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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

PEREIRA – RISARALDA 

 

SALA DE DECISIÓN PENAL  

M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

Pereira,  treinta (30) de septiembre de dos mil quince (2015) 

Acta No. 616  

Hora:  3:00 p.m. 

 

 

 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Se procede a resolver lo concerniente al recurso de apelación interpuesto por la 

defensa del procesado Nodier Hervyn Quintero Loaiza, contra la determinación 

adoptada por el Juez Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal, Risaralda, en la 

audiencia de juicio oral que se adelantó el día 18 de septiembre de 2014, donde 

el Juzgado decidió rechazar una prueba por la falta de descubrimiento 

probatorio a la Fiscalía. 

 

2. ANTECEDENTES 

2.1 Del escrito de acusación presentado por la Fiscalía General de la Nación (folio 

1-3) se extracta lo siguiente:  

Mediante datos aportados por fuentes humanas, se tuvo conocimiento que en el 

inmueble ubicado en el barrio la Horqueta, Cra. 16 Nro. 24-03 de Santa Rosa de 

Cabal, habitaban tres personas conocidas como Nodier, Lina su compañera 

sentimental y alias “conejo”, quienes utilizaban el inmueble para la 
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comercialización de estupefacientes, y eran quienes tenían el control de esas 

actividades en esta zona. 

Se identificó plenamente a Nodier Hervyn Quintero, así como la ubicación del 

bien. 

Se ordenó la diligencia de allanamiento y registro al señalado inmueble, la cual 

fue desarrollada el día 20 de marzo de 2014, en la que se capturó al señor Nodier 

Hervyn Quintero Loaiza, por el hallazgo en la cocina, bajo el mesón, escondido 

entre unos bloques de ladrillo, de una bolsa plástica con estupefaciente. El 

análisis de P.I.P.H. arrojó positivo para cocaína y sus derivados con un peso neto 

de 60.5 gramos.  

2.2 Las audiencias preliminares fueron adelantadas el 21 de marzo de 2014, ante 

el Juzgado Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Santa Rosa 

de Cabal, Risaralda. La Fiscalía presentó cargos en contra de Nodier Hervyn 

Quintero Loaiza, como autor a título de dolo de la conducta punible de tráfico, 

fabricación o porte de estupefacientes en la modalidad de conservar para la 

venta. El indiciado no aceptó cargos. Se le impuso medida de aseguramiento de 

detención preventiva en establecimiento carcelario (folio 4-7). 

2.3 La audiencia de formulación de acusación se celebró el 9 de junio de 2014, 

ante el Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal, Risaralda, la delegada 

fiscal acusó al señor Nodier Hervyn Quintero Loaiza, en calidad de autor, por el 

delito establecido en el artículo 376 inciso 2 modificado por la Ley 1453 de 2011 

en su artículo 11, modalidad portar, verbo rector conservar (folio15-16). 

2.4 La audiencia preparatoria del juicio oral se realizó el 11 de agosto de 2014 

(folio 27-32). En esa oportunidad se cumplieron  las siguientes actuaciones: 

 Se concedió el uso de la palabra al apoderado judicial del señor Nodier 

Hervyn Quintero Loaiza para que procediera a realizar el descubrimiento 

probatorio. Al respecto indicó que haría valer entre otras pruebas, en 

juicio el siguiente documento: 1. La proyección de un video, proveniente de 

un circuito cerrado de vigilancia mediante cámaras de seguridad, instalado 

en el inmueble allanado, dónde se pueden observar policiales ingresando a 

la cocina del inmueble arrojando un elemento desconocido a unos bloques 

de ladrillo. Posteriormente hizo referencia a las pruebas testimoniales.  

 

 Al momento de hacer referencia a la admisibilidad y pertinencia de los 

medios probatorios, manifestó que con la prueba documental (video) 

pretendía demostrar que los policiales ingresaron en forma irregular al 

predio registrado y sería demostrada la autenticidad del mismo a través 

de prueba pericial. 

