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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, veinticuatro (24) de septiembre de dos mil quince (2015)     

Acta Nro. 599 

Hora: 3:06 p.m. 

 

Radicación   66001 600000 2014 05037  

Acusados     Edwin Ramiro Restrepo Cañas, José 

Mauricio Duque Botero, Fernando de J. 

Moncada Serna  y Octavio Andrés  

Restrepo Vásquez  

Delito: Secuestro simple, fabricación, tráfico y 

porte de  armas de fuego y municiones  

agravado    

Procedencia: Juzgado 6º  Penal del Circuito de 

Pereira  

Asunto: Apelación contra auto que excluyó 

pruebas de la FGN    

 

 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Se procede a decidir lo concerniente al recurso de apelación interpuesto por 

los defensores de las personas antes mencionadas, contra el auto del 9 de junio 

de 2015 del juez  6º  penal del circuito de esta ciudad. 

 

 

2. ANTECEDENTES 

 

2.1 El 19 de marzo de 2015 la FGN presentó escrito de acusación contra los 

procesados Fernando de J. Moncada Serna, Octavio Andrés Restrepo  

Velásquez, Edwin Ramiro Restrepo Cañas y José Mauricio Duque Botero, por los 
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delitos de  secuestro simple y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, 

con la circunstancia agravante de la coparticipación  criminal. 

 

2.2 El factum del escrito de acusación es el siguiente: 

“El día 12 de Diciembre de 2014, aproximadamente, a 

las 18:50 horas, cuando la policía efectuaba 

procedimiento de rutina, en el sector de la gramínea, 

cuando se efectuó un requerimiento a ellos de la vereda 

Altamira, condominio la elecita finca la pradera, luego 

del llamado de auxilio que efectuara la señora MARÍA 

BERTHA, esposa del señor NORBERTO CADAVID 

RAMÍREZ, quien manifestó que varios hombres 

intimidaban con armas de fuego a su esposo. La policía 

fue al lugar, les abrieron la portada de la finca, 

observaron cuatro sujetos que rodeaban al señor 

NORBERTO,  al observar la presencia de las 

autoridades, uno de los indiciados apuntan a la cabeza 

del ofendido, vestido de: con buzo gris, capota, tenis 

negro arrojo un elemento, lo que corresponde a un arma 

de fuego llama marital (sic), del cual no contaban con 

permiso para su porte, en igual sentido, quien vestía, 

tenis blanco, jean, otro camisa blanca, camiseta negra y 

jean oscuro y tenis negro, la policía los neutraliza y uno 

de ellos emprende la huida. 

El señor NORBERTO recibió el día 1 de Diciembre una 

llamada de su socio, MONCADA con quien dijo tenía 

unos negocios y adujo que requería arreglar cuentas, lo 

llamó en dos oportunidades más, llego a la finca, solo; 

llegó a su casa el ofendido, atiende a su socio y luego 

llegan tres individuos que de una oficina de cobro, le 

exhibieron armas de fuego, le exigieron el pago de los 

100.000.000 que tenía que entregar la camioneta y las 

llaves, amenazándolo con el arma, le quitaron el celular 

al llegar la policía, arrojo el arma de fuego, lo 

retuvieron y custodiaron por tres horas que no podía ir 

ni al baño. 

 

Formulación de la imputación 

En audiencia realizada ante el señor Juez Quinto penal 
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Municipal con funciones de Control de Garantías, el 15 

de Febrero de 2014 la Fiscalía comunicó cargos a los 

procesados como COAUTOR (sic) del CONCURSO DE 

delitos de SECUESTRO EXTORSIVO EN CONCURSO 

CON PORTE ILEGAL DE ARMA DE FUEGO.  

Acusación: 

Esta agencia Fiscal considera que estamos frente a un 

SECUESTRO SIMPLE, a título de dolo, conducta 

tipificada en el Código penal, libro segundo, título III, 

capitulo segundo, articulo 168, Secuestro simple. 

