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                                                                                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                                                                              PEREIRA-RISARALDA 

                                                                                                   RAMA JUDICIAL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
SALA de decisión PENAL 

Magistrado Ponente 
 JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

                          
                         

    Pereira, siete (07) de julio de dos mil catorce (2014) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 370  
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  07-07-14, 10:35 horas 

Imputados:  William Andrés Valencia Salazar y Edwin 
Gildardo Montoya. 

Cédulas de ciudadanías: 1´087.984.719 y 1´088.279.196 
1.004.684.496 expedidas en Pereira (Rda.) 

Delito: Concierto para delinquir agravado, tráfico, 
fabricación o porte de estupefacientes y 
utilización de menores de edad para la 
comisión de delitos. 

Víctima: La salubridad pública 

Procedencia: Juzgado Segundo Penal del Circuito 
Especializado de Pereira con funciones de 
conocimiento, en descongestión. 

Asunto: Decide apelación interpuesta por la defensa 
contra el auto interlocutorio de fecha 04-04-
14, por medio del cual se negó la exclusión de 
una evidencia. SE CONFIRMA. 

 

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira pronuncia la decisión en 

los siguientes términos: 

 

1.- hechos Y precedentes 
 

La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial 

para la decisión a tomar, se pueden sintetizar así: 

 

1.1.- De conformidad con el contenido del escrito acusatorio: 

 

“El día 22-03-12, unidades de Policía Judicial SIJIN, reciben información de 

fuente humana, la cual señala que un grupo de personas se viene dedicando 
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desde tiempo atrás al expendio, en vía pública de sustancias estupefacientes 

y éstas se localizan en el sector del parque ecológico, frente a las manzanas 

3 y 4 del sector D del Parque Industrial de esta ciudad; la misma fuente dio 

a conocer algunos nombres y alias de las personas que realizaban dicha 

actividad ilícita, entre ellos; WILLIAM VALENCIA apodado “EL BIZCO”, LUIS 

GRAJALES apodado “EL FLACO”, JUAN FELIPE NARANJO, conocido con el 

alias de “LA BRUJA” y otros. 

 

 

Señala igualmente el informante, que este grupo de personas utiliza como 

punto de expendio “el parque ecológico”, donde concurre gran cantidad de 

personas adictas al estupefacientes y luego de adquirirla, allí mismo la 

consumen, generando inconformismo en los habitantes del sector “ 

 

1.2.- En virtud de lo acaecido el delegado fiscal mediante orden a policía 

judicial dispuso adelantar varias labores de investigación a efectos de hacer 

acopio de medios de prueba que permitieran materializar la conducta de 

tráfico de estupefacientes y establecer la plena identificación de los 

responsables, que en acuerdo previo y en distribución de tareas ejercían esta 

ilicitud. 

 

1.3.- Al decir del órgano persecutor, las pesquisas apuntaban a que 

WILLILAM ANDRÉS VALENCIA SALAZAR, apodado “EL BIZCO”, dirige y 

coordina el accionar delincuencial de un grupo de jóvenes dedicados al 

expendio de estupefacientes y que en dicha actividad se utilizan menores de 

edad para tales comportamientos; y se evidenció también a través de videos 

acciones relacionadas con la venta de los narcóticos, distribución y sitios 

donde se camuflan los mismos, cuadre de cuentas entre otras funciones. 

 

1.4.- Lo anterior, unido a la plena identidad de los integrantes de la 

organización, dio lugar a que un juez de control de garantías emitiera en 

contra de WILLIAM ANDRÉS VALENCIA SALAZAR, EDWIN GILDARDO MONTOYA 

TREJOS y otros, órdenes de captura, las cuales se hicieron efectivas el 26-06-

13. Con posterioridad y ante el Juez Quinto Penal Municipal se adelantaron 

las audiencias conjuntas de legalización de allanamientos y registros, 

legalización de capturas, formulación de imputación e imposición de medidas 

de aseguramiento. Los aprehendidos no se allanaron a los cargos formulados. 