 

 El defensor aclaró que no se trataba de los videos que mencionó la FGN, 

y dijo que él tenía en su poder una constancia donde el defensor anterior 

le hizo entrega a la FGN dos cds y un microchip, que son los que dan cuenta 

de los actos irregulares de los policiales.  
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 La Fiscalía no presentó ninguna solicitud de exclusión de las pruebas de la 

defensa. 

 

3. SOBRE LA ACTUACION QUE DIO ORIGEN AL RECURSO. 

3.1  La audiencia de juicio oral se desarrolló en sesiones del 9 de septiembre de 

2014 (folio 35 al 38), y el 18 de septiembre de 2014 (folio 51 al 54). En la última 

de las diligencias aludidas se cumplieron las siguientes actuaciones: 

3.2  Como antecedente de la decisión examinada, se  debe tener en cuenta que 

el señor Nodier Hervin Quintero Loaiza rindió declaración en la  sesión de juicio 

oral del 18 de septiembre. Los aspectos puntuales de su testimonio que se 

relacionan con el recurso propuesto, tienen que ver con su manifestación en el 

sentido de que en la vivienda donde fue detenido estaban instaladas unas 

cámaras de seguridad y que el registro de ese domicilio fue filmado por unos 

miembros de la SIJIN. 

Expuso que luego de que fuera requisado, uno de los agentes dijo que había 

encontrado una  bolsa en  la cocina  al lado del “pollo“, la cual le mostró donde 

habían unos papeles doblados al lado de unos ladrillos y “un polvo” que daba 

muestras de ser droga y procedió a señalarlo por ser el dueño de esa sustancia, 

por lo cual llamó a su madre para que desde Bogotá mirara a través del circuito 

de  seguridad, al cual estaba conectada, quien le dijo que por medio de la cámara 

instalada en su casa había visto entrar a dos agentes de la SIJIN al sitio donde 

estaban los adobes pero que no le veía a él (Nodier Hervin),  sin que se explicara 

porque la cámara no grabó en ese momento. Manifestó que dijo que  su madre 

tenía que “bajar” el circuito cerrado; que le informó a los agentes que  tenía esos 

equipos de vigilancia en su vivienda pero les ocultó que las cámaras  tenían un 

microchip interno, con el fin  de que esa  filmación no fuera alterada 

posteriormente.  Reiteró que en la casa donde se hizo el allanamiento había un 

circuito cerrado de seguridad con tres cámaras internas, y que una de ellas 

grababa al frente de la cocina, y poseía un microchip, aclarando que no  

funcionaban de manera ininterrumpida y la única manera de observar lo que 

registraban era cuando se activaba un sensor de  movimiento por un lapso de 10 

segundos, aclarando que esos equipos no funcionaban las 24 horas. 

3.3 Seguidamente el defensor solicitó que se tuviera como prueba un video 

tomado con una de esas cámaras con base en lo expuesto por el procesado. 

3.3.1 La delegada de la FGN se opuso manifestando que el defensor había hecho 

mención del microchip en la  audiencia preparatoria, y le pidió que le facilitara 

ese  video para practicar una prueba relacionada con su  autenticidad, que debía 

estar contenida en un informe de un perito, del cual no se le corrió traslado en 

los cinco días anteriores al juicio, para efectos de que pudiera controvertirla. 

Por lo tanto se opuso a su introducción ya que pese a haber sido revelada esa 

prueba, desconocía su contenido. 
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3.3.2 El delegado del Ministerio Público estuvo de acuerdo con esa posición, ya 

que la defensa no descubrió el video en mención al ente acusador, ni mucho menos 

el informe pericial complementario sobre su autenticidad, conforme a lo que dijo 

el representante del acusado. 

