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Radicación 66001 61 02283 2011 00575 01 
Procesado  Víctor Alfonso Saldarriaga 
Delitos Concurso de delitos de secuestro simple 

agravado, hurto calificado y tráfico de 
armas de fuego y municiones. 

Juzgado de 
conocimiento  

Juzgado Cuarto Penal del Circuito de 
Pereira 

Asunto  Recurso de apelación contra decisión 
del 31 de enero de 2014 

 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Se procede a resolver lo concerniente al recurso de apelación interpuesto por 
la Fiscal 1° Especializada, contra la determinación adoptada por la Juez Cuarto 
Penal del Circuito de Pereira, en la audiencia de juicio oral realizada el 31 de 
enero de 2014, donde se admitió como prueba la introducción de un recorte 
del periódico “Que hubo” de fecha 23 de marzo de 2013, solicitada por el 
defensor del señor Saldarriaga. 
 
 

2. ANTECEDENTES 
 

2.1 En el escrito de acusación presentado por la Fiscalía General de la Nación,1 
se manifestó que el 29 de septiembre de 2011, aproximadamente a las 8:15 
pm, en la vereda Laguneta, Kilometro 15, finca “Pispirispis”, ingresaron tres 
hombres, entre ellos Víctor Alfonso Saldarriaga, quienes portando armas de 
fuego,  sometieron a los moradores, dos adultos y un menor de 4 años de edad, 
los amarraron, y procedieron al hurto de elementos como: un computador, un 
                                                
1Folios 1-5 
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DVD, un decodificador, dos cámaras fotográficas, dos relojes, un reloj Lotus, 
tres anillos de oro, unas cadenas de oro, tres pares de aritos, dos celulares, 
desodorantes, cremas de dientes. Indicaron que alguien se quedaba 
cuidándolos; al amanecer las víctimas salieron y dieron aviso a las autoridades. 
 
2.2 El señor Víctor Alfonso Saldarriaga, fue capturado el 14 de febrero de 
2013 en la carrera 10 con calle 40 de esta ciudad, por agentes de la Policía 
Nacional en virtud a orden de captura N° 290010067, emitida por el Juzgado 
Cuarto Penal Municipal de Garantías el 11 de febrero de 2013. 
 
2.3 El 15 de febrero de 2013 se adelantaron ante el Juzgado Cuarto Penal 
Municipal con funciones de control de garantías de esta ciudad las audiencias 
preliminares de legalización de captura, formulación de imputación y solicitud 
de imposición de medida de aseguramiento. El Juzgado resolvió declarar legal 
la captura del señor Saldarriaga. La Fiscalía presentó cargos contra el 
imputado, como coautor de los delitos de hurto calificado y agravado, 
consagrado en los artículo 23, 240-3 e inciso 2°, 241 numerales 4, 9 y 10 del 
Código Penal; en concurso con el delito de secuestro agravado, estipulado en 
los artículos 168 y 170 numeral 1 de la misma norma, a título de dolo. El 
indiciado no aceptó cargos. Se le impuso medida de aseguramiento de 
detención preventiva en establecimiento carcelario.2 
 
2.4 La Fiscalía presentó el respectivo escrito de acusación, donde relacionó las 
pruebas de orden testimonial y los demás elementos materiales probatorios y 
evidencia que sustentaban la acusación.3 
 
2.5 El 15 de abril de 2013, se llevó a cabo la audiencia de formulación de 
acusación ante el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira. 
 
2.6 La audiencia preparatoria se inició el 13 de septiembre de 2013. En esa 
oportunidad se indicaron las pruebas que la Fiscalía y la defensa presentarían 
en el juicio oral. En lo que atañe a la decisión objeto de impugnación, el 
defensor del procesado  solicitó que se tuviera como prueba un ejemplar del 
diario “Que hubo“ del 23 de marzo de 2013, donde se publicó una noticia sobre 
la captura de cinco personas por hechos similares al suceso delictivo que se 
presentó en la vereda “Laguneta“  
 
2.7 El 15 de noviembre de 2013 se realizó la audiencia de juicio oral. En esta 
oportunidad se cumplieron las siguientes actuaciones relevantes: 

 
 El procesado no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía. 

