Nilson Calderón Guerrero correspondía al Juzgado Primero 
Penal del Circuito Especializado Adjunto de Conocimiento de Pereira (folio 
42 al 52). Esa diligencia continuó el día 9 de septiembre de 2013 (folio 62 y 
66), y culminó el 10 de septiembre de ese mismo año (folio 98).  
 
2.4 La audiencia preparatoria se desarrolló en sesiones del 23 de octubre de 
2013 (folio 100 y 101), el 7 de enero de 2014 (folio 134 y 135), y el 25 de 
febrero de 2014 (folio 153 al 156). En la última de las diligencias aludidas se 
presentó el descubrimiento probatorio de la defensa. En lo que atañe al 
asunto que se debe decidir, el defensor del señor Arrison Alberto Guzmán 
Ulloa, solicitó como prueba para practicar en el juicio la siguiente: 1) una 
información bancaria compuesta por los siguientes documentos: i) oficio 
620000482 del 12 de marzo de 2013 del Banco Popular; ii) oficio No. 
620000472 del 12 de marzo de 2013 del Banco Popular; iii) oficio del 24 de 
octubre de 2013 expediente 4910914 del Banco de Bogotá; y iv) oficio 
9180401-2013 del 23 de octubre de 2013 del Banco Popular; 2) oficio No. S-
2013-015760 expedido por el comando de Policía de Caquetá del 22 de junio 
suscrito por el Comandante José Elías Baquero Ayala; 3) Extracto de la hoja 
de vida y evaluación de desempeño a nombre de Arrison Alberto Guzmán 
Ulloa; 4) Actas de fechas 10/01/2012, 20/03/2012 y 26/03/2012 de la 
Seccional de Investigación Criminal SIJIN del Departamento de Policía de 
Caquetá, Plan de Marcha 048 del 13 de marzo  de 2012 y el acta de entrega 
del Grupo de Delitos Especiales del Sub Intendente Guzmán Ulloa al Sub 
Intendente Ayala Noriega Jorge; 5) Estudio de Geo-Referenciación de 
llamadas con su ubicación en el plano o mapa de la ciudad de Florencia 
Caquetá; 6) Resultados obtenidos de la información reportada por CLARO de 
la línea 3202331248 del señor Guzmán Ulloa, que incluye sus datos 
biográficos, la sábana y un cd que contiene el listado de llamadas entrantes y 
salientes entre el 1º y el 29 de diciembre de 2011, con estudio link. El 5 de 
diciembre figuran dos llamadas salientes hacia dos abonados de los cuales se 
logró establecer que no pertenecen a personas vinculadas a la Policía 
Nacional. Así mismo contempla la relación de llamadas del 9 de abril de 2012, 
cuyo “estudio link” no había llegado expresando que sería entregado cinco 
días antes de la audiencia de juicio oral.  
 
 

3. SOBRE LA ACTUACIÓN OBJETO DEL RECURSO 
 
3.1 En lo que atañe a los problemas jurídicos que se deben  resolver hay que 
manifestar que en la  audiencia del 25 de febrero de 2014 el defensor del 
señor Arrison Guzmán enunció diversas pruebas,  entre las cuales se señalan 
las siguientes que son las que tienen relación con el problema jurídico 
planteado:  i) un  estudio  de georeferenciación de llamadas con ubicación en 
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el plano o mapa  de la ciudad de Florencia  Caquetá: ii)  prueba documental 
sobre  resultados de llamadas  salientes y entrantes  al teléfono móvil del  
señor Arrison Guzmán Ulloa, consistente  en un informe de la empresa 
“Claro“, sobre la línea 3202331248 de su propiedad y “estudio Link” que 
incluía  la “ sábana“  con CD sobre esas comunicaciones entre el  1º  y el 29 
de diciembre de 2011, complementada con otro “estudio link“  sobre registro 
del 5 de diciembre de 2011, donde sólo aparecen dos llamadas salientes para 
ese día, manifestando en ese acto que a partir de esos documentos se podían 
establecer datos biográficos con sus usuarios sobre personas que no tienen 
ninguna relación con la policía Nacional; iii)  registros de llamadas entrantes 
y salientes del 9 de abril de 2012 y datos  biográficos otros abonados que 
contienen las llamadas de ese día. El defensor expuso que había tenido 
dificultades para obtener esas evidencias y que como se trataba de una 
prueba pericial, se comprometía a entregarlas 5 días antes del juicio oral, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 415 del CPP. 
 
Posteriormente el mismo defensor hizo la enunciación de la prueba 
testimonial que incluía la declaración del procesado Arrison Guzmán Ulloa. 
Se corrió traslado de la prueba documental mencionada a la delegada de la 
Fiscalía General de la Nación. 
 
3.2 La abogada de Jesús Antonio Idárraga Moreno hizo su descubrimiento 
probatorio, centrado en prueba testimonial.  
 
 
3.3 La delegada de la Fiscalía, hizo uso de la palabra para solicitar que el 
defensor del señor Arrison Guzmán aclarara lo relativo al estudio de 
georeferenciación que solicitó donde mencionó un “mapa link“ y llamadas de 
diversas fechas. El citado abogado aclaró que el estudio de 
georeferenciación se basaba en un plano de la ciudad de Florencia (Caquetá) 
sobre la ubicación de antenas satelitales en esa localidad y que la otra 
prueba solicitada estaba relacionada con llamadas de la línea 3202331248 El 
abogado expuso que esa manifestación la haría al momento de solicitar las 
pruebas e indicar la pertinencia conducencia y utilidad del estudio de 
georeferenciación que era distinto al análisis sobre las llamadas. La 
representante de la Fiscalía le solicitó que informara sobre otros abonados 
telefónicos que se iban a mencionar por parte de la defensa.  
 
El defensor dijo que la Fiscal debería observar que la prueba documental 
numero cinco de la defensa hablaba de un “número de  blanco“ o sea de las 
llamadas y la ubicación de los abonados así: i) mapa número uno, línea 
3108071328 llamada del 9 de abril de 2012, a la hora 12.16 14 segundos, 
llamada efectuada desde el  abonado 320 233 1248; ii) mapa número dos 
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llamada proveniente del mismo número de blanco 3108071328,  llamada del 9 
abril de 2012 hora 13.26.24 número de llamada corresponsable  
3202331248; iii) mapa número 3,  numero de blanco 3108071328 del  9 abril 
de 2012, Hora 20.07.27 del numero 320 2331248;  iv) mapa cuatro, número 
de blanco 3108071328 llamada 4 abril 2012 Hora 20.48.47 del número 320 
2331248;  v)  mapa 5 numero en blanco 3108071328 fecha 9 abril 2012 hora 
20.57.57, número 3202331248 y vi) mapa seis numero de blanco seis 
3108171329 llamada del 9 abril 2012 a las 21.15.21 del número 320 2331248. 
 
3.4 A continuación la delegada de la Fiscalía enunció las pruebas a practicar 
en el juicio oral indicando su pertinencia y su conducencia.4 En lo que tiene 
que ver con el tema objeto de impugnación por parte de la defensa del señor 
Arrison Guzmán Ulloa, la Fiscal solicitó el testimonio del IT. Jesús Andrés 
Valencia Orrego, de quien dijo fue el encargado de realizar las actividades 
necesarias para obtener los EMP destinados a judicializar a la organización 
dedicada al tráfico de estupefacientes, de la cual hacían parte los acusados 
Guzmán e Idárraga, ya que este investigador fue quien escuchó las  
comunicaciones legalmente interceptadas e intervino en las incautaciones 
que hizo la policía judicial a esta agrupación y podía declarar sobre las 
funciones que cumplían los señores Guzmán e Idárraga al interior de la 
misma, en razón de su labor como analista de comunicaciones, por lo cual 
además tenía conocimiento acerca del ámbito de injerencia de esa 
organización y el grado de importancia de los acusados dentro de la misma. 
Según la Fiscal con el IT Valencia Orrego, serían introducidas todas las 
comunicaciones legalmente interceptadas que se entregaron a la defensa de 
los dos procesados y unas conversaciones de otros integrantes de esa 
organización delictiva. Expuso que se trataba de un testimonio esencial para 
establecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los actos de tráfico 
de sustancias controladas y agregó que con el mismo investigador serían 
introducidos al juicio diversos informes sobre la “Operación Bronce“, 
relacionados con el modus operandi de esa asociación delictiva, incluyendo 
las interceptaciones referidas a esos hechos. Dijo que el testigo citado 
serviría para introducir las audiencias de legalización de interceptaciones 
telefónicas, para verificar la legalidad de búsquedas selectivas en bases de 
datos y otras evidencias relacionadas con los hechos investigados. La Fiscal 
solicitó que se tuvieran como pruebas los CDS y DVDS correspondientes a 
las llamadas telefónicas interceptadas, mencionando: i) 17 DVDS o registros 
que fueron entregados a la barra de la defensa; ii) y los CDS y DVDS (5 
registros) relacionados con las audiencias de legalización de las citadas 
interceptaciones y iii) las carpetas de las actas las audiencias antes citadas 
(11 actas).5 