3.3.3 El defensor expuso: i)  que no se trataba de una  prueba pericial, sino de 

un video que se le iba a mostrar al testigo para su reconocimiento; ii) que a la 

Fiscal ya la había precluido la oportunidad para hacer observaciones sobre el 

descubrimiento probatorio; iii) que tenía en su poder un documento firmado por 

par doctora Dora Ruby Bolaños, fiscal 30 seccional de Santa Rosa, según el cual 

el defensor inicial del procesado solicitó “el traslado” del microchip, para 

practicar una  prueba pericial;  y iv) que la delegada de la  FGN tuvo en su poder 

el video desde el 11 de junio de 2014, hasta el 11 de agosto del mismo año, por lo 

cual no podía oponerse a la práctica de esa prueba que si era conocida por el ente 

acusador. 

 

4. LA DECISIÓN IMPUGNADA 

4.1 La juez de primer grado manifestó inicialmente que no era cierto que la fiscal 

hubiera manifestado al inicio del juicio oral que no existía ninguna objeción sobre 

el descubrimiento realizado por la defensa, ya que la  pregunta que se le formuló 

al instalar el mismo era si existía alguna circunstancia preliminar que impidiera 

la realización del juicio.  

En este caso el  defensor le solicitó a la fiscal el préstamo del microchip para 

que la policía judicial estudiara el video para verificar su autenticidad. Sin 

embargo la defensa no presentó el  estudio respectivo, pese a que en la  audiencia 

preparatoria se le informó que debía acudir ante un juez con función de control 

de garantías para que decidiera sobre su autenticidad, luego de lo cual debía 

efectuar un nuevo traslado a la FGN, para realizar un nuevo descubrimiento 

probatorio a  efectos de que el ente acusador conociera el contenido de la 

filmación. 

Ese “segundo descubrimiento“ no se hizo por parte de la defensa,  lo que impidió 

que la  FGN  pudiera verificar el contenido de esa evidencia y comprobara si 

había sido modificado, lo que dejaba sin efectos la revelación inicial que se hizo 

de esa prueba.  

Por lo tanto la A quo rechazó la incorporación de este elemento con base en lo 

dispuesto en el artículo 346 del CPP. 

4.2 El defensor del señor Quintero Loaiza interpuso recurso de reposición y en 

subsidio el de apelación.  

4.3 La juez decidió no reponer su decisión, reiterando su tesis sobre la falta de 

descubrimiento del citado EMP. 
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5. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO PROPUESTO 

5.1 Defensor  (recurrente) 

 El tema de discusión gira alrededor de la autenticidad del EMP por no 

haber sido sometido a las reglas de la cadena de custodia. Sin embargo su 

mismidad se puede probar por varios medios, entre ellos el reconocimiento 

del video por parte de la persona que lo produjo o sea el acusado. 

 

 Se trata de una prueba que le pertenece a la defensa y con base en lo 

dispuesto en el inciso 2º del artículo  277 del CPP, el procesado puede 

actuar como  testigo de acreditación, de ese documento. 

 

 El traslado del EMP a la delegada de la FGN se realizó por más de dos 

meses. Luego se solicitó la devolución del video con la finalidad de 

introducirlo en el juicio oral. 

 

 No se realizó la prueba pericial sobre el citado video, para efectos de 

demostrar su autenticidad, a efectos de no dilatar el juicio. 

 

 Era  necesario que se conociera el contenido del microchip para verificar 

las manifestaciones de su representado, y para establecer que el EMP no 

hubiera sido alterado o manipulado por la FGN. 

 

 El numeral 1º del artículo 426 del CPP, indica las formas de probar la 

autenticidad de una evidencia, entre las cuales se cuenta el 

reconocimiento empírico de la persona que lo elaboró y en tal virtud el 

procesado es quien puede decir si el video se encuentra en las mismas 

condiciones en que fue filmado. 

 

 Se ha cumplido con los elementos que exige la Ley para que un EMP  pueda 

ser considerado como prueba, por lo cual el tema no es admisibilidad del 

registro fílmico, sino su valor probatorio. 