 
 Se presentaron las estipulaciones correspondientes a los hechos que se 

daban como probados.4 

                                                
2 Folios 6 a 8  
3Folio 4-5 
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 El Juzgado declaró que las anteriores estipulaciones quedaron 
introducidas y debidamente probadas en el juicio oral.5 
 

 La delegada de la Fiscalía presentó sus testigos, 1. Nora Lucia Guzmán, 
2. William Guzmán López, 3. Dorian Guillermo Trujillo, 4. Fabio Nelson 
Tabarquino, 5. Jhonatan Álvarez, 6. Mario Ballén Alarcón. Algunos no 
asistieron, por lo tanto solicitó darle aplicación al artículo 384 del 
Código de Procedimiento Penal, por considerar que estos testimonios son 
fundamentales en el caso el despacho consideró que antes de dar alguna 
respuesta debía verificar con la oficina de talento humano de la policía 
metropolitana de Pereira los motivos por los cuales no comparecieron los 
policiales, igualmente debía verificar con el Centro de Servicios 
Judiciales acerca de la notificación del señor Fabio Nelson Tabarquino. 
La Policía Metropolitana de Pereira emitió oficio donde informó que el 
único miembro de la Institución que registra con el nombre de Jhonatan 
Álvarez Castro, presta su servicio en la Policía Metropolitana de 
Villavicencio y que nunca ha laborado en la ciudad de Pereira; con 
relación a Mario Ballén Alarcón no se encuentra en el registro de la 
Policía metropolitana de Pereira. Por esta razón no se procede a realizar 
lo solicitado por el Fiscal. Respecto al señor Tabarquino la fiscal indicó 
que tuvo comunicación con él y le comentó que se encontraba atendiendo 
una calamidad doméstica. Por este motivo el Juzgado fijó nueva fecha y 
hora para la continuación de la audiencia. 

 
2.8. El enero de 2014 continuó el juicio oral. Luego de que finalizara la práctica 
de la prueba de la Fiscalía se continuó con la de la defensa. Para efectos de lo 

                                                                                                                                                        
4 PASAR PIE DE PAGINA Estipulación N° 1: La plena identidad del acusado, quien es VICTOR ALFONSO 
SALDARRIAGA, identificado con cedula de ciudadanía N° 9.861.914 de Pereira, Risaralda. Introduce como respaldo 
informe de laboratorio de fecha 16/03/2013, suscrito por Carlos Mario Quiroz (evidencia N° 1). Prueba N° 1. Obrante 
a 5 folios. 
 
Estipulación N° 2: La minoría de edad de una de las victimas (E.N.G) lo que se apoya en registro civil de nacimiento con 
indicativo serial N° 44514315, (evidencia N° 2). Prueba N° 2 obrante a 1 folio. 
 
Estipulación N° 3: existencia de anotación efectuada el día 29/09/2011 a las 5:50 horas, que da cuenta del reporte de 
un caso de hurto en la finca Pispirispis, de la vereda Laguneta; fotocopia de los folios del libro de minutas, donde está 
el registrado que realizo el patrullero Jhonatan Álvarez Castro, (evidencia N° 3). Prueba N° 3 obrante a 4 folios. 
 
Estipulación N° 4: La ubicación del lugar donde ocurrió el ilícito, probado a través de oficio remitido por el IGAC, que 
da cuenta dela ficha catastral 66001000700060050000, lote 2 Altamira, 66001000700060142000, lote 13 el cedral, 
y 660011000700060050000, con anexo dedos planos. (Evidencia N° 4). Prueba N° 4 obrante en 4 folios. 
 
Estipulación N° 5: la existencia de un álbum fotográfico N° 280, donde se incluyó la fotografía del acusado VICTOR 
ALFONSO SALDARRIAGA, lo anterior probado a través de informe de investigador de campo de fecha 12/11/2011, 
suscrito por Eder Alexio Mantilla Vélez (evidencia N° 5) Prueba N° 5, obrante a 3 folios. 
 