Modificado por el art. 1, Ley 733 de 2000.El que 

con propósitos distintos a los previstos en el artículo 

siguiente, arrebate, sustraiga, retenga u oculte a una 

persona, incurrirá en prisión doce (12) a veinte (20) 

años y en multa de seiscientos (600) a mil (1.000) 

salarios mínimos legales mensuales vigentes. Art. 14 Ley 

890 de 2004, incremento punitivo de una tercera parte 

del mínimo a la mitad del máximo, toda vez que no se 

evidencia un interés en incremento patrimonial, sino que 

al parecer la exigencia es producto del incumplimiento 

de una suma de dinero adeudada, por lo que no se puede 

hablar de una exigencia dineraria tendiente a 

incrementar el patrimonio de los agresores. En 

concurso con tráfico de armas de fuego y municiones, y 

agravado por la coparticipación. 

 

Obran elementos materiales probatorios evidencia 

física e información legalmente obtenida de la cual se 

infiere con posibilidad de verdad, la coautoría de los 

señores FERNANDO DE JESÚS MONCADA SERNA, 

OCTAVIO ANDRÉS RESTREPO VELÁSQUEZ, EDWIN 

RAMIRO RESTREPO CAÑAS, JOSÉ MAURICIO 

DUQUE BOTERO, en los hechos que se investigan. 

 

 

3. SOBRE LA ACTUACIÓN QUE DIO ORIGEN AL PRESENTE RECURSO 

 

3.1 En la audiencia preparatoria y antes de que la delegada de la FGN enunciara 

las pruebas a practicar en el juicio oral, el defensor de los procesados 
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Restrepo Cañas y Duque Botero, solicitó la exclusión de las siguientes 

evidencias, por no haber sido descubiertas  a la defensa: 

 

i) Un CD que contenía información del SAD del 12 de diciembre de 2014 de la 

Policía Nacional correspondiente al sistema de grabación del canal del  barrio 

“Cuba”.  

 

ii) 2 CDS que contenían grabaciones de  entrevistas realizadas a Norberto 

Cadavid y María Bertha Ortiz Montes. 

 

Como fundamento de su petición expuso que la FGN le había hecho entrega a la 

defensa de sus evidencias, con excepción de los CDS mencionados, que no se 

suministraron el 27 de mayo de 2015 cuando se venció el término para 

descubrir esos EMP,  para lo cual se dejó constancia por parte de una 

funcionaria llamada Ángela María Mosquera, en el sentido de que el disco 

compacto que contenía las entrevistas practicadas a las víctimas sería 

entregado al día siguiente (28 de mayo de 2015) lo cual no se cumplió ese día ni 

en los siguientes, pese a los requerimientos que se hicieron al  ente acusador. 

 

Igualmente expuso que el CD que contenía la grabación efectuada en el CAD de 

la Policía Nacional, con grabaciones efectuadas el día de los hechos, estaba en 

poder de la FGN, ya que existía un informe de investigador de campo del 13 de 

febrero de 2015, donde se indicaba que el IT. Franz Piedrahita Valencia había 

entregado el CD con las grabaciones antes mencionadas junto con su rótulo y 

constancias de cadena de custodia, según informe de investigador de campo 

firmado por Hernán Ardila Rojas, lo que indicaba que ese disco compacto lo 

poseía la FGN, para la fecha de la audiencia de formulación de acusación. 

 

Por lo tanto solicitó que se excluyeran esas evidencias con base en lo dispuesto 

en el artículo 346 del CPP. 

 

La defensora de los procesados Moncada Serna y Restrepo Vásquez coadyuvó 

esa petición, manifestando que la FGN no tenía ninguna excusa para no haber 

entregado esos EMP a la defensa, ya que siempre hubo un asistente en el 

despacho de la Fiscal y no se presentaba ninguna dificultad para que hubiera 

tomado copia de esas grabaciones. 