 

 Solicitó que se revocara la decisión adoptada por la Juzgado a efectos de 

que se permita la introducción al juicio del video mencionado  

5.2 Delegada de la FGN (no recurrente) 

 La FGN debía  tener conocimiento del contenido del microchip que entregó 

a la defensa, para establecer si ese EMP era el mismo que se mencionó en 

otras  audiencias. 

 

 El video fue entregado a la FGN por el anterior defensor del acusado, 

quien no  mencionó cuál era su propósito para que esa entidad tuviera en 

su poder tal elemento. Por lo tanto no se le  hizo ningún estudio. El nuevo 

representante judicial del procesado hizo referencia a ese video en la 
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audiencia preparatoria, por lo cual solicitó su devolución a lo cual accedió.  

Sin embargo no conoce el contenido actual del mismo ya que el video fue 

proyectado en una audiencia de revocatoria de medida de aseguramiento 

y en decurso de la  audiencia preparatoria, nuevamente se hizo mención al 

microchip, pero no se sabía si era el mismo u otro,  ya que se ha hablado 

de varias cámaras. 

 

 Como consecuencia de la devolución del EMP a la defensa, no sólo era  

necesario conocer nuevamente su  contenido, sino contar con un perito que 

explicara su funcionamiento y sus especificaciones, para poder  

controvertirlo en juicio. 

 

 Solicitó se confirmara la decisión recurrida. 

 

5.3 Delegado del  Ministerio Público (no recurrente) 

 Es necesario tener en cuenta lo manifestado por la delegada de la FGN, 

en el sentido de que no conoce el contenido actual del microchip o video, 

que le entregó al defensor, quien nunca lo puso a su disposición para su 

descubrimiento. 

 

 El EMP enunciado es una  prueba documental según lo que reza el artículo 

244 numeral 4 del CPP. El artículo 426 ibídem, dice que el reconocimiento 

del mismo lo puede hacer la persona que lo ha elaborado. El artículo 267 

de la Ley 906 de 2004 en su segundo inciso, señala que la demostración 

de la autenticidad de los elementos materiales probatorios y evidencia 

física no sometidos a cadena de custodia estará a cargo de la persona que 

los presente. Sin embargo la situación resulta  confusa ya que la  persona 

que pretende hacer el reconocimiento sería el mismo procesado, quien 

tiene interés en el resultado del mismo y posee un conocimiento empírico 

más no un conocimiento técnico del tema.  

 

 Solicito que se confirme la  decisión impugnada. 

 

6. CONSIDERACIONES DE  LA SALA 

6.1 El artículo 34-1 de la ley 906 de 2004  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. 

6.2 Problema jurídico: Con base en el principio de limitación de la doble 

instancia, y en atención a  la decisión impugnada por el defensor del acusado, el 

problema jurídico a resolver se  contrae a determinar el grado de acierto de la 

determinación de la juez de primer grado que rechazó un EMP solicitado por la 

defensa en medio del juicio oral, consistente en una filmación efectuada con una 



Radicado: 66682 60 00 048 2014 00135 01 

Procesado: Nodier Hervyn Quintero Loaiza 

Delito: Tráfico, Fabricación o Porte de Estupefacientes  

Asunto: Confirma auto de primera instancia 

 

Página 7 de 11 

 

cámara de seguridad ubicada en la vivienda donde se produjo el hallazgo de la 

sustancia estupefaciente que determinó la captura del procesado. 

6.2.1 Como circunstancia antecedente se debe tener en cuenta que en la 

audiencia preparatoria, el defensor del implicado al hacer su descubrimiento 

probatorio, solicitó entre otras pruebas la siguiente: la proyección de un video 

tomado el día del procedimiento policivo, donde según dijo se observaba a los 

agentes que ingresaron a la casa donde se hizo el registro y se veía a dos de ellos 

que ingresaban a la cocina uno de los cuales arrojó un elemento desconocido 

cerca a donde estaban unos bloques de ladrillo. Lo anterior a efectos de 

demostrar que los urbanos ingresaron de manera ilegal a la vivienda requisada y 

“cargaron“ a los habitantes de ese inmueble.  