Estipulación N° 6: La existencia de 1 álbum fotográfico N° 283, donde se incluyó la fotografía del acusado VICTOR 
ALFONSO SALDARRIAGA, lo anterior probado a través de informe de investigador de campo de fecha 12/11/2011, 
suscrito por Eder Alexio Mantilla Vélez (evidencia N° 6) Prueba N° 6 obrante a 2 folios. 
 
Estipulación N° 7: Inspección al lugar de los hechos, probado a través de informe de investigador de campo de fecha 
10/12/2012, suscrito por Darwin Alexander Arfaro Yasno. (Evidencia N° 7) Prueba N° 7, obrante a 11 folios. Prueba 
N° 7. 
 
5 Folios 23 a 25  
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que interesa a esta decisión se escuchó el testimonio de la señora Marcela 
Marcela Ortiz Henao.6 El defensor solicitó que se autorizara la introducción 
de un recorte del periódico “Que hubo” de fecha 23 de marzo de 2013 que se 
encontraba en poder de esta testigo7 a lo que se opuso la delegada de la 
Fiscalía, quien manifestó que esa evidencia no había sido descubierta por la 
defensa y que la declarante no había participado en la investigación, ni era la 
periodista que había elaborado esa nota, por lo cual se debía rechazar ese 
documento siguiendo lo dispuesto en el artículo 346 del CPP. El defensor 
replicó exponiendo que el documento era conocido por la Fiscalía desde la 
audiencia preparatoria, sin que hubiera formulado ninguna observación al 
respecto.  

 
 

3. LA DECISION IMPUGNADA 
 
La juez de conocimiento decidió autorizar la introducción de la prueba 
solicitada por el defensor del acusado. Su decisión fue sustentada así: 
 

 El despacho autorizó la introducción de ese elemento material 
probatorio, pues en el acta de la audiencia preparatoria consta que la 
defensa tenía como uno de los elementos materiales probatorios el que 
se ha mencionado, señalando que el recorte del periódico “Que hubo“ iba 
a ser introducido en la audiencia de juicio oral. 
 

 Entre los elementos materiales probatorios de la defensa que fueron 
decretados por el juzgado, sin oposición por parte de la Fiscalía, se 
mencionó el ejemplar del diario “Que hubo” del 23 de marzo 2013 dónde 
se publicó la noticia correspondiente a la captura de 5 personas. 

 
 La delegada de la Fiscalía conoció esa situación. No se opuso en el 

momento en que se decretaron las pruebas. Bajo esa óptica se accedió a 
la introducción de ese EMP que sustentaba la declaración de la testigo 
Ortiz Henao. 

 
La representante de la Fiscalía interpuso recurso de apelación, contra esa 
determinación. 
 
 

4. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON LOS RECURSOS. 
 
4.1 Fiscalía (recurrente) 
 

                                                
6 H:00.21.47 juicio 14 
7 H:00:45.24 juicio 14 
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 Confió en la buena fe en lo relacionado con la intervención del defensor 
en la audiencia preparatoria, en el sentido de que los EMP habían sido 
descubiertos en su integridad en la citada audiencia. 

 
 El recorte del ejemplar del periódico “Que hubo”, que se presentó en la 

audiencia de juicio oral, no fue descubierto a la fiscalía, ni se le allegó 
copia del mismo. 

 
 La decisión de la a quo vulnera el derecho fundamental al debido 

proceso, (artículos 29 CP y 346 CPP) ya que todos los elementos que van 
a ser utilizados en el juicio oral deben ser descubiertos para que en 
aplicación del sistema adversarial se presente la debida controversia y 
las partes puedan entrar a preparar los interrogatorios a través de las 
personas con quienes se van a introducir los elementos materiales 
probatorios, que se deben anunciar en la audiencia preparatoria. 

 
 No hizo ninguna referencia en esa audiencia sobre ese EMP, ya que el 

defensor sustentó debidamente su pertinencia, pero se opone a su 
introducción, ya que no se permitió a la Fiscalía el acceso a esa 
información, que considera como un elemento nuevo del cual no tenía 
conocimiento, fuera de que la testigo no participó como investigadora en 
el caso, ni fue quien elaboró la nota de prensa. 