                                                
4 A partir de H. 00.26.27  
5 Audiencia preparatoria 25 febrero de 2014.  A partir de H. 00.47.41   
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La fiscal posteriormente enunció las pruebas que solicitó en el caso del señor 
Jesús Antonio Idárrago Moreno, sobre las cuales no hubo ninguna objeción 
por parte de la defensora de este ciudadano.6  
 
3.7 Seguidamente intervino el defensor del señor Arrison Guzmán Ulloa para 
enunciar sus pruebas, haciendo referencia a su conducencia y pertinencia. En 
lo que tiene que ver con la decisión objeto del recurso se refirió nuevamente 
a la prueba documental que solicitó así: i) Prueba 5 Estudio de 
georeferenciación con ubicación en el plano de la ciudad de Florencia 
Caquetá sobre el origen y recepción de llamadas que salieron y entraron al  
teléfono móvil de Arrison Alberto Guzmán en esa ciudad, relacionado con los 
hechos del 9 de abril de 2012 que involucra dos celulares, incluyendo a una 
persona que condenada por esos mismos hechos, a efectos de refutar la 
presunta coordinación o intervención del señor Guzmán en esa conducta e  
igualmente  cuestionar  la  credibilidad del testigo de la Fiscalía que hizo el 
análisis de esas interceptaciones. Dijo que el estudio tenía relación con la 
prueba pericial obtenida bajo la búsqueda selectiva de datos de celulares 
con que se obtuvo “la sábana“ sobre las llamadas entrantes y salientes 
relacionadas con los hechos por los que se acusó a su defendido, con sus 
respectivas fechas, ya que el mapa de georeferencia permitía ubicar las 
celdas donde se originaron y recibieron las llamadas. Sobre la prueba numero 
6 indicó que se trataba de un informe de la empresa “Claro”, sobre las 
llamadas salientes y entrantes del teléfono del señor Arrison  Guzmán entre 
el 1º y el 29 de diciembre de 2011, que contenía un “estudio  link”, que 
guardaba relación con los  hechos del  5 de diciembre de 2011 cuando se 
realizó una incautación,  donde aparecían dos llamadas salientes, por lo cual 
la defensa se dio a la tarea de establecer los datos biográficos de los 
receptores de esas llamadas, y obtuvo información en el sentido de los 
titulares de esas líneas no hicieron ninguna mediación ante la Policía 
Nacional, relacionada con los hechos que se presentaron ese día. Igualmente 
sustentó su petición probatoria en los hechos que se presentaron el 9 de 
abril de 2012 con datos biográficos derivados de los registros de esos 
números a efectos de probar que el acusado no estaba relacionado con el 
decomiso de drogas del 5 de diciembre de 2011; demostrar con quienes se 
comunicó ese día y establecer de donde salieron las llamadas del 9 de abril 
de 2012, lo mismo que la ubicación de los interlocutores, que en su criterio 
era diversa a la referida por la Fiscalía. 
 
Seguidamente el abogado se refirió a la prueba testimonial solicitada, que 
incluía la declaración en juicio del señor Arrison Guzmán Ulloa,7 aunque no 

                                                
6 Ídem. A partir de H. 00.51.41   
7 Idem. A partir de H. 01.43.32   
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indicó el objeto de esa declaración. Luego solicitó que se decretara la 
práctica del testimonio de otras 4 personas que habían sido señaladas como 
copartícipes de las conductas investigadas y que ya se encontraban 
condenados (Nilson Calderón, Rodrigo Pava Guerrero, Fernando Gasca Olarte 
y Wilmer Velasco Arenas), lo mismo que la declaración de otros testigos que 
eran  integrantes de la Policía Nacional como Wilmer Meléndez Niño, Diego 
Fernando Montero, Mauricio González Gutiérrez, Reinaldo Ávila Gordillo y la  
patrullera Leidi Catherine Quintero; pidió el testimonio del Fiscal Arles Max 
Cortés, quien podía declarar sobre la existencia de una organización 
delincuencial que operaba en el municipio de El Doncello, indicando que ésta 
persona había conocido el comportamiento del procesado frente a esas 
organizaciones criminales y finalmente solicitó la declaración del señor José 
Oscar Hernández, conductor del vehículo donde se transportaba la cocaína 
el 5 de diciembre de 2011 a efectos de demostrar que su patrocinado no  
tuvo ninguna intervención en ese hecho. 
 
3.8 Seguidamente intervino la defensora de Jesús Antonio Idárraga Moreno 
quien enunció las pruebas que pretendía hacer valer en defensa de su 
representado. 
 
4. Peticiones sobre exclusión probatoria de la Fiscalía 
 
4.1 Solicitud de la delegada de la Fiscalía: La fiscal se pronunció 
solicitando que no se decretara la prueba pericial y documental pedida  por 
el defensor del señor Arrison Guzmán, ya que este no había indicado con 
quien se iba a introducir el estudio en mención y los documentos a los que 
hizo referencia de manera detallada en su solicitud de pruebas (se entiende 
que son los relacionados en los numerales 5º y 6º) lo que afectaba la 
legalidad de esas evidencias, para lo cual citó una decisión judicial en la que 
se indicaba que no bastaba con hacer referencia a la prueba solicitada, sino 
que se debía mencionar con quien se iba a introducir y en este caso ni 
siquiera se informó el nombre del investigador de la defensa, lo que 
afectaba la legalidad de la prueba solicitada.8  
 
4.1.1 El representante del señor Arrison Guzmán intervino para manifestar 
que la Fiscal no había sustentado su posición debidamente ya que: i) la 
providencia que citó no tenía el carácter de  ratio decidendii;  ii) según los 
artículos  124 y 125-9 del CPP el defensor actúa en el proceso penal como un 
investigador y por ende puede introducir documentos, como la prueba 
documental solicitada, ya que a la  defensa no se le podían exigir testigos de 
acreditación, a diferencia de la Fiscalía, fuera de que la evidencia solicitada  
era producto de la labor investigativa de la defensa; iii) su mandante iba a 

                                                
8 Audiencia preparatoria. A partir de H. 02.07.05   
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declarar en el juicio, en su calidad de servidor público adscrito a la Policía 
Nacional, con funciones de policía  judicial  y había optado por renunciar a su 
derecho a guardar silencio, por lo cual con él también podían ingresar al 
juicio algunos de los documentos enunciados y iv) citó la sentencia con 
radicado 31.049 del 26 de enero de 2009 de la Sala Penal de la Corte 
Suprema de Justicia, según la cual hay documentos que se presumen 
auténticos y por ende no  requieren de testigo de acreditación.9 
 
 
4.2 Solicitud de exclusión probatoria formulada por el defensor del 
procesado. 
 
4.2.1 Al inicio de la audiencia preparatoria, el defensor del señor Arrison 
Guzmán Ulloa manifestó que la Fiscalía no había hecho un descubrimiento 
probatorio completo, pero que no se iba a pronunciar sobre ese tema que “lo 
daba por superado“.10 
 
4.2.2 Sin embargo posteriormente cambió de criterio e hizo una exposición 
difícilmente inteligible, de la cual se puede colegir con cierto esfuerzo que 
su petición estaba encaminada a que se excluyera la prueba solicitada por la 
Fiscalía correspondiente a las interceptaciones de comunicaciones y las 
evidencias derivadas  de la misma, que se hicieron a partir del 25 de junio de 
2012, relacionadas con la “Operación Bronce“ donde aparece vinculado su 
representado, en las cuales se mencionaron una serie de EMP según  informe 
del 24 de octubre de 2012. Expuso que para esa fecha, en los informes 
finales Nos. 7 y 8 se hizo alusión a ese documento, del 24 de octubre de 
2012, pero se trataba de una actuación ilegal, ya que el control posterior de 
esos actos se hizo el 30 de octubre de 2012 según el acta 843 del Juzgado 
19 Penal Municipal de Bogotá. 
 