 

1.5.- En atención al no allanamiento, la Fiscalía presentó formal escrito de 

acusación (05-07-13) por medio del cual se reiteraron los cargos al procesado 

VALENCIA SALAZAR por las conductas punibles de concierto para delinquir 

agravado, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en concurso 

homogéneo, y utilización de menores de edad para la comisión de delitos a 

título de dolo y en calidad de coautor, y a MONTOYA TREJOS y otros los acusó 
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por las conductas punibles de concierto para delinquir agravado, tráfico, 

fabricación o porte de estupefacientes en concurso homogéneo. 

 

1.6.- El asunto correspondió inicialmente al titular del Juzgado Único Penal 

del Circuito Especializado de la ciudad, autoridad ante quien inicialmente se 

presentó un preacuerdo con los implicados menos con WILLIAM ANDRÉS 

VALENCIA y EDWIN MONTOYA, a consecuencia de lo cual correspondió por 

descongestión seguir con las audiencias posteriores al despacho homólogo, 

cuyo titular convocó a la audiencia preparatoria (11-10-13), la que por 

diversas vicisitudes se prolongó hasta el 04-04-14, momento en el cual se 

suscitó la confrontación jurídica que dio lugar a la presente apelación. 

 

1.7.- Dan cuenta los registros, que la defensa solicitó la exclusión a la orden 

de seguimiento de personas de fecha 21-03-13 y el resultado de dicho 

seguimiento obrante en los numerales 13 y 35 del anexo a la formulación de 

acusación, contentivos de 08 DVD con videos de vigilancia y seguimiento a 

personas desde el 19-03-13 al 11-06-13, lo mismo que el informe de 

actividad de vigilancia y seguimiento de fecha 11-06-13 realizados por los 

investigadores PAULO CÉSAR VÉLEZ ANGULO y JAIME ARLEY BEDOYA 

GARCÍA, con fundamento en que a los mismos no se les realizó control 

posterior toda vez que el acta de esta activad tiene una fecha que no 

coincide con la actividad de vigilancia y seguimiento a personas que fuera 

decretado por el juez de control de garantías. 

 

1.8.- El señor juez de conocimiento admitió todas las solicitudes probatorias 

enunciadas por la Fiscalía y la Defensa, por ser conducentes y pertinentes. 

Con relación a la exclusión a la orden de seguimiento a personas con sus 

respectivos informes, indicó que si bien existió una incoherencia en la fecha 

del diligenciamiento del acta del juez de garantías que revisó el control 

posterior, se trató de un error de digitación, que en nada afecta el contenido 

de la decisión. 

 

1.9.- Contra esa determinación el defensor interpuso recurso de apelación,  y 

arguyó para ello que la fecha del acta por medio de la cual se consignó lo 

decido por el Juez Quinto Penal Municipal con funciones de control de 

garantías referente a la audiencia de legación de control posterior de la 

vigilancia y seguimiento de personas del periodo comprendido entre el 21-03-

13 al 11-06-13, no corresponde a los plasmado en la misma, porque la fecha 

del acta cuenta del 13-03-13, es decir, de tres meses antes del período 

autorizado, en claro desconocimiento de los artículos 239, 359 y 360 del 

Código de Procedimiento Penal. Adicionó que el video del control posterior no 

fue suministrado por la Fiscalía, y que un empleado de la oficina de apoyo le 
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informó que no le era permitido entregar copia de lo decidido porque se 

trataba de una audiencia de carácter reservado. 

 

1.10.- Como era de esperarse, el señor fiscal como no recurrente solicitó la 

confirmación de lo decidido como quiera que se trató de un error de 

digitación al elaborar la acta pública, ya que dicha diligencia tuvo su 

escenificación el 13-06-13 y no el 13-03-13 como quedó consignado, y el 

contenido de la misma refiere al lapso comprendido del 21-03-13 al 11-06-

13. Y en relación con la no entrega del video en el que se desarrolló tal 

diligencia, no es menester de la Fiscalía hacer entrega del mismo, ya que el 

defensor sabía de su existencia y bien pudo habérsela pedido a él o la Oficina 

del Centro de Servicios. 

 

El recurso fue admitido en el efecto suspensivo y se dispuso la remisión de 

los registros ante esta Corporación con el fin de desatar la alzada. 