 

3.2 La delegada de la FGN dijo que la Fiscalía 1ªEspecializada no tenía un 

asistente judicial permanente para atender los requerimientos de los 

defensores, a quienes se les pidió que fueran por esos registros fílmicos, ya 

que había un acuerdo con ellos en ese sentido y se había emitido el oficio 

respectivo dirigido al señor Hernán Darío Ardila Rojas para el efecto. 
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Expuso que su asistente se había comunicado con el defensor de los señores 

Restrepo Cañas y Duque Botero, para que recogiera esas evidencias y que éste 

le había manifestado que se encontraba fuera de la ciudad, por lo cual no podía 

reclamar los  CDS  el  día 28 de mayo de 2015, sobre lo cual solicitó en la 

audiencia preparatoria que se recibiera declaración a su asistente, indicando 

que si no se entregaron los citados EMP, fue el por el cúmulo de trabajo que 

tenía su despacho.  

 

La fiscal dijo que los representantes de los acusados no estaban actuando 

lealmente, ya que los EMP reclamados por la defensa estaban en la bodega de 

evidencias de la FGN, pero no tuvo el concurso de  un asistente judicial para 

atender los requerimientos de los representantes de los acusados, que 

conocían esa situación, fuera de que la FGN no tenía  ninguna intención de 

ocultar esos CDS, cuya entrega requería de una serie de trámites dispendiosos 

para obtener una copia de su original,  y demandaba la presencia del 

funcionario encargado de su cadena de su cadena de custodia, que era el señor 

Ardila Rojas, por lo cual no bastaba con el simple envío de un oficio para 

obtener esa copia . 

 

Igualmente expuso que los defensores fueron varias veces por los CDS, pero 

que se había acordado con ellos que se requería de la presencia del citado 

investigador, en cumplimiento de las reglas sobre  la cadena de custodia, para 

que sacara el CD de la bodega de evidencias,  agregando que luego de que se 

obtuvo la copia del disco compacto los defensores no regresaron a recogerlo. 

 

3.3 El defensor de los señores Restrepo Cañas y Duque Botero intervino para 

manifestar que nunca habían actuado de manera  desleal y que el asistente de 

la fiscal, llamado Alexánder, lo había llamado el jueves 4 de junio de 2015 para 

que fuera a recoger los CDS, pero que ese día se encontraba fuera de la 

ciudad, lo que  sin embargo daba a entender que existió un retraso evidente en 

la entrega de esas evidencias. Dijo que ”el acuerdo“ que se hizo con la fiscal 

era que en razón de la situación que afectaba su despacho, los registros en 

mención serían entregados el 28 de mayo de 2015, lo que no cumplió la 

delegada de la FGN, pese a los requerimientos que hicieron, por lo cual no se 

hizo el descubrimiento oportuno de esos EMP, insistiendo en que fueron 

diariamente al despacho de la fiscal a reclamarlos. En consecuencia solicitó que 

se aplicara el artículo 346 del  CPP y que se ordenara la  exclusión de esos  

EMP. 

 

El juez de primer grado consideró que los defensores aducían que habían 

actuado con diligencia para procurar la entrega de esas evidencias y expuso 

que en la audiencia de formulación de acusación que se celebró el 22 de mayo 

de 2015, se  había ordenado a la FGN,  que en los 3 días siguientes a ese acto, 
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entregara a la defensa los EMP que había descubierto. Seguidamente los 

defensores y la fiscal enunciaron las  pruebas a practicar en el juicio. 

 

Posteriormente, y a instancias del juez de conocimiento los defensores 

manifestaron que conocían la transliteración de los CDS que contenían las 

entrevistas del señor Cadavid y la señora Ortiz, que fue la  prueba anunciada 

por la delegada de la FGN, pero no sabían si esa transcripción correspondía 

fielmente a los registros en mención.  

 

La defensora de Edwin Cañas y José Mauricio Duque Botero dijo que la 

transcripción del 3 de enero de 2015 correspondía a una entrevista que se le 

hizo al señor  Norberto Cadavid el 31 de diciembre de 2014, que no estaba 

firmada, y que no se podía confrontar con el CD respectivo ya que no fue 

descubierto a la defensa. Agregó que el señor Cadavid narró unos hechos en su 

denuncia,  pero luego cambió la versión en su entrevista, por lo cual la única 

manera de demostrar la veracidad de la transcripción era compararla con el 

registro en mención. 