Por ello consideró, o al menos así lo entiende la Sala, que el informe sobre 
actividades de su defendido, del 24 de octubre de 2012, que la Fiscalía 
General de la Nación anunció que iba a incorporar al juicio, con el SI.  
Valencia, no fue debidamente legalizado, ya que a la defensa se le 
descubrieron las actas de control posterior del 30 de octubre de 2012, y 
existe una que tiene esa fecha al igual que los CDS y los DVDS, anunciados 
como prueba, que según su criterio constituyen interceptaciones ilegales. 
Explicó que a la defensa se le descubrieron las actas de control posterior y 
existe una del 30 de octubre de 2012 que corresponde a la misma fecha de 
los CDS y los DVDS y que es posterior al 24 de octubre de 2012, por lo cual 
hay escuchas telefónicas que no se ajustaron a la legalidad. 

                                                
9 Audiencia preparatoria. A partir de H. 02.10 .23   
10 Audiencia preparatoria. A partir de H. 00.04.03  
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4.2.3 En su criterio todas las interceptaciones de conversaciones 
efectuadas luego del 25 de junio de 2012 son ilegales porque esas escuchas 
son referidas en el informe del 30 de octubre de 2012, al igual que los  
registros respectivos, en la medida en que se trata de actuaciones que no 
tuvieron verificación por parte del juez de control del juez de garantías, lo 
que le otorga razón a la defensa que en la audiencia de acusación había 
solicitado su  descubrimiento previo al igual que en las primeras sesiones de 
la audiencia  preparatoria, sin que la Fiscalía lo hiciera, por lo cual la defensa 
asume que el descubrimiento probatorio fue  incompleto, por lo cual se debía 
rechazar la prueba del ente acusador, incluyendo aquella que fue  
formalizada por la Fiscalía,  al igual que los actos de investigación que hizo 
esa entidad, cuya representante no ajustó su comportamiento al de la 
defensa que entregó sus evidencias con solicitud previa y control posterior. 
 
4.2.4 Expuso que se le quería hacer creer a la defensa que todo se había 
hecho legalmente con base en el informe del 30 de octubre de la “operación 
bronce“ pero lo real es que se debe cuestionar la legalidad de esos actos 
frente a las diligencias de investigación, ya que correspondían realmente a 
actos procesales según radicado 31.900 de 2002 de la Sala Penal de la Corte 
Suprema de Justicia. 
 
4.2.5 Según el criterio de la defensa, la Fiscalía incurrió en irregularidades 
en la recolección de esas pruebas, lo que debía conducir a la exclusión de las 
mismas por violación de garantías fundamentales del procesado, según la 
norma rectora prevista en el artículo 23 del CPP, complementada con el 
artículo 360 del CPP .Su solicitud de exclusión se centró en el informe 268 
del 24 de octubre de 2012 que la Fiscalía iba a introducir al juicio con el IT. 
Valencia, el cual contenía la prueba técnica que se aduce para tratar de 
demostrar la intervención de su mandante en los hechos, que para la defensa 
es una prueba ilegal, ya que ese informe se refiere a la interceptación 
telefónica ordenada el 25 de junio de 2012, sobre actos de narcotráfico del 
señor Guzmán, que se menciona en ese informe, ya que la misma requería 
control judicial posterior según el artículo 154 del CPP. Igualmente pidió que 
se excluyeran los audios relacionados con las conversaciones en que 
intervenían los otros acusados que ya habían sido sentenciados, porque no 
fueron descubiertos por la Fiscalía en la audiencia de formulación de 
acusación. 11 
 
4.2.3 La representante de la Fiscalía se opuso a esa solicitud ya que las 
interceptaciones telefónicas se legalizaron oportunamente y los documentos 

                                                
11 Idem. A partir de H. 02.15.00 0.  
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que las soportan estaban contenidos en los CDS y DVDS que se entregaron a 
la defensa.12 
 
4.2.4 La delegada del Ministerio Público consideró que no se debía acceder a 
las solicitudes de las partes, ya que cada uno justificó debidamente las 
observaciones de la contraparte. 13  
 
 

5.  LAS DECISIONES IMPUGNADAS 
 
5.1 Sobre las solicitudes probatorias de la defensa del señor Arrison 
Guzmán Ulloa. En lo relativo al pedimento de la Fiscalía el juez de primer 
grado denegó la solicitud de exclusión probatoria de la prueba documental y 
pericial aducida por la defensa del citado ciudadano, con base en la siguiente 
argumentación:   
 

 No existe un criterio unánime sobre si la defensa tiene la facultad de 
introducir documentos, fuera de que el artículo 129-5 del CPP faculta 
al defensor para recaudar EMP o evidencia física. 

 
 Del contenido del artículo 129-5 del CPP no se desprende claramente 

que se deban introducir documentos a través de testigos de 
acreditación. 

 
 Los documentos públicos, y aquel sobre los cuales no se discute su 

autenticidad puede ser introducidos directamente al juicio por la 
defensa. 

 
 Admitió la prueba documental y pericial solicitada por la defensa y 

manifestó que en la fase del juicio se debía debatir si esos EMP 
podían ser introducidos a través del defensor del señor Arrison 
Guzmán. 14 
 

 
5.1.2 IMPUGNACIÓN DE LA FISCALÍA FRENTE A ESTA DECISIÓN 
 
 

 La defensa no puede introducir por si sola la prueba documental 
mencionada ya que se trata de pruebas que demandan análisis de 
peritos por su carácter técnico y en consecuencia  se requiere de un  
testigo de acreditación, para establecer la manera como se recopiló la 

                                                
12  Ídem  A partir de H. 0.2.43.00  
13 Ídem.  A partir de H. 02. 57.00. 
14 Ídem.  A partir de H. 03.08.00 
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prueba, como ocurre en este caso con el estudio de georeferenciación, 
sobre el cual se debe acreditar la metodología con que se realizó con 
una persona experta en esas actividades para que explique los 
fundamentos de ese estudio, lo que sucede igualmente con los “mapas 
link“ anunciados por la defensa cuya elaboración exige conocimientos 
técnicos  que no se pueden acreditar simplemente con  el conocimiento 
del defensor.  

 
 En la audiencia preparatoria se debe hacer un descubrimiento total 

que incluye el medio de prueba y el testigo de acreditación con el que 
se va a introducir la evidencia, exigencia que no fue cumplida en este 
caso, ya que el defensor no dijo que con el acusado Arrison Guzmán se 
fuera a introducir alguna prueba. 

 
 Pide que se revoque la decisión de primer grado ya que la defensa no 

anunció testigos o peritos de acreditación de las evidencias 
documentales y periciales que pretende introducir al proceso. 15  

 
 
5.1.3 INTERVENCIÓN DEL DEFENSOR COMO NO RECURRENTE 
 
 

 No comparte la solicitud de la Fiscalía, que se refirió en su recurso a 
hechos diversos al argumento del juez para admitir la prueba 
documental pedida por la defensa, ya que el juez basó su decisión en 
el hecho de que el defensor tiene igualmente el papel de investigador 
dentro del proceso, para efectos de la incorporación de la prueba 
solicitada  

 
 La Fiscalía introdujo un tema nuevo de discusión al plantear que se no 

se podía introducir esa evidencia documental con el defensor, para 
efectos de oponerse a la decisión del juez. 

 
 La Fiscal no tiene conocimiento sobre si el defensor posee los 

conocimientos para introducir esas evidencias, lo cual demostrará la 
defensa en el juicio en el juicio, ya que no se requieren conocimientos 
especiales para identificar los cruces de llamadas. Igual ocurre con el 
estudio de georeferenciación que tampoco requiere de un testigo de 
acreditación, ya que basta con examinar el mapa de la ciudad de 
Florencia para ubicar las celdas respectivas. 