 

2.- consideraciones 
  

2.1.- Competencia 

 

La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, territorial 

y funcional a voces de los artículos 20, 34.1 y 178 de la Ley 906 de 2004 -

modificado este último por el artículo 90 de la Ley 1395 de 2010-, al haber sido 

oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una apelación contra 

providencia susceptible de ese recurso y por una parte habilitada para 

hacerlo -en nuestro caso la defensa-. 

 

2.2.- Problema jurídico planteado 

 

Se contrae a establecer si le asiste razón a la defensa cuando se opone a la 

admisión de la orden de seguimiento de personas de fecha 21-03-13 y el 

resultado de dicha actividad, dado que a su entender no se efectuó control 

posterior ante el juez de control de garantías, en cuanto el acta de esta 

audiencia tiene una fecha que no coincide con la actividad desarrollada.  

 

2.3.- Solución a la controversia 

 

Punto de partida obligatorio para dar solución a la controversia, es lo atinente 

al tema de la prueba ilícita y los efectos de la exclusión probatoria, acerca del 

cual se ha expuesto jurisprudencialmente: 
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“[…] es nula de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido 

proceso. 

 

La exclusión opera de maneras diversas y genera consecuencias distintas 

dependiendo si se trata de prueba ilícita o prueba ilegal. 

 

Se entiende por prueba ilícita la que se obtiene con vulneración de los 

derechos fundamentales de las personas, entre ellos la dignidad, el debido 

proceso, la intimidad, la no autoincriminación, la solidaridad íntima, y 

aquellas en cuya producción, práctica o aducción se somete a las personas 

a torturas, tratos cueles, inhumanos o degradantes, sea cual fuere el 

género o la especie de la prueba así obtenida. 

 

La prueba ilícita debe ser indefectiblemente excluida y no podrá formar 

parte de los elementos de convicción que el juez sopese para adoptar la 

decisión en el asunto sometido a su conocimiento, sin que pueda anteponer 

su discrecionalidad ni la prevalencia de los intereses sociales. 

 

La prueba ilegal se genera cuando en su producción, práctica o aducción se 

incumplen los requisitos legales esenciales, caso en el cual debe ser 

excluida como lo indica el artículo 29 Superior. 

 

En esta eventualidad, corresponde al juez determinar si el requisito legal 

pretermitido es esencial y discernir su proyección y trascendencia sobre el 

debido proceso, toda vez que la omisión de alguna formalidad insustancial 

por sí sola no autoriza la exclusión del medio de prueba”. 1  -negrillas 

excluidas del texto-. 

 

Se ha concebido por doctrina y jurisprudencia que la prueba ilícita es aquella 

que se ha obtenido con violación de derechos y garantías fundamentales, 

entre las que se encuentran las pruebas prohibidas cuyas vedas son objeto 

de consagración específica en la ley -artículo 224 C.P.-. Ella puede tener su 

génesis en varias causas, a saber: 

 
(i) Puede ser el resultado de una violación al derecho fundamental de la 

dignidad humana (artículo 1º Constitución Política), esto es, efecto de una 

tortura (artículos 137 y 178 Código Penal), constreñimiento ilegal (artículo 

182 ibídem), constreñimiento para delinquir (artículo 184 ib.) o de un trato 

cruel, inhumano o degradante (artículo 12 Constitución Política). 

 

(ii) Así mismo la prueba ilícita puede ser consecuencia de una violación al 

derecho fundamental de la intimidad (artículo 15 Constitución Política), al 

haberse obtenido con ocasión de unos allanamientos y registros de 

domicilio o de trabajo ilícitos (artículos 28 Constitución Política, 189, 190 y 

191 Código Penal), por violación ilícita de comunicaciones (artículos 15 

Constitución Política y 192 Código Penal), por retención y apertura de 

correspondencia ilegales (artículos 15 Constitución Política y 192 Código 

Penal), por acceso abusivo a un sistema informático (artículo 195 Código 

                                     

1 CSJ SP, 02 mar. 2005, rad.18103.  



CONCIERTO PARA  DELINQUIR  AGRAVADO 

RADICACIÓN: 660016000058 2013 00077 

PROCESADO:WILLIAM A VALENCIA Y OTRO 

CONFIRMA  NO  EXCLUSIÓN  EVIDENCIA 

A N°023 

Página 6 de 9 

Penal) o por violación ilícita de comunicaciones o correspondencia de 

carácter oficial (artículo 196 ibídem). 