El representante judicial del acusado expuso igualmente que iba a solicitar a la 

policía judicial que practicara las pruebas necesarias para determinar la 

autenticidad de esa filmación, que en su criterio permitiría comprobar los hechos 

antes mencionados y aclaró que se trataba de una prueba “propia”. En el acta de 

la misma diligencia se dejó constancia que el anterior defensor del procesado le 

había entregado a la FGN dos discos compactos y un microchip donde estaba la 

evidencia que demostraba las irregularidades que se cometieron en el 

procedimiento policial.1 

Por su parte la juez de conocimiento decretó todas las pruebas solicitadas en 

esa audiencia, pero le aclaró al defensor que no podía decretar de manera 

oficiosa la prueba relacionada con la demostración de la autenticidad del 

mencionado video. 

6.2.2 Lo que se infiere de la actuación adelantada en la audiencia preparatoria y 

de la discusión que se suscitó en el juicio oral, es que la delegada de la FGN le 

entregó al defensor del procesado el video en mención, para que este adelantara 

a través de la policía judicial las labores encaminadas a establecer la 

autenticidad de ese EMP, para luego exhibirlo como prueba de la defensa en el 

juicio oral. 

6.3 Ahora bien, el representante del acusado admitió que no había solicitado la 

práctica de ese estudio, y luego solicitó en el juicio que se le permitiera exhibir 

ese documento a lo cual se opuso la delegada de la FGN, quien expuso que el EMP 

en mención quedó en poder del defensor luego de la audiencia preparatoria, pero 

que no sabía si se le había efectuado alguna modificación, por lo cual era 

necesario que la defensa le hubiera descubierto nuevamente el video en mención 

a efectos de comprobar su autenticidad, fuera de que no se había anexado la 

prueba pericial respectiva para comprobar la autenticidad de ese documento. 

En ese sentido hay que manifestar que se encuentra demostrado que el defensor 

del procesado recibió la evidencia en mención en la audiencia preparatoria, pero 

no cumplió con su promesa de practicar la respectiva pericia al video para 

afectos de demostrar su autenticidad, lo que hizo que la delegada de la FGN se 

                                                           
1 Folios 29 y 30  
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opusiera a la introducción al juicio de esa prueba, ya que no le fue descubierta 

para efectos de controvertirla y mucho menos se anexó el estudio de la policía 

judicial que permitiera verificar la autenticidad de esa evidencia. 

6.4 En principio hay que manifestar que según lo consignado en la audiencia 

preparatoria, la defensa decidió acudir al método de identificación y 

autenticación del video en mención que se encuentra contemplado en el  último 

inciso del artículo 426 del CPP, consistente en el “informe de experto en la 

respectiva disciplina sugerida en el artículo 424“, sin que hubiera cumplido con 

esa carga probatoria, por lo cual la Fiscal consideró que para efectos del 

principio establecido en el artículo 15 del CPP, era necesario que se le hubiera 

descubierto el CD en mención, junto con la base de opinión pericial respectiva, 

que se le debió entregar por lo menos 5 días antes de la audiencia en que se iba 

a presentar el experticio respectivo como lo dispone el artículo 415 Ibídem. 

6.5 Sin embargo, más allá de la discusión planteada sobre la no entrega de la 

base de opinión pericial a la FGN (lo que es admitido por el defensor) , existe un 

contexto fáctico que conduce a decidir el asunto bajo los siguientes 

lineamientos: i)  en la audiencia preparatoria la fiscal le prestó al defensor un 