 

                                                
15 Ídem.  A partir de H. 03.23.00  
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 Considera que el recurso no debe ser estudiado por falta de 
legitimidad de la recurrente,  por no haberlo sustentado debidamente 
el recurso, al usar argumentos “sorpresivos” para el juez, fuera de  
que la decisión de un Tribunal Superior de Distrito como la  que invocó 
no constituye ratio decidendi vinculante. 

 
 Invocó el auto con radicado 31.049 de 2009 de la Sala Penal de la 

Corte Suprema de Justicia sobre la introducción de sentencias en el 
juicio oral.  

 
 Pide que se confirme la decisión de primer grado sobre la admisión de 

las pruebas que solicitó, que viene a ser algo diverso a la incorporación 
de la prueba en el juicio oral. 
 
 

5.2. SOBRE LAS SOLICITUDES PROBATORIAS DE LA FISCALÍA 
 
El a quo no accedió al pedimento del defensor del procesado, considerando 
que los documentos en mención fueron descubiertos oportunamente por la 
Fiscalía, y que esa decisión se hacía extensiva a las conversaciones que de 
acuerdo a lo expuesto por la defensa, no podían ser usadas en juicio.  
 
El criterio del juez de primer grado es que esos registros y los informes 
respectivos habían sido recibidos por el defensor del señor Guzmán Ulloa, 
pero que su contenido no puede ser conocido por el juez que preside el 
proceso por lo cual la solicitud de exclusión probatoria de la defensa debía 
quedar deferida para la audiencia de juicio oral, que era el escenario para 
debatir la legalidad de la obtención de un determinado medio de prueba, lo 
que no se podía hacer en la audiencia preparatoria, ya que ello implicaría que 
el juez revisara todos y cada uno de esos registros, con lo cual 
comprometería su criterio sobre la evidencia. 16 
 
 
5.2.1 IMPUGNACIÓN DE LA DEFENSA FRENTE A ESA DECISIÓN 
 

 La Fiscalía no legalizó oportunamente las interceptaciones e informes 
que se derivaron de esas actuaciones con posterioridad al 25 de junio 
de 2012, recogidas en el informe final de la “Operación Bronce”, ni los 
audios de las interceptaciones efectuadas a los abonados celulares del 
señor Fernando Gasca Olarte, por no haber sido agotado el 
procedimiento de su legalización, pruebas que podrían ser usadas en el 
juicio contra el señor Arrison Guzmán. 

                                                
16 Ídem. A partir de H. 00. 03.00.24 
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 El juez de primer grado dijo que no podía pronunciare sobre la falta 
de descubrimiento probatorio porque no conocía los EMP mencionados 
en lo cual le asiste razón. Sin embargo, si la defensa no recurre esa 
decisión, estaría coadyuvando esa actuación, ya que no podría aducir la 
ilegalidad de esos actos de investigación en razón del principio de 
convalidación que opera en materia de nulidades. Plantea que igual la 
situación se le va a presentar a la Sala Penal del Tribunal Superior de 
Pereira, en vista de que tanto el funcionario de primera instancia 
como los de segunda instancia quedarían “contaminados” si observan 
esos EMP. 

 
 Pidió que se ordenara la exclusión de las interceptaciones telefónicas 

efectuadas a partir del 25 de julio de 2012 y de toda la evidencia que 
exista de ahí en adelante contra Arrison Guzmán, por tratarse de 
pruebas ilegales.  lo que además comprende las interceptaciones de las 
llamadas de los demás procesados, (Fernando Gasca Olarte y otros) 
sobre los cuales dijo la Fiscal inicialmente que no iba a utilizarlas, 
pero que al parecer anunció como pruebas para usar en el juicio oral 
contra Arrison Guzmán. 

 
 Considera que está actuando de buena fe en su rol de defensor y por 

eso afirma que la Fiscalía transgredió los controles de legalidad de 
esas interceptaciones, ya que al revisar las actas de legalización en 
especial la del 30 de octubre de 2012, se observa que esa audiencia se 
inició en realidad a las 06.39 horas y según los CDS “hay un silencio” 
hasta las 7.08 horas. La audiencia se reanudó a las 07.19 horas cuando 
la fiscal manifestó que tenía un  problema para legalizar la línea 4; al 
minuto 1.48 de ese DVD se refirió a la 5ª  y luego a la  7ª línea, o sea 
que se dio un salto de la línea 4ª a la 7ª, lo que  evidencia desorden en 
la presentación de la prueba, ya que en el  informe examinado no se 
observa cual fue el fundamento que tuvo la fiscalía para solicitar la 
interceptación de la   línea telefónica de su representado. 

 
 En el acta 843 se afirma que los resultados corresponden a un 

informe de un  investigador del 30 de octubre de 2012, cuando debió 
ser el del  24 de octubre de ese año, que corresponde a una audiencia 
reservada, lo que demuestra la improvisación de la Fiscalía, al incluir el 
teléfono de Arrison Guzmán, cuando lo real es que la Fiscalía General 
de la Nación, no  llevó el  informe del 24 de octubre de 2012, ya que 
esa acta se refiere a un informe del 30 de octubre de 2012 y no de la 
fecha antes citada, reiterando que hubo una actuación desordenada, 
al presentar ese documento donde se introdujo lo relativo al teléfono 
de Arrison Guzmán, cuando lo real es que el  medio escrito no dice que 
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llevó el “informe final de condensación  de resumen del investigador “, 
sino uno del 30 de octubre de 2012, sin que sea de recibo el 
argumento de la Fiscal, en el sentido de que se debe acudir ante el 
juez de garantías para que haga el control posterior de las 
interceptaciones al finalizar las mismas, cuando lo real es que ninguna 
norma dice eso , porque  esa verificación se debe efectuar en las  36 
horas siguientes a la interceptación y no cuando cesan esas 
actividades investigativas. 

 
 Lo anterior origina la ilegalidad de esos actos de interceptación de 

líneas telefónicas antes mencionados. El informe del 24 de octubre de 
2012 sobre la legalización de todas las llamadas interceptadas, originó 
un cambio de criterio de la Fiscalía al extender el término para el 
efecto a seis meses, fuera de que el documento del 30 de octubre de 
2012 no fue descubierto a la defensa.  
 

 Al final del informe de la “operación Bronce” se solicitó por parte de 
funcionarios de la policía judicial a la Fiscalía el trámite de unas 
órdenes de captura con base en los actos de investigación enunciados, 
pero en esa oportunidad no se habló de la legalización de 
interceptaciones telefónicas. 

 
 Solicita que se revoque la decisión de primer grado y 

consecuentemente se excluyan todas las interceptaciones telefónicas 
solicitadas por la Fiscalía a partir del 25 de julio de 2012, que no 
pueden ser tenida en cuenta frente a la acusación formulada contra 
Arrrison Guzmán, al igual que los DVDS que corresponden a 
interceptaciones de la línea telefónica del señor Fernando Gasca. 

 
 
5.2.2 INTERVENCIÓN DE LA DELEGADA DE LA FISCALÍA COMO 
NO RECURRENTE: 
 

 Se debe confirmar la decisión de primer grado, por estar ajustada 
a la legalidad, ya que la audiencia preparatoria no es el escenario 
procesal para discutir los hechos planteados por el defensor del 
señor Guzmán que apuntaban a señalar la existencia de una 
conducta contra la fe pública, por parte de la fiscal o los jueces de 
control de garantías que tuvieron intervención en la legalización de 
esos actos de investigación o para determinar la legalidad de esos 
medios probatorios cuyo examen contaminaría  la opinión del juez 
de conocimiento. 

 



Procesado: Arrison Alberto Guzmán Ulloa y otro 
Delitos: Concierto para delinquir agravado y tráfico,  

Fabricación o porte de estupefacientes 
Radicado: 11001 60 00 098 2011 00317-01  

Asunto: auto de segunda instancia –confirma parcialmente- 
 

 
 

 
 

Página 16 de 25 
 

 La defensa del señor Guzmán no presentó ningún EMP que 
sustentara sus afirmaciones, y planteó una nueva argumentación 
para solicitar la exclusión de las interceptaciones telefónicas, 
haciendo alusión a la fecha de unas actas, por lo cual no formuló 
ninguna controversia frente a la decisión del a quo. 