 

La fiscal replicó que las transliteraciones correspondían a las entrevistas, y 

podían ser usadas para efectos de que un perito emitiera un dictamen pedido 

por la defensa, pero que si los CDS iban a ser excluidos no sería posible el 

ingreso de esa transcripción. 

 

La defensora citada manifestó que la extensión de la transcripción (5 folios) no 

coincidía con los 14 minutos que duraba la entrevista, aludiendo a las 

conferencias  rendidas por Bertha Ortiz y Norberto Cadavid según las  

grabaciones. 

 

La fiscal dijo que sobre el CD del canal de Policía del barrio “Cuba“ no se hizo 

transcripción, ya que contenía la grabación de una llamada de auxilio que hizo la 

señora Ortiz a la Policía. 

 

 

4. LA DECISIÓN IMPUGNADA. 

 

4.1 El juez de conocimiento dijo que entendía las razones aducidas por la 

delegada la  FGN, en razón  de su considerable carga laboral,  pero a su vez 

citó apartes del  precedente contenido en la sentencia CSJ SP del  21 de 

febrero de 2007 radicado 25920, en la cual se dijo que el juez estaba obligado 

a velar porque el descubrimiento probatorio fuera lo más completo posible, que 

es lo que garantiza la  admisibilidad de la prueba, según el artículo 346 del CPP, 

por lo cual se debían rechazar evidencias o EMP sobre los cuales se hubiera 

omitido el deber de revelar oportunamente esa información, salvo que se 
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acreditara que esa situación fue generada por causas no imputables a la parte 

afectada y se hizo mención de las diversas maneras como se puede cumplir con 

esa carga probatoria por parte de la FGN. 

 

El A quo consideró que la FGN estaba obligada a entregar a la defensa los  CDS 

que contenían las entrevistas del señor Norberto Cadavid y de la señora 

Bertha Ortiz, al igual que la grabación que hizo el canal de Policía del barrio 

“Cuba”, relativa al acaecimiento de los hechos investigados, ya que sin los 

registros mencionados no resultaba posible confrontar la veracidad de lo 

consignado en las transliteraciones a las que se aludió en la audiencia, que en 

muchas ocasiones no resultaban confiables, por lo cual la defensa tenía el 

derecho de confrontar los citados registros con la  transcripción de los mismos 

que tenía en su poder. 

 

Por lo tanto no tuvo en cuenta las contingencias laborales referidas por la 

delegada de la FGN y consideró que se debía  aplicar el artículo 346 del CPP 

que establece las sanciones por incumplimiento del deber de revelación de 

EMP, que implicaban su  rechazo, ya que las razones aducidas por la fiscal no 

constituían excusa válida  para justificar la falta del suministro de esas 

pruebas que requería la defensa para formular su teoría  del caso. 

 

El juez de primera instancia excluyó los CDS que contenían las entrevistas 

rendidas por Norberto Cadavid y Berta Ortiz y el registro que de la  grabación 

de la  llamada que se hizo a la estación de  policía del barrio “Cuba“ donde se 

informó sobre la ocurrencia del hecho investigado. 

 

4.2 La delegada de la FGN apeló la decisión. 

 

 

5. SOBRE EL RECURSO PROPUESTO. 

 

5.1 Delegada de la FGN (recurrente)  

 

La decisión recurrida es contraria a la ley ya que la FGN efectuó el 

descubrimiento de los CDS mencionados y de sus transliteraciones, desde el 

escrito de acusación. 

 

La decisión del juez de primer grado es  “exagerada“ y se aparta de los 

criterios de modulación  de la actividad procesal que establece el artículo 27 

del CPP. Es fundamental que se puedan escuchar esos CDS, ya que existe una 

retractación por parte de las víctimas, por lo cual es posible que no asistan 

aljuicio y se tengan que usar esas evidencias como prueba de referencia de la 

FGN. 
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La sanción prevista en el artículo 346 del CPP se aplica cuando no se  revela la 

prueba y en este caso la FGN dio a conocer a la defensa la transliteración de 

las entrevistas rendidas por los señores  Norberto Cadavid y Bertha Ortiz, 

hasta el punto de que  pueden utilizarla  para demostrar que la denuncia se 

presentó en razón del particular estado emocional de una persona. Por ello la 

decisión no resulta coherente, ya que la defensa podrá usar esas 

transcripciones para sus propios fines, al tiempo que se le impide a la FGN que 

utilice los registros de las entrevistas mencionadas. 