 

(iii) En igual sentido, la prueba ilícita puede ser el efecto de un falso 

testimonio (artículo 442 Código Penal), de un soborno (artículo 444 

ibídem), de un soborno en la actuación penal (artículo 444 ib.), o de una 

falsedad en documento público o privado (artículos 286, 287 y 289 ib.).2 

 

De otro lado la prueba ilegal o prueba irregular extiende sus alcances hacia 

los actos de investigación y actos probatorios propiamente dichos, y es 

aquella en cuya obtención se ha infringido la legalidad ordinaria y/o se ha 

practicado sin las formalidades legalmente establecidas para la obtención y 

práctica de la prueba, esto es, aquella cuyo desarrollo no se ajusta a las 

previsiones o al procedimiento previsto en la ley3. 

 

Para el caso en estudio se tiene que la polémica se centró en que en el acta 

elaborada por el Juzgado Quinto Penal Municipal con funciones de control de 

garantías de forma inexacta se puso una fecha diferente a la real, es decir, 

que la audiencia  de control posterior sobre la legalidad del resultado del 

seguimiento y vigilancia a personas del lapso comprendido entre el 21-03-13 

y el 11-06-13, se llevó a cabo realmente el 13-06-13 y no el 13-03-13 como 

erróneamente quedó anotado. 

 

Y eso es verdad, se trató de un error como lo dijo la Fiscalía, tal cual se 

puede comprobar con lo siguiente: (i) la solicitud de la audiencia de control 

posterior fue presentada en la oficina de apoyo al sistema penal acusatorio el 

12-06-13; (ii) los temas consignados en la respectiva acta hacen parte de 

una realidad fáctica enseñada por la Fiscalía y consistentes en una orden de 

vigilancia y seguimiento que fue avalada por un juez de control de garantía 

durante el período comprendido entre el 21-03-13 y el 11-06-13; y (iii) se 

denota fácilmente el error en la digitación porque se puso jueves 13-03-14,  y 

si se miran el calendario del año inmediatamente anterior (2013), el día 

jueves sí corresponde al 13-06-13, y no al consignado en la respectiva acta 

(13-03-13). 

 

En síntesis, la Defensa en modo alguno refirió razones de peso, sean 

fácticas o jurídicas que ameriten un estudio más a fondo de parte del 

Tribunal acerca de lo acaecido; porque, se itera, se trata de un error de 

digitación que por supuesto no alcanza a afectar siquiera en grado mínimo la 

legalidad del procedimiento. Todo lo cual fue ampliamente explicado por el 

delegado fiscal y avalado como tenía que ser por parte del señor juez de 

conocimiento.  

                                     

2 CSJ SP, 19 may. 2010, rad. 33548. 
3 MANUEL MIRANDA ESTRAMPES, El concepto…, ob. cit., p. 47. 
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Sea como fuere, el contenido de dichos informes investigativos será 

presentado en audiencia de juicio por medio de los agentes de policía que 

participaron en el procedimiento, personas que podrán ser interrogadas 

ampliamente sobre el hecho criminal propiamente dicho y todas las 

circunstancias precedentes y subsiguientes a los delitos que se investigan.  

 

De igual modo, y más allá del error en la digitación que se anuncia, sin 

pretender desconocer en modo alguno que la defensa ha querido por 

supuesto de buena fe oponerse a lo que ella considera podría llegar a 

constituir una fuente de quebranto al debido proceso, la Sala se ve obligada a 

resaltar otras inconsistencias de su argumentación que coinciden y sirven 

para complementar las consideraciones que en su momento y con buen tino 

hicieron tanto el fiscal como el juez de instancia. Se trata de lo siguiente: 

 

La defensa sabía de antemano que existió una audiencia de control de 

garantías para el respectivo control posterior de los resultados de una orden 

de vigilancia y seguimiento a personas. Así consta no solamente en el anexo 

al escrito de acusación en el cual se especificó de forma puntual y detallada 

cada uno de los EMP y las EF, y que el togado admitió haber recibido, sino 

que incluso, según se afirma, le fue negada su reproducción por un empleado 

de la Oficina de Apoyo del Sistema Penal Acusatorio. 