 
 Lo real es que se entregaron los registros respectivos a la defensa 

y la situación planteada por el letrado que representa a Arrison 
Guzmán, no puede conducir al  rechazo o exclusión del los medios 
probatorios enunciados, ya que no se presentó  ningún contubernio 
entre la Fiscalía y los  jueces de garantías para incurrir en 
falsedades, fuera de que la defensa desconoce lo dispuesto en el 
artículo 237 del CPP sobre los términos para efectuar una labor de 
interceptación y para legalizar las mismas, tratando de 
confundirlos con los términos previstos para  solicitar órdenes de 
captura. 

 
 En la audiencia preparatoria se pueden presentar determinadas 

evidencias. Sin embargo las partes pueden decidir libremente 
cuales de ellas llevan al juicio oral, lo que se relaciona con la 
manifestación efectuada por la Fiscalía, en el sentido de que en el 
juicio sólo utilizará los registros que se refieren al señor Arrison 
Guzmán. 

 
 
5.3 INTERVENCIÓN DE LA DELEGADA DEL MINISTERIO PÚBLICO 
 
Solicita que confirme la decisión del despacho frente a las peticiones de 
cada uno de los recurrentes ya que esas decisiones se deben adoptar en el 
decurso del juicio oral en lo relativo al informe y los videos que la defensa 
pide que se excluyan, que solo se puede adoptar cuando se conozca su 
contenido debiendo adoptarse igual decisión sobre las pruebas documentales 
solicitadas por la defensa. 
 
 
5.4 El juez de primer grado consideró que los recursos fueron sustentados 
debidamente por lo cual debían concederse. No hubo ninguna manifestación 
de las partes sobre esta determinación. Finalmente los concedió en el efecto 
suspensivo. 
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6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
6. Primer problema jurídico: En atención al principio de limitación de la 
segunda instancia, la Sala se pronunciará inicialmente sobre la solicitud de 
exclusión probatoria presentada por la Fiscalía en torno a la prueba 
documental y pericial descubierta por la defensa. 
 
 
6.1 Se debe manifestar inicialmente que al escuchar los registros de la  
actuación cumplida en la audiencia preparatoria del 25 de febrero de  2014, 
se advierte que el defensor de Arrison Guzmán Ulloa, no hizo ninguna 
referencia a la persona con quien iba a introducir la prueba pericial y 
documental relacionada en los ítems 5º y 6º consistente en prueba 
documental correspondiente a un estudio de georeferencia efectuado en la 
ciudad de Florencia (Caquetá) y a un informe de la empresa “Claro” sobre 
diversos registros de llamadas de acuerdo a lo relacionado en el ítem 3.7 de 
esta decisión. 
 
6.2 En el esquema del sistema penal acusatorio, la audiencia preparatoria fue 
diseñada como el acto procesal en el cual el Juez de conocimiento resuelve 
las solicitudes probatorias elevadas por las partes, teniendo en cuenta los 
criterios de pertinencia, y admisibilidad, siempre orientados a obtener el 
convencimiento del sentenciador más allá de duda razonable sobre los 
hechos y circunstancias materia de juicio y los de la responsabilidad del 
acusado, como autor o partícipe. El artículo 357 del CPP dispone 
precisamente que las partes deben probar sus pretensiones a través de los 
medios lícitos que libremente decidan para que sean debidamente aducidos 
al proceso.   
 
De otro lado, el canon 375 del mismo estatuto establece el criterio de 
pertinencia como factor modulador de los ordenamientos probatorios, al 
disponer que el EMP, la evidencia física y el medio de prueba: “deberán 
referirse directa o indirectamente a los hechos o circunstancias 
relacionados con la conducta delictiva y sus consecuencias, así como a la 
identidad, o a la responsabilidad penal del acusado. También es pertinente 
cuando sirve para hacer más o menos probable uno de los hechos o 
circunstancias mencionados, o se refiere a la credibilidad de un testigo o de 
un perito”.  El test de pertinencia de la prueba debe ser complementado con 
el examen de su admisibilidad que se encuentra condicionado a los factores 
previstos en el artículo 376 del CPP. 
 
6.3 Con base en ese marco normativo la Sala considera que el juez de primer 
grado acertó al considerar pertinente y admisible la prueba pericial y 
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documental solicitada por el defensor del señor Arrison Guzmán Ulloa, que 
en este caso tiene su sustento en el derecho de aportar y controvertir las 
pruebas, que se desprende de la norma rectora establecida en el artículo 15 
del CPP, el cual establece el principio rector de contradicción, conocido en la 
doctrina como “el derecho subjetivo de probar“, que en nuestro 
ordenamiento se extiende incluso, de manera excepcional al Ministerio 
Público y además  a las víctimas según el precedente establecido en la 
sentencia C- 454 del 2006 de la Corte Constitucional.  
 
6.4 La Sala debe agregar que en este caso se cumplen los requisitos de 
pertinencia y admisibilidad de la prueba pericial y documental aducida por la 
defensa, concretamente el estudio de georeferencia de la ciudad de 
Florencia (Caquetà) y “el estudio link“ o certificación de llamadas referida 
por el defensor, que son las pruebas sobre las que versa la discrepancia 
planteada por la delegada de la Fiscalía, que entra en confusión sobre los 
conceptos de admisión de la prueba, como fase inicial y de práctica de la 
prueba, como actuación subsiguiente, que no se relaciona con los criterios de 
admisibilidad, exclusión o rechazo de las evidencias, sino con su 
incorporación en el juicio oral, como lo prevén los artículos 15 y 378 del CPP, 
y el artículo 16 ibídem, que establece el principio de inmediación, al disponer 
que “En el juicio únicamente se estimará como prueba la que haya sido 
producida o incorporada en forma pública, oral concentrada, y sujeta a 
confrontación y  contradicción ante el juez de conocimiento.”  
 
6.5 Como se observa, el anterior planteamiento conduce necesariamente a 
plantearse el problema de la aducción de las pruebas antes mencionadas, que 
fueron descubiertas por la defensa, por lo cual en el juicio oral será tarea 
del juez pronunciarse sobre la incorporación de la evidencia pericial y 
documental presentada por la defensa, en los términos antes expuestos, 
esto es decidir si se incorpora o no la prueba pericial, (entendida en los 
términos del artículo 405 del CPP), correspondiente al estudio de 
georeferenciación de la ciudad de Florencia (Caquetá), pese a que la defensa 
no haya anunciado ningún perito para introducir esa evidencia, a pesar de lo 
dispuesto en los  artículos 412 a 416  ibídem,  lo cual igualmente ocurre con 
las “sábanas“ de la empresa “Claro” correspondientes a los registros 
telefónicos que mencionó como prueba documental el abogado del señor 
Guzmán en la audiencia preparatoria, que se entiende corresponden a unos  
registros de llamadas certificadas por esa empresa Claro, que constituyen 
prueba documental según el artículo 424-1  del CPP, que por provenir de una 
entidad privada deben ser introducidos al juicio con la persona que lo 
elaboró, como lo dispone el artículo 426 del CPP, salvo que el juez de 
conocimiento adopte un criterio contrario al momento de la práctica 
probatoria de la defensa en el juicio oral, pese a  lo cual no sobra recordar 
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que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en la decisión 
con radicado 32.595 del 9 de septiembre de 2009, dijo que en el caso de la 
prueba documental, ésta se encontraba ligada intrínsecamente al testigo de 
acreditación quien debía comparecer a la audiencia de juicio oral, a efectos 
de reconocer la mismidad o autenticidad del documento aducido por la parte, 
lo que determina la admisibilidad de la prueba en el juicio.17 
 
6.7 Con base en las razones antes expuestas, se confirmará la decisión de 
primer grado de no excluir la prueba pericial y documental anunciada por el 
señor defensor del acusado, cuya introducción al juicio oral deberá quedar 
condicionada al uso de los medios de acreditación de esas evidencias, 
situación que deberá ser decidida por el juez de conocimiento en ese 
escenario procesal. 
 
En conclusión, el Tribunal confirmará la decisión de admitir el medio 
probatorio por ser prueba admisible sin vicios de ilegalidad, sin embargo, el 
Juez tendrá la potestad de inadmitir en el juicio las citadas evidencias si no 
se cumple con el requisito de presentar debidamente el perito y el testigo 
de acreditación con quienes se introducirán esas pruebas para cuyo efecto 
deberá tenerse en cuenta que ni el defensor ni el procesado en este caso se 
encuentran habilitados de manera personal para hacerlo. 