 
 Según el artículo 346 del CPP, si los EMP o evidencias físicas no se 

descubren, tienen que ser rechazados, para no afectar el derecho al 
debido proceso y en este caso el defensor no le hizo entrega a la 
fiscalía de esa evidencia. 

 
Solicita que se revoque la decisión de primer grado y se ordene la exclusión de 
esa evidencia, por falta de descubrimiento probatorio. 
 
 
4.2 Defensor (no recurrente) 
 

 Solicita la confirmación de la decisión de primera instancia, para que se 
tenga como prueba el recorte de la publicación del diario local “Que 
hubo”, referido en el testimonio rendido por la señora Marcela Ortiz 
Henao. 
 

 En su criterio no es posible que la representante de la Fiscalía hubiera 
guardado silencio durante el tiempo transcurrido entre la audiencia 
preparatoria y la audiencia de juicio oral para pronunciarse sobre esa 
irregularidad, aduciendo que no fue descubierto, fuera de que es una 
situación común, que por diversas razones se presenten tropiezos en la 
entrega de los EMP, sin que se acuda a ese argumento para solicitar la 
exclusión de una prueba. 
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 No advierte ningún problema en que se aporte ese EMP en ese estanco 
procesal, ya que se trata de obtener la verdad real, por encima de 
formalismos, ya que de esa prueba demostrar que en el sector donde 
ocurrieron los hechos se presentaban hurtos frecuentemente.   

 
 

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
5.1 En primer término hay que manifestar que la competencia de esta Sala 
frente al recurso propuesto se encuentra determinada por el artículo 34-1 de 
la ley 906 de 2004 que establece la competencia de las salas penales de los 
tribunales de distrito Judicial, para conocer de los recursos de apelación 
contra los autos y sentencias dictados en primera instancia por los jueces 
penales del circuito de su distrito. 
 
5.2 Problema jurídico: Con base en el principio de limitación de la doble 
instancia, y en atención a la decisión impugnada por la delegada de la Fiscalía 
General de la Nación, el problema jurídico a resolver se contrae a determinar 
el grado de acierto de la determinación del a quo, de autorizar la introducción 
del recorte del periódico “Que hubo”, del 23 de marzo de 2013, documento 
que fue mencionado en la audiencia preparatoria, por parte de la defensa, pero 
que no fue descubierto a la Fiscalía, en la oportunidad procesal 
correspondiente. 
 
Solución al caso concreto: 
 
5.3.1 En el acta levantada en la audiencia preparatoria se dejó constancia de 
que uno de los EMP aducidos por la defensa, correspondía a un ejemplar del 
periódico “Que hubo” de fecha 23 de marzo de 2013, donde se publicó la 
noticia de la captura de 5 personas en la vereda “Laguneta”, por hechos 
ocurridos en circunstancias similares a las que determinaron la vinculación al 
proceso del señor Víctor Alfonso Saldarriaga. 
 
5.3.2 La Sala advierte que pese a ese ordenamiento probatorio, lo real es que 
en ningún momento la defensa hizo el descubrimiento a la Fiscalía de la citada 
publicación que tiene el carácter de prueba documental según el artículo 424 
del C. de P.P. y está amparada por la presunción de autenticidad según el 
artículo 425 ibídem. 
 
5.3.2 El artículo 346 del Código de Procedimiento Penal dispone que: “Los 
elementos probatorios y evidencia física que en los términos de los artículos 
anteriores deban descubrirse y no sean descubiertos, ya sean con o sin orden 
especifica del juez, no podrán ser aducidos al proceso ni convertirse en prueba 
del mismo, ni practicarse durante el juicio. El juez estará obligado a 
rechazarlos, salvo que se acredite que su descubrimiento se haya omitido por 
causas no imputables a la parte afectada.” 
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Esta norma tiene su sustento en uno de los principios rectores del sistema 
penal implementado por la Ley 906 de 2004, como lo es el principio de 
contradicción de la prueba, establecido en el artículo 15 del CPP, el cual implica 
el derecho de las partes a tener conocimiento y a controvertir las pruebas que 
pretendan ser ingresadas al juicio. 
 