 

Sabe igualmente el profesional que el contenido de los informes 

investigativos se van a presentar en juicio y los oficiales relatarán los 

pormenores de esos resultados; luego entonces, no solo no hay 

sorprendimiento que pueda afectar su derecho de defensa, sino que además 

y siguiendo las reglas que orientan el descubrimiento, el recurrente estaba en 

condiciones de pedir que la Fiscalía le enseñara oportunamente el video de la 

audiencia posterior de legalidad, si en verdad tenía interés en conocerlos, o 

recurrir al jefe inmediato del empleado que se negó a entregarle la 

información requerida, o en su defecto pedirla de manera escrita con miras a 

interponer las acciones pertinentes. 

 

Recordemos que la labor de descubrimiento no se refiere a una obligación 

exclusiva de la parte que anuncia el medio probatorio, sino que 

correlativamente es un deber de la contraparte quien debe pedir el 

descubrimiento de los medios probatorios que ya han sido anunciados y cuyo 

conocimiento le interesa.  
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En decisión de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, se hizo la 

siguiente aseveración: 

 
 “[…] no es obligatorio para el Juez ordenar la exhibición, en la audiencia 

preparatoria, de los elementos materiales probatorios y la evidencia física; 

pues corresponde a la parte interesada solicitar al funcionario judicial que 

ordene a la otra tal exhibición. De ahí que, bajo ciertas circunstancias, un 

descubrimiento probatorio podría reputarse completo con la enunciación o 

puesta a disposición real y efectiva de los medios probatorios; pero aún sin 

la exhibición de las evidencias y los elementos materiales probatorios, bien 

porque la contraparte ya los conoce, ya cuenta con ellos, o no hace 

manifiesto algún interés especial”.4 

 

Como vemos, el descubrimiento de una evidencia es un acto complejo que 

conjuga responsabilidad en doble vía, tanto de parte de quien la posee y 

pretende introducirla en juicio, como de aquél que teniendo noticia tanto de 

su existencia como de la tenencia en cabeza de la contraparte, no la solicita. 

 

Para el asunto en ciernes, a más de esa posibilidad que tenía la misma 

defensa de solicitar se le enseñara con antelación los registros de la 

audiencia de control de garantías, se suma el hecho de que no es válido 

aseverar como se hace, que dicha diligencia la debe entregar el órgano de la 

investigación, dado que, como es sabido, los registros reposan en la Oficina 

de Apoyo del Sistema Penal Acusatorio. 

 

Mutatis mutandis, no es posible asegurar que aquí lo principal es la fecha 

errónea del acta que elaboró el juez de control de garantía, y que lo 

accesorio es lo que se proyectó de forma oral en dicha diligencia. No, al 

contrario, lo principal es lo decidido por el funcionario penal y lo accesorio es 

el acta que dejó registra la actuación. De allí la lógica y coherencia tanto del 

discurso fiscal como de la decisión judicial materia de análisis, cuando 

aseguran que es tenue la solicitud presentada por la defensa; con mayor 

razón cuando a consecuencia de un evidente error de digitación no puede 

cabalgar la defensa para obtener la aniquilación de una actuación que surgió 

válidamente a la vida jurídica, y con ello eventualmente echar por la borda 

sin justificación alguna todas las pretensiones del órgano de la acusación. 

 

Con fundamento en lo argumentado, la Sala respaldará la posición asumida 

por el juzgado de conocimiento y en consecuencia dará vía libre para que se 

lleve a cabo el correspondiente juicio. 

 

                                     

4 CSJ SP 21 feb, 2007. Rad. 25920. 
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

(Rda.), Sala de Decisión Penal, CONFIRMA la decisión objeto de alzada.  

 

Esta providencia queda notificada en estrados y contra ella no procede 

ningún recurso. 

 

Los Magistrados,  

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE         JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

 

MARIA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

 