                                                
17 “…primero que debe advertirse es que en la sistemática de la Ley 906 de 2004, la prueba documental está 
necesariamente ligada al testigo de acreditación, pues a través de éste es que aquella se incorpora al 
juicio, “…quien se encargará de afirmar en la audiencia pública que un documento es lo que la parte dice que 
es17.  En ese entendimiento, el testigo de acreditación tendrá que ser interrogado por la parte que pretende 
introducir  la prueba documental, respecto de la información mínima que permita concluir que se trata de un medio 
de convicción  admisible en el juicio, esto es, dónde y cómo se obtuvo, quién  lo suscribe,  a efectos de establecer 
su autenticidad o si la misma debe presumirse por tratarse de uno de aquellos documentos relacionados en el 
artículo 425 del C.P.P (informaciones de prensa, documentos notariales, títulos valores, etc), si es el original o una 
copia y la presentación general sobre los datos contenidos en el documento, esto último, con miras a establecer si 
el juicio de pertinencia realizado al momento de autorizar el medio de convicción, corresponde efectivamente con 
el tema de la prueba (hecho que es necesario acreditar) y si éste a su vez guarda relación con el contenido del 
documento, pues de lo contrario no podrá admitirse su incorporación al debate público.   

  
Testigo de acreditación,  a éste se lo define como fuente indirecta del conocimiento de los hechos17 y como la 
persona que recopila, asegura y custodia la evidencia,  y en el caso de la prueba documental, la ley, artículo 429, 
inciso segundo, ibídem, autoriza el ingreso del documento por el investigador que participó en el caso o por el 
investigador que lo recolectó o recibió,  con lo cual se pretende aportar  elementos de juicio contundentes que 
permitan al fallador concluir en la confiabilidad y validez del documento  ingresado al proceso a través de su 
testimonio.  El conocimiento que brinde el testigo de acreditación dependerá del interrogatorio directo que 
corresponde formularle  a la parte que ofrece la prueba documental,  el cual  no se suple con la simple lectura del 
texto por parte del deponente. De allí que surja claro el deber de las partes de realizar interrogatorios 
teleológicamente orientados a dicho fin, y no la simple instrucción al testigo de realizar lecturas íntegras de piezas 
o  apartes documentales  irrelevantes, inútiles o innecesarios. 

 
Así las cosas, de los múltiples documentos que integran tales carpetas, el Fiscal  tendrá que seleccionar sólo 
aquellos orientados a demostrar los tópicos relacionados con el tema de la prueba y prescindir de la lectura textual 
de toda información que sea impertinente o inútil, en cuanto su contenido no reporte ningún interés para la 
demostración de su teoría del caso. De lo contrario,  esas pruebas resultarían inadmisibles al tenor de lo dispuesto 
en el artículo 376 de la Ley 906 de 2004, toda vez que, como ya lo señaló la Sala, la pertinencia de la prueba, no 
sólo es presupuesto para su decreto, sino también para su práctica, lo cual tiene lugar en la audiencia de juicio oral; 
por manera que mal podría afirmarse que como la probanza ya fue decretada, al juez le queda vedado verificar que 
su práctica se ciña a los motivos de pertinencia y utilidad que justificaron su admisión”.17       
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7. Segundo problema jurídico: sobre la exclusión de pruebas de la 
fiscalía, que fue solicitada por la defensa del señor Arrison Guzmán. 
 
7.1 En la audiencia preparatoria el defensor del señor Arrison Guzmán 
solicitó que se excluyeran las pruebas relacionadas con las interceptaciones 
de comunicaciones efectuadas a partir del 25 de junio de 2012, que tuvieran 
relación con su mandante, ya que las mismas no tuvieron control posterior de 
legalidad, así como de los audios relacionados con las conversaciones que 
comprometían a  otros acusados que ya habían sido condenados, a efectos de 
que  esos registros no fueran a ser usados como prueba en contra del señor 
Arrison Guzmán Ulloa. 
 
7.2 Se hizo una exposición bastante confusa por parte del letrado que asiste 
al señor Guzmán, para hacer ese pedimento que fue negado por el juez de 
primer grado, quien consideró que: i) la Fiscalía General de la Nación había 
cumplido debidamente con su deber de  descubrimiento probatorio ya que 
esos documentos le fueron dados a conocer a la defensa en las audiencias 
correspondientes y ii) las  conversaciones que de acuerdo a lo expuesto por 
el togado que representa los intereses del señor Guzmán no podían ser 
usadas en el  juicio oral, se encontraban dentro de los DVDS que recibió, por 
lo cual al no estar enterado el juez de conocimiento del contenido de esos 
registros, se debía diferir la decisión sobre su exclusión probatoria para la 
audiencia de juicio oral, donde el a quo se pronunciaría acerca de la legalidad 
o ilegalidad de esas pruebas, lo que obliga a esta corporación a hacer 
referencia a lo sucedido en la audiencia de formulación de acusación y a la 
sesión de la audiencia preparatoria que se cumplió el 25 de febrero de 2014, 
con base en los registros remitidos para adoptar esta decisión.18 
                                                
18 Al examinar los registros enviados a esta Sala, se observa que en el anexo del escrito de acusación la Fiscalía 
solicitó el testimonio del IT.  Jesús Andrés Valencia Orrego18. Igualmente mencionó el “Informe final  262 GRUIN 
–PROIE del 24 de octubre de 2012 relacionado con las actividades atribuidas al señor Arrison Guzmán, documento 
que fue suscrito por el mismo IT Valencia Orrego18, al igual que las actas de legalización de actividades de 
investigación y otros  documentos18 y además se dejó constancia sobre la entrega del escrito de acusación  a la 
defensa y los acusados18  
 
En la audiencia de formulación de acusación que se adelantó el 7 de junio de 2013, el defensor dijo haber recibido 
el escrito de acusación. Sin embargo solicitó que se iniciara nuevamente esa audiencia, manifestando que no había 
recibido la totalidad de material probatorio anunciado por la Fiscalía. La fiscal replicó haciendo mención de la 
sentencia 25.920 de 2007 de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que refería los diversos momentos en 
que se puede hacer el descubrimiento probatorio .El juez que presidió ese acto no accedió a esa solicitud, 
aduciendo que se había a cumplido con el traslado del escrito de acusación y con lo dispuesto en el artículo 339 del 
CPP y el defensor del acusado no formulo ningún reparo frente a esa decisión. 
 
 Luego de que se decidiera lo relativo a la impugnación de competencia propuesta por el defensor del procesado 
Arrison Guzmán, se reanudó la audiencia de formulación de acusación el 9 de septiembre de 2013.18 En esa 
oportunidad la delegada de la Fiscalía, luego de hacer referencia al factum, presentó acusación contra el señor 
Guzmán como coautor de la violación del artículo 376, numeral 3º del C.P. con la circunstancia de agravación 
prevista en el artículo 384 ibídem, al igual que por el delito de concierto para delinquir en la modalidad prevista en 
el segundo inciso del artículo 340 del C.P. 
 
Al realizar el descubrimiento probatorio, la Fiscal mencionó como testigo al IT. Jesús Andrés Valencia  Orrego, y 
expuso que con ese funcionario se iban a introducir los  informes 268, 277, 289, 290, 291 correspondientes a 
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hechos delictivos con y sin incautación, relacionados con el señor Arrison Guzmán, lo mismo que el documento 
denominado “Informe final” suscrito por el mismo Intendente, de fecha  24 de octubre de 2012 . igualmente hizo 
mención de los EMP correspondientes a las llamadas interceptadas que solicitó como prueba, indicando que se 
trataba de un total de 17 DVDS; cinco DVS correspondientes a la audiencias de legalización de las actividades de 
investigación y la carpeta correspondiente a esas audiencias. 
 