EMP que estaba en su poder, o sea el video en mención; ii) siguiendo las reglas 

del descubrimiento probatorio, el representante del acusado estaba obligado a 

entregarle a la delegada de la FGN una copia de ese registro fílmico en los  3 

días siguientes, para efectos de cumplir con el deber de revelación de la prueba 

según lo dispuesto en el primer inciso del  artículo 344 del CPP; iii) la defensa no 

cumplió con esa carga procesal y por el contrario tuvo en su poder el registro 

fílmico hasta la sesión del juicio oral en que pretendió introducir una filmación, 

que se reitera no fue descubierta a la FGN, para efectos de que el ente acusador 

pudiera tener conocimiento de su contenido y en ese sentido se debe tener en 

cuenta lo manifestado por la delegada del ente acusador, en el sentido de que el 

anterior abogado del procesado le había entregado de manera informal unos CDS  

a los cuales no se les hizo ningún estudio, situación que desde luego no puede 

asimilarse en sentido estricto a una revelación de la prueba que constituye un 

procedimiento que para la defensa se encuentra regulado por el numeral 2º del 

artículo 356 del CPP. 

En este punto de la exposición hay que aclarar que la defensa anunció la prueba 

en mención en la citada audiencia, indicando que con esa prueba pretendía 

demostrar una actuación irregular de los miembros de la SIJIN durante el 

operativo en que fue detenido el señor Quintero, pero que al haber sido 

decretado ese video como prueba del vocero del acusado, estaba obligado a 

entregarlo formalmente a la FGN en los 3 días siguientes como lo dispone el 

artículo 344 del CPP y esa carga procesal  no fue cumplida, por lo cual al llegar 

al juicio oral la delegada del ente acusador se encontró con la sorpresa de que 

pretendía introducir una prueba que nunca tuvo la posibilidad de conocer, 

situación que debía generar la exclusión de esa evidencia en los términos del 

artículo 346 del CPP, ya que el video permaneció en poder del defensor desde el 

11 de agosto de 2014 hasta la fecha en que se solicitó su ingreso al juicio oral y 
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no se puede suponer como aduce el recurrente que por haber recibido ese video 

antes de la audiencia preparatoria ya no había necesidad de descubrirlo porque 

ya era conocido  por la FGN. 

Sin embargo, esta afirmación que se encuentra refutada por el registro de la 

audiencia de preparatoria adelantada el 14 de agosto de 2011, con el cual se 

comprueba que la fiscal enunció entre sus pruebas el video de la diligencia de 

allanamiento y registro  con cadena de custodia que sería ingresado al juicio por 

tres de los funcionarios de policía que participaron en ese acto“2 sin que en 

ningún momento hubiera hecho referencia a la prueba mencionada por el 

defensor en la audiencia de juicio oral  y por el contrario solicitó que la defensa 

le entregara copia del registro fílmico que descubrió y del  estudio pericial 

practicado sobre el mismo, luego de lo cual la juez de conocimiento procedió a 

requerir al representante del acusado para que en los tres días siguientes 

entregara esas evidencias a la FGN, conforme a la regla 344 del CPP. 

6.6  En ese orden de  ideas se entiende que la defensa no cumplió con su carga 

probatoria de acreditar el descubrimiento del video a que hizo referencia en el 

término contemplado en el artículo 344 del CPP (que tampoco se puede 

considerar como una prueba que sólo se vino a conocer en la fase del juicio), tema 

sobre el cual conviene citar lo expuesto en la jurisprudencia pertinente de la SP 

de la  CSJ así: 

“(…)  

Por ello, como lo ha indicado la jurisprudencia de la Corte, es 

de la esencia del sistema acusatorio consagrado en nuestra 

legislación el descubrimiento probatorio, el cual consiste en 

que la fiscalía y la defensa deben suministrar, exhibir o poner 

a disposición de la contraparte todos los elementos materiales 

probatorios y evidencia física que posean como resultado de 

sus averiguaciones y que pretendan sean decretadas y 

practicadas en el juicio oral como sustento de sus 

argumentaciones, instituto procesal que, así contemplado por 

la ley, está sustentado en los principios de igualdad, lealtad, 

defensa, contradicción, objetividad y legalidad, entre otros, 

permitiendo de esa manera que cada interviniente 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 a cada parte en procura del éxito de sus 

pretensiones.    