5.3.3 Los momentos procesales para el descubrimiento probatorio diseñados 
por el legislador, bajo el sistema procesal penal acusatorio y de tendencia 
adversarial, son diversos, pues se inicia con la presentación del escrito de 
acusación, acto que es seguido por la audiencia de formulación de acusación y 
que finaliza en la audiencia preparatoria; lo anterior sin perjuicio de aquellos 
elementos demostrativos de los que de forma excepcional pueda tener 
conocimiento una  parte, luego de agotadas las oportunidades para 
descubrirlos a la contraparte y que según la valoración efectuada por el Juez 
sobre la posible lesión del derecho de defensa y la integridad del juicio, 
pueden ser  presentadas en el juicio oral.8 
 
En torno a este punto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 
Justicia se ha referido al principio de “igualdad de armas“ que debe regir en el 
proceso penal y que se relaciona esencialmente con el descubrimiento 
probatorio, lo que condiciona la práctica de la prueba en el juicio oral. Al 
respecto se expuso lo siguiente: 
 

 “…De esa manera, sólo pueden ser objeto de apreciación 
aquellos medios de prueba en cuyo proceso de producción y 
aducción se respetaron los derechos fundamentales y los 
requisitos formales que establece la ley como condición de 
su validez...”9 
 

5.3.4 En el caso concreto, se advierte que pese a la enunciación y decreto del 
mencionado facsímil por parte de la defensa en la audiencia preparatoria, la 
Fiscalía no recibió el recorte o ejemplar del diario “Que Hubo“ del 23 de 
marzo de 2013, que fue decretado como prueba en esa audiencia, y en ese 
sentido se debe manifestar que actuando de manera leal, el señor defensor de 
la procesada manifestó en la audiencia de juicio oral, a partir de la H. 00.49.14 
que era posible que no se hubiera efectuado el descubrimiento de ese EMP a la 
Fiscalía, considerando sin embargo, que esa prueba si fue decretada en la 
audiencia prevista en el artículo 356 de la ley 906 de 2004, por lo cual su 
exclusión o rechazo sólo se podría sustentar en un formalismo extremo. 

 

5.3.5 Esa manifestación conduce a inferir que esa prueba documental no fue 
descubierta a la Fiscalía en la oportunidad correspondiente, lo que 
correspondía a una carga procesal de la defensa, que no se podía suplir con el 

                                                
8Artículo 344 Código de Procedimiento Penal 
9Sentencia del 11 de abril de 2007. Proceso Rad. 26.128. M.P. Jorge Luis Quintero Milanés 
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simple ordenamiento de la prueba en la audiencia preparatoria, so pena de 
vulnerar el criterio de “igualdad de armas“ que es consustancial al sistema de 
corte acusatorio, el cual implica que la Fiscalía y la defensa tengan acceso a los 
EMP y evidencia física necesaria para sustentar su teoría del caso, por 
tratarse de un sistema de procesamiento adversatorio, lo cual ha sido 
examinado, en esos términos en la jurisprudencia pertinente de la Sala de C.P., 
concretamente en la sentencia con radicado 34.412 del 23 de marzo de 2011.10 

 

5.3.6 La misma corporación se ha referido a las exigencias del descubrimiento 
probatorio, e incluye como parte esencial el suministro a la contraparte de los 
EMP y evidencia física que posean la Fiscalía y la defensa, como se expuso en la 
sentencia con radicado 39948 del 21 de noviembre de 2012.11   
 
5.3.7 A su vez, en decisión del 21 de febrero de 2007 Radicado 25.920, la 
misma corporación indicó que en nuestro sistema el descubrimiento de la 
prueba está completamente ligado a los principios del debido proceso, de 
igualdad de armas y a la defensa, lo que obligaba al juez de conocimiento a 
velar por su cumplimiento y en caso de no haberse producido a aplicar la 
sanción procesal de rechazo de la prueba, en cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 346 de la ley 906 de 2004, salvo que se acredite que su 
descubrimiento se haya omitido por causas no imputables a la parte afectada, 

                                                
10 “… Ha de empezar la Sala por señalar que el principio de igualdad de armas no es una afirmación retórica vacía de 
contenido, sino que constituye una prerrogativa con origen en normas internacionales de acuerdo con las cuales toda 
persona a la que se le atribuya la realización de un comportamiento definido en la ley como delito, tiene derecho en 
plena igualdad con quien representa el legítimo poder coercitivo penal, a contar con el tiempo y los medios adecuados 
para desarrollar su defensa. 
 