 

Como lo relevante es establecer la verdad, se debe tener en cuenta que si el 

contenido de las entrevistas fue revelado a la defensa a través de la entrega 

de la transliteración de las mismas, la FGN cumplió con el deber de revelar 

esas evidencias y por ello se deben admitir como prueba los CDS de donde 

provienen esas transcripciones, ya que no existió ningún propósito de ocultar la 

prueba y se entiende que las transcripciones que hicieron los funcionarios de 

policía judicial tienen que corresponder a lo que se dijo en esos registros, en 

aplicación de la garantía constitucional de buena fe, ya que de presentarse una 

situación contraria, se vería comprometida la responsabilidad de los 

investigadores, por lo cual la única manera de verificar que se consignó 

fielmente lo consignando en las grabaciones, es admitir los CDS en mención 

para que se pueda hacer el cotejo correspondiente.  

 

No se entiende en que afecta a la defensa la introducción al juicio de los  CDS 

mencionados, ya que se considera que los investigadores debieron haber 

cumplido con sus deberes al transcribir los  registros y no se  puede afectar la 

justicia, impidiendo que se conozcan todas las pruebas, ya que en este caso si 

fueron descubiertas, en la medida en que lo consignado en los CDS  

corresponde a las transliteraciones  mencionadas que  fueron entregadas a la 

defensa con lo cual se cumplió el deber de descubrimiento probatorio, ya que 

se trata de documentos que tienen el mismo contenido.   

 

De la intervención de la fiscal se deduce que no interpuso ningún recurso 

frente al rechazo del CD correspondiente a la grabación recibida por la 

estación de Policía del barrio Cuba. Finalmente solicitó que se decretaran como 

pruebas los CDS que contenían las entrevistas rendidas por el señor Cadavid y 

la señora Ortiz, que podían  ser usados en el juicio por la FGN para efectos de 

refrescar la memoria de los testigos; impugnar su credibilidad; usarlos como 

testimonio adjunto o ser introducidos a  través de un testigo de referencia. 
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5.2 Defensor de Fernando de J. Moncada Serna y Octavio  Andrés 

Restrepo (no recurrente)   

 

Solicitó inicialmente que se declarara  desierto el recurso interpuesto por la 

delegada de la FGN, ya que esa funcionaria confundió las normas que regulaban 

el asunto decidido en primera instancia, pues el A quo en ningún momento había 

excluido los CDS que contenían las entrevistas referidas, por ser pruebas 

impertinentes, inconducentes o inútiles, sino por no haber sido descubiertos 

oportunamente a la defensa, basando su decisión en el  artículo 346 del CPP, lo  

que indicaba que no se había controvertido debidamente la  decisión  de 

primera instancia. 

 

De manera subsidiaria expuso que si los registros eran tan importantes para 

esclarecer los hechos como lo expuso la delegada de la FGN, esa institución a 

través de la cual se ejerce el poder punitivo del Estado, disponía de los medios 

suficientes para hacer un esfuerzo mayor en procura de suministrar esos CDS 

a la defensa y evitar su exclusión para el juicio. 

 

No resulta aceptable el argumento de la recurrente en el sentido de que si se 

aceptaban como pruebas las transliteraciones de las entrevistas en mención, se 

debían aceptar igualmente como evidencia de la FGN los registros citados, ya 

que esa situación no fue debatida ante el juez de primera instancia, ni tampoco 

se cuestionó la credibilidad de lo consignado por los investigadores de la FGN, 

en una transcripción que no aparecía firmada por el investigador ni los 

entrevistados, ni correspondía al acta relativa a una entrevista grabada,  pese 

a lo cual la delegada del ente acusador la definió como un documento, lo cual 

demostraba que debió ser más diligente para descubrir esos registros a  

defensa. 