(…)  

la Ley 906 de 2004 previó, de manera metódica y cronológica, 

unos momentos procesales para el descubrimiento de los 

                                                           
2 Audiencia preparatoria del 11 de agosto de 2014. A partir de H. 00.05.00 
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elementos materiales probatorios  y  evidencia  física,  

consolidando  de  esa  manera  la igualdad de condiciones y de 

oportunidades conforme se encuentra diseñado el juicio y 

prevista la participación de los intervinientes en él.  

Tales momentos son:  

El  primero  acontece  con  el  escrito  de  acusación  que  

presenta  el fiscal  ante  el  juez  de  conocimiento,  el  cual  

debe  contener,  entre otras exigencias, “el descubrimiento 

de pruebas” consignado en un anexo.  El  fiscal  está  en  la  

obligación  de  entregar  copia  de  dicho escrito al acusado, a 

su defensor, al Ministerio Público y a las víctimas (artículo 

337). 

El segundo se consolida en la audiencia de formulación de 

acusación, acto en el cual, según el artículo 344, “se cumplirá 

lo relacionado con el descubrimiento de la prueba”, pues la 

defensa podrá solicitar al juez de conocimiento que ordene a 

la “fiscalía” el descubrimiento de un elemento material 

probatorio y, a su vez, la fiscalía también podrá “pedir al juez 

que ordene a la defensa entregarle copia de los elementos 

materiales de convicción, de las declaraciones juradas y 

demás medios probatorios que pretenda hacer valer en el 

juicio”. 

El tercer momento se presenta en la audiencia preparatoria, 

en la medida en que el numeral 2° del artículo 356 dispone que 

la “defensa” descubra sus elementos materiales probatorios y 

evidencia física. 

Por último, el inciso final del artículo 344 prevé, de manera 

excepcional,  otro momento para el descubrimiento 

probatorio, toda vez que si en el “juicio alguna de las partes 

encuentra un elemento  material probatorio y evidencia física 

muy significativos que debería ser descubierto, lo pondrá en  

conocimiento  del  juez,  quien,  oídas  las  partes  y  

considerado  el perjuicio que podría producirse al derecho de 

defensa y la integridad del juicio, decidirá si es 

excepcionalmente admisible o si debe excluirse esa prueba”. 

Así, entonces, como lo ha precisado la jurisprudencia de la 

Corte, la misma que sirvió de sustento a las argumentaciones 

de la parte recurrente en este caso, “se colige sin dificultad 

que no existe un único momento para realizar en forma 

correcta el descubrimiento, ni existe una sola manera de 

suministrar a la contraparte las evidencias, elementos y 

medios probatorios. Por el contrario, el procedimiento penal 

colombiano es relativamente flexible en esa temática, siempre 
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que se garantice la indemnidad del principio de contradicción, 

que las partes se desempeñen con lealtad y que las decisiones 

que al respecto adopte el juez, se dirijan a la efectividad del 

derecho sustancial y al logro de los fines constitucionales del 

proceso penal” (se subrayó).”3 

6.7 Con base en las razones antes expuestas, se confirmará la decisión de primer 

grado de rechazar la prueba documental anunciada por la defensa del señor 

Nodier Hervyn Quintero Loaiza, en atención a lo dispuesto en el artículo 346 del 

CPP. 

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

Superior de Pereira,  

RESUELVE 

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión adoptada por la Juez Penal del Circuito de 

Santa Rosa de Cabal, Risaralda, en la audiencia de juicio oral adelantada dentro 

del proceso que se tramita en contra del señor Nodier Hervyn Quintero Loaiza, 

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 

                                                           
3 Casación N° 25920 del 21 de febrero de 2007. Ver también, casaciones 25007 del 13 de septiembre de 2006, 26128 

del 11 de marzo de 2007, 28212 del 10 de octubre de 2007 y 28656 del 28 de noviembre de 2007.  