En el modelo adversarial y acusatorio que nutre la sistemática implementada a través de la Ley 906 de 2004, la 
susodicha garantía implica que las partes cuenten con herramientas parejas de ataque (imputación-acusación) y de 
defensa, con el fin de evitar el desequilibrio entre ellas. Un plano de igualdad para el adecuado desempeño del rol que 
a cada una le compete observar sólo se logra si se les brinda las mismas posibilidades y cargas de alegación, prueba e 
impugnación. 
 
El principio de igualdad de armas se dinamiza en dos direcciones complementarias: de un extremo, se traduce en que 
los contendores en el proceso deben contar con las mismas oportunidades para participar en el debate; y de otro, en 
términos probatorios, aquella regla implica la necesidad de que la defensa y la Fiscalía tengan acceso al mismo material 
de evidencia requerido para sustentar y enfrentar su teoría del caso (acto propio y obligatorio para el acusador, no así 
en lo que respecta al defensor para quien es potestativo) en el debate que tendrá lugar en el juicio. (subrayas no 
originales). 
 
(…) 
 
Tal axioma resulta en consecuencia consustancial a la sistemática procesal comentada, dado que brinda a las partes la 
posibilidad de ejercer el derecho de contradicción en relación con todos los medios de prueba, y también garantiza el 
principio de lealtad, previniendo que ninguno de los intervinientes se vea sorprendido con un medio de convicción que 
no ha tenido oportunidad de conocer y de debatir…” 
 
11“…El descubrimiento probatorio constituye parte de la esencia del sistema adversarial consagrado en nuestro 
ordenamiento jurídico, y por tal motivo la fiscalía y la defensa deben suministrar, exhibir o poner a disposición todos 
los elementos materiales probatorios y evidencia física que posean como resultado de sus averiguaciones y que 
pretendan sean decretadas como pruebas y practicadas en el juicio oral en sustento de sus argumentaciones, 
permitiendo de esa manera que la contraparte conozca oportunamente cuáles son los instrumentos de prueba sobre 
los cuales el adversario fundará su teoría del caso y, de ese modo, elaborar las distintas estrategias propias de la 
labor encomendada en procura del éxito de sus pretensiones…”  
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situación que no fue demostrada en este caso, por el señor Defensor del 
procesado.12 
 
De acuerdo con lo anterior, se considera que en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 346 del CPP, la juez de primer grado debió rechazar la evidencia 
presentada por el señor Defensor del procesado, en la sesión del juicio oral 
que se adelantó el 31 de enero de 2014, consistente en el recorte del ejemplar 
del diario “Que Hubo“ del 23 de marzo de 2013, por tratarse de una prueba 
que no fue descubierta a la Fiscalía, lo que conduce a esta colegiatura a 
revocar la decisión de primer grado. 

 
Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 
Superior de Pereira,  
 

RESUELVE 
 
PRIMERO: REVOCAR la decisión adoptada por la Juez Cuarto Penal del Circuito 
de Pereira, en la audiencia de juicio oral adelantada dentro del proceso que se 
tramita en contra del señor Víctor Alfonso Saldarriaga, en lo que fue objeto de 
impugnación. 
 
SEGUNDO: Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella no procede 
recurso alguno.  

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 
Secretaria 

                                                
12 “…El correcto y completo descubrimiento probatorio condiciona la admisibilidad de la prueba, pues, como lo dispone 
el artículo 346 de la Ley 906 de 2004, el juez tiene la obligación de rechazar todas aquellas evidencias o elementos 
probatorios sobre los cuales se haya incumplido el deber de revelar información durante el procedimiento de 
descubrimiento. Por tanto, las evidencias, medios y elementos no descubiertos no podrán aducirse al proceso ni 
controvertirse dentro del mismo, ni practicarse durante el juicio oral…”  
 