El defensor solicitó copia del  escrito de acusación adicionado y de los documentos, EMP y evidencia física, ya que 
en su opinión, se había incluido un material probatorio que no había sido enunciado inicialmente en el escrito de 
acusación a efectos de que se completara el descubrimiento probatorio, reclamando en consecuencia los diecisiete 
DVDS anunciados por la Fiscalía sobre interceptaciones  telefónicas, los cinco DVDS  relacionados con las actas de 
legalización de actividades de investigación y los audios respectivos, “dos videos de seguimiento“, los documentos 
relacionados  con la inspección judicial practicada con base en la incautación de 135.89 kilos de  base de coca y las 
carpetas y audios correspondientes a los casos de los ciudadanos Fernando Gasca Olarte, Rodrigo Pava Guerrero, 
Wilson Calderón Guerrero y Wilmer Velasco Arenas, quienes ya se encontraban sentenciados, manifestando que 
esas actuaciones tenían relación con el caso de su defendido. Igualmente expuso que la fiscal no había referido el 
informe del 17 de agosto de 2011 del agente Andy Bosney, ni los EMP relacionados con la producción de base de 
coca y clorhidrato de cocaína en los departamentos de Boyacá y Caquetá, ni las pruebas sobre la existencia de un 
centro de acopio de drogas en Puerto Boyacá, ni sobre el transporte de sustancias controladas, pese a que se 
trataba de hechos que hacían parte de la acusación. 
 
La Fiscal replicó que solamente se había referido a las pruebas que pensaba utilizar en el caso de Arrison Guzmán y 
no sobre las demás personas mencionadas y agregó que las comunicaciones interceptadas a esas personas obraban 
en los CDS de audios de llamadas interceptadas, al igual que las demás pruebas que aparecían en el informe final 
sobre la llamada “Operación Bronce”, precisando que el defensor se estaba refiriendo a hechos por los cuales no 
había formulado acusación contra el señor Arrison Guzmán. 
 
El juez no fijó una fecha o término preciso para la entrega de esos documentos, incluyendo los que estaban en 
poder de la fiscal y los que se encontraban en otra dependencia de la Fiscalía en la ciudad de Bogotá.  
 
El 23 de octubre de 2013 se dio inicio a la audiencia preparatoria. Las actuaciones más relevantes que se 
cumplieron en ese acto fueron las siguientes: 
 
La Fiscal manifestó que a la bancada de la defensa se le había hecho el descubrimiento completo de los EMP, sobre 
lo cual existían las respectivas actas.  

 
El defensor del señor Arrison Guzmán dijo que el descubrimiento probatorio de la Fiscalía no había sido completo 
ya que los  EMP que reclamó en la audiencia de formulación de acusación no se le entregaron totalmente, 
especificando que se trataba de la prueba documental enunciada en el numeral 2º del escrito de acusación; las 
actas de legalización de los actos de  investigación; los audios respectivos; los EMP referentes a las llamadas 
interceptadas; los videos de seguimiento, los documentos correspondientes a la noticia criminal sobre los 135 kilos 
de coca incautados en la ciudad de Neiva; las carpetas y audios de los casos de las  personas que ya se encontraban 
sentenciadas, esto es, Fernando Gasca Olarte, Rodrigo pava Guerrero, Wilson Calderón Guerrero y Wilmer Velasco 
Arenas, quienes ya se encontraban sentenciados, que tuvieran relación con su mandante; el  informe de 17 de 
agosto de 2011 suscrito por el agente Andy Bonsey, con base en el cual se inició  la investigación y los informes 
sobre  la producción de base de coca en Caquetá y Boyacá ; el centro de acopio de drogas y las pruebas sobre el 
uso de medios de transporte para llevarlas ya que todo eso hacía  parte de la acusación contra el señor Arrison 
Guzmán. Igualmente manifestó que el juez no había fijado un término preciso para la entrega de esos EMP, pero 
solicitó que se hiciera en el menor término posible. Dijo que había existido un acuerdo con la Fiscal sobre el 
suministro de esas evidencias y por ello se firmó un acta con fecha 8 agosto de 2013. cuando la entrega de las 
evidencias se hizo realmente el 20 de agosto de 2013 lo que atribuyó a un error, explicando que había encargado a 
su padre para que suscribiera ese documento. En esa oportunidad reiteró que no le habían entregado: i) las 
carpetas de los detenidos antes mencionados: ii)  el informe del agente Andy Bonsey sobre  la “Operación Bronce“, 
la producción de coca o base de coca y el transporte de la misma; iii)  las solicitudes de interceptación de líneas 
telefónicas, lo que estaba relacionado con la presunta ilegalidad de esos actos de investigación; iv) las   peticiones 
para búsqueda selectiva en bases de datos elevadas antes jueces de control de garantías; v)  las actas de control 
previo y posterior de esos actos de investigación; vi)  los informes correspondientes de las empresas de telefonía 
celular; vii) el estudio del  analista de  información ; viii)  el  informe final de la “Operación Bronce” y viii)  el 
informe sobre “inspección judicial”  de hechos delictivos de la citada operación.   

 
En esa oportunidad el defensor de Arrison Guzmán insistió en que el descubrimiento probatorio de la Fiscalía fue 
incompleto, lo que podía generar el rechazo de esas evidencias. Sin embargo consideró que no podía acudir a ese 
mecanismo procesal, ya que esas mismas pruebas le servirían para demostrar su teoría del caso. Expuso que en 
vista de que su mandante se hallaba privado de su libertad, no resultaba procedente que se suspendiera la 
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audiencia para que la Fiscalía hiciera el descubrimiento íntegro de la prueba, por lo cual solicitó a la representante 
del ente acusador la entrega de esos documentos.  

 
La fiscal dijo que  había  entregado los documentos relacionados con las interceptaciones  telefónicas,  vigilancias y 
seguimientos como constaba en el acta  respectiva , sobre todas las labores investigativas incluyendo las actas de 
legalización de esas interceptaciones, explicando que en el caso del señor Guzmán no se presentaron búsquedas 
selectivas de datos ni vigilancias, y que se habían suministrado 5 DVDS correspondientes a las audiencias de 
legalización de esas actividades ante jueces de control de garantías, en lo relativo al caso “operación bronce”. 
Añadió que existían otras evidencias que no interesaban para el caso del señor Guzmán, ya que la prueba esencial 
reposaba en los 5 DVDS mencionados, que debían ser observados por la defensa para precisar lo relacionado con su 
mandante. Igualmente dijo que el hecho de que se le hubiera colocado al acta de entrega la fecha del 8 de agosto 
de 2013, que era anterior a la audiencia de formulación de acusación, se debió a un error, como lo expuso el 
defensor del señor Guzmán e insistió en que se hizo entrega de un total de 17 DVDS correspondientes a  
interceptaciones telefónicas según la misma acta que fue firmada por la persona que los recibió, lo mismo que los  5 
registros correspondientes a las audiencias de legalización que se  adelantaron ante jueces de control de garantías, 
que eran documentos que no se debían presentar ante el juez de conocimiento, por tratarse de actuaciones frente 
a las cuales operaba el principio de preclusión de los actos procesales, por tratarse de actos de investigación. 
 
En su momento intervino el  delegado del Ministerio Público intervino para manifestar que se debía distinguir entre 
actos de investigación y actuaciones cumplidas ante  jueces de garantías, ya que los actos de  investigación no eran 
pruebas sino evidencias demostrativas o ilustrativas. Manifestó que en su opinión se había hecho un descubrimiento  
probatorio  completo por parte de la Fiscalía General de la Nación, y agregó que no era procedente revivir actos 
adelantados ante jueces de control de garantías, como las audiencias reservadas, fuera de que era una carga 
procesal de la defensa, acceder a esos EMP , pese a lo cual la Fiscalía había entregado esas evidencias  que  incluían  
a todos los procesados, incluyendo los  DVDS de las interceptaciones telefónicas y para ello bastaba con que  la 
Fiscalía le corriera traslado a la defensa de las carpetas correspondientes a las personas que ya habían 
sentenciadas. 
 
La juez que presidió esa audiencia considero que la Fiscalía había hecho un descubrimiento probatorio completo, 
que incluso calificó de “excesivo “, incluyendo los registros correspondientes a la audiencias preliminares. Además 
expuso que la defensa estaba en capacidad de obtener las carpetas de las personas que había hecho preacuerdos 
con la Fiscalía, si le interesaba ese material probatorio. 
 
La Fiscal intervino para explicar que los informes reclamados por la defensa estaban basados en las referidas 
interceptaciones telefónicas que fueron entregadas a la defensa, al tiempo que las carpetas correspondientes a las 
personas que ya habían sido condenadas , no se hallaban en su poder ya que esas actuaciones reposaban en el 
juzgado penal del circuito especializado adjunto, pero que para satisfacer el pedimento de la defensa las había 
solicitado, aclarando que en el juicio no iba a hacer uso de ese material probatorio. Igualmente insistió en que había 
entregado las evidencias que había anunciado en la audiencia de formulación de acusación, esto es los DVDS con las 
interceptaciones telefónicas y las audiencias de legalización correspondientes, con excepción de las actuaciones 
correspondientes a los otros acusados , ya que todos los intervinientes no habían participado en los mismos hechos 
delictivos, por lo cual no anunció esas carpetas como prueba, por lo cual no se podía exigir a la Fiscalía que 
descubriera EMP que no se hallaban en su poder y que no eran relevantes para el caso de los dos procesados que se 
estaban juzgado. 
 
El defensor del señor Guzmán insistió en que el descubrimiento probatorio no había sido completo en el caso de las 
interceptaciones telefónicas. La fiscal replicó para solicitar que la defensa precisara cuales audios o DVDS no 
habían sido descubiertos, ya que se trataba de una manifestación en abstracto del defensor y finalmente se 
acordó que la defensa concretaría sus inquietudes sobre ese punto por escrito. Al respecto obra el documento 
visible a Fl. 102. 
 
La audiencia preparatoria se reanudó el 7 de enero de 2014. Las actuaciones relevantes que allí se cumplieron 
fueron las siguientes: 
 
El defensor de Arrison Guzmán dijo que la Fiscalía le había entregado un material probatorio contenido en audios, 
con el cual no contaba la defensa, pero que daba por superado ese hecho. Se refirió a nuevas evidencias que le 
fueron suministradas, que le permitirían verificar si se habían adelantado las audiencias de legalización de las 
interceptaciones telefónicas, refiriéndose a 4 DVDS y un CD y 53 CDS complementarios, que correspondían a las 
personas que celebraron preacuerdos. Reiteró que ese material si le había sido entregado pero solicito que se 
suspendiera la audiencia para corroborar su contenido. Esa solicitud fue coadyuvada por la defensora del señor 
Jesús Antonio Idárraga. 
 
El juez de conocimiento manifestó que la Fiscalía había cumplido con su deber de descubrimiento probatorio. 
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7.3 La sala advierte que en este caso la defensa no planteó en la audiencia 
del 25 de febrero de 2014, una solicitud de rechazo de EMP de la Fiscalía 
General de la Nación, por falta de descubrimiento probatorio, en los 
términos del artículo 346 del CPP, sino que solicitó expresamente la 
exclusión por ilegalidad, de las interceptaciones telefónicas efectuadas a 
partir del  25 de julio de 2012 y de toda la evidencia que se hubiera 
recogido a partir de esa fecha en contra del señor Arrison Guzmán, lo que 
además comprendía las interceptaciones de las  llamadas de los demás 
procesados ya sentenciados (Fernando Gasca Olarte y otros) sobre los 
cuales dijo la Fiscal inicialmente que no iba a utilizarlas,  pero que  al parecer 
anunció como pruebas para usar en el  juicio oral contra  Arrison Guzmán. 
Esa petición fue sustentada esencialmente en que la Fiscalía no había dado 
cumplimiento al artículo 237 del CPP al sobrepasar el término previsto en 
esa norma para comparecer ante un juez de control de garantías a efectos 
de que se adelantara la audiencia de control de legalidad de esas 
interceptaciones telefónicas, para lo cual adujo que esa verificación se debe 
efectuar en las 36 horas siguientes a la interceptación y no cuando cesan 
esas actividades investigativas, lo que afectaba la legalidad de esos  actos 
de investigación. 
 
7.4 Como se observa en el caso sub examen, la defensa no planteó ninguna 
discusión sobre la pertinencia o admisibilidad de esas pruebas, ni solicitó el 
rechazo de esas grabaciones, sino que finalmente concretó su solicitud en la 
exclusión de esos medios probatorios, con base en lo dispuesto por los 
artículos 23 y 360 del CPP. 
 
7.5 Sin embargo, el juez de conocimiento consideró que esa petición no era 
procedente ya que se debía diferir para la audiencia de juicio oral, ya que 
ello implicaría el examen de los registros respectivos y una posible 
“contaminación“ del funcionario de primer grado, al tener que examinar esos 
registros para comprobar el fundamento de la petición del señor Defensor. 
 
7.6 La Sala debe manifestar que no comparte la decisión del señor juez en 
ese sentido, ya que los  artículos 359 y 360 del CPP regulan lo concerniente 
a la determinación  que se debe adoptar en la audiencia preparatoria, sobre 
la exclusión, rechazo o inadmisión de los medios de prueba, presentados por 
las partes, por lo cual el juez de conocimiento debe pronunciarse en ese acto 
sobre solicitudes como la formulada por el defensor del señor Arrison 

                                                                                                                                      
La fiscal precisó que efectivamente había entregado 18 registros dentro de los cuales se encontraban los 5 DVDS 
correspondientes a las audiencias de legalización de las interceptaciones telefónicas, fuera de otros 53 audios o 
registros que correspondían a las carpetas de las personas ya sentenciadas, que eran evidencias que la Fiscalía no 
iba a usar en el juicio oral. 
 
El juez de conocimiento suspendió la audiencia e informó que las citadas carpetas ya estaban en poder de su 
despacho, ante el cierre del juzgado adjunto al suyo. 
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Guzmán, ya que la misma norma lo obliga a “motivar oralmente su decisión” y 
a indicar los recursos que proceden frente a esa decisión, lo que en este 
caso generaba una obligación del a quo, de pronunciarse sobre la legalidad de 
las interceptaciones telefónicas referidas por la defensa, (sin necesidad de 
adentrarse en su contenido), para verificar con los registros respectivos si 
esas actuaciones fueron legalizadas en el término previsto en el artículo 237 
del CPP, modificado inicialmente por el  artículo 16 de la ley 1142 de 2207 y 
posteriormente por el artículo 68 de la ley 1453 de 2011. 
 
En ese sentido se pronunció la sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en 
auto con radicado 27.608 del 19 de junio de 2007, en el cual se expuso lo 
siguiente al referirse a la audiencia preparatoria: 
 

(…)  
 
“…Es este el momento procesal en el cual se refiere por el 
solicitante lo relativo a la admisibilidad, conducencia y 
pertinencia de cada uno de los medios pretendidos introducir 
en el debate oral, en razón a que a través de su 
argumentación – que se entiende carga procesal de quien 
invoca la prueba – se faculta la controversia o contradicción 
de las otras partes o intervinientes…”  
 
(…)  
 
Por ello la norma citada,- artículo 359- luego de significar la 
posibilidad de que las partes controviertan la solicitud 
probatoria de la contraparte, establece para el juez los 
factores que deben regular su admisión o inadmisión, 
significando finalmente que contra la inadmisión, rechazo o 
exclusión, proceden los recursos ordinarios”  
 

 
7.7 En razón de lo expuesto anteriormente, se revocará la decisión adoptada 
por el juez de primer grado en la audiencia preparatoria adelantada el 25 de 
febrero del presente año, a efectos de que el funcionario de conocimiento se 
pronuncie sobre la solicitud de exclusión probatoria formulada por el defensor 
del señor Arrison Guzmán, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 359 
y 360 del CPP. 
 
Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 
Superior de Pereira,  

RESUELVE: 
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PRIMERO: SE CONFIRMA la decisión adoptada el 25 de febrero de 2014 
por parte del señor Juez Penal del Circuito Especializado de Pereira, en lo 
relativo a la admisión de la prueba pericial (estudio o mapa de georeferencia 
de la ciudad de Florencia Caquetá) y la evidencia documental (“estudio link o 
sábana de relación de llamadas” según certificación de la empresa Claro), 
conforme a la prueba descubierta por la defensa en la audiencia 
preparatoria. 
 
SEGUNDO: SE REVOCA la determinación del juez de primer grado de 
defirir para la audiencia de juicio oral lo relativo a la solicitud de exclusión 
de interceptaciones telefónicas descubiertas por la Fiscalía, que fue 
formulada por el defensor del procesado Arrison Guzmán Ulloa, en la 
audiencia del 25 de febrero de este año, a efectos de que el juez de 
conocimiento se pronuncie, sobre ese pedimento específico de la defensa, 
con base en lo dispuesto en los artículos 359 y 360 del CPP. 
 
TERCERO: Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella no 
procede ningún recurso. 

 
 

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE  
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