Reiteró su argumentación en el sentido de que la FGN dejó vencer el término 

para entregar los EMP referidos, por lo cual solicitó que se confirmara la 

decisión de primer grado con base en lo dispuesto en el art.  346 del CPP. 

 

5.3 Defensora de Fernando de J. Moncada Serna y Octavio Andrés 

Restrepo Vásquez (No recurrente)   

 

Se acogió a la misma argumentación de su predecesor. La sinopsis de su 

intervención es la siguiente: 

 

Pidió inicialmente que se declarara  desierto el recurso propuesto. 

 

De manera supletiva solicitó que se confirmara lo decidido por el juez de  

primer grado, con fundamento en el artículo 346 del CPP, ya que la FGN no 

cumplió con el deber de descubrir los registros citados a la defensa, situación 
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que no fue controvertida por la representante del ente acusador,  que acudió a 

argumentos relativos a la pertinencia y conducencia de esas pruebas. 

 

Según la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el descubrimiento 

probatorio tiene diversas fases que se inician en la audiencia de formulación de 

acusación y finaliza en la  audiencia preparatoria. 

 

En el escrito de acusación no se cumplió lo ordenado en el numeral 4º del  

artículo 356 del CP. Al minuto  01.21.28 de la  audiencia de formulación de 

acusación, la  fiscal dijo que no había citado unas evidencias, y no se 

descubrieron los CDS que contenían las entrevistas de las personas 

relacionadas, sino la transcripción de las mismas, por lo cual se debe entender 

que los verdaderos EMP  son los registros de audio de las entrevistas y no la 

transliteración de las citadas conferencias, con base en las cuales no se puede 

demostrar que constituyan una relación fiel a lo que obra en los CDS, por lo 

cual no se  puede equiparar la citada transliteración a la prueba contenida en 

los registros de audio que no fueron  descubiertos oportunamente por la FGN, 

que por esa razón no pueden ser introducidos al juicio. 

 

 

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA  

 

6.1 Esta Sala es competente para conocer del recurso interpuesto, con base  

en lo dispuesto por el artículo 34-1 de la ley 906 de 2004. 

 

6.2 Problema jurídico a resolver: En virtud del principio de limitación de la 

segunda instancia, esta Sala se ocupará de decidir lo relativo al grado de 

acierto de la  decisión del juez de primera instancia quien excluyó dos CDS que 

contenían entrevistas realizadas a los señores Norberto Cadavid y María 

Bertha Ortiz, quienes figuran como víctimas de los hechos investigados, por no 

haber sido entregados de manera oportuna a la defensa, determinación que el 

A quo sustentó en el artículo 346 del CPP.3 

 

6.3 Inicialmente hay que manifestar que el escrito de acusación que se 

presentó el 19 de marzo de 2015 no contiene anexos 4. Por lo tanto se observa 

que no se cumplió el requisito exigido por el numeral 5º del artículo 337 del 

CPP, tal como lo reconoció la delegada de la FGN en la audiencia de formulación 

de acusación que se adelantó el 22 de mayo de 2015. 

 

                                     
3 De acuerdo al registro de la  audiencia preparatoria, la Fiscal dijo que no iba a recurrir la decisión en lo relativo a la 

exclusión de una grabación efectuada al canal de la estación policiva del barrio “ Cuba “ , donde se informaba sobre  de 

los hechos que dieron origen a la presente investigación. 
4 Folios 1 a 5  
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6.4 Al escuchar el registro correspondiente a la citada audiencia, en la sesión 

del  22 de mayo de 20155, se deduce que la delegada de la GFN enunció dentro 

de las pruebas la denuncia presentada por el señor Norberto Cadavid Ramírez,  

y una entrevista recibida a la señora María Bertha Ortiz Montes compañera 

sentimental de Norberto Cadavid, quien dio aviso a las autoridades sobre los 

hechos, mencionando un informe  del 15 de enero  de 2015 de la policía judicial 

firmado por el investigador Hernán Ardila Rojas en el cual se relacionan 

entrevistas filmadas de estas personas, que fueron transliteradas, con su 

respectiva cadena de custodia6.  

 

El juez de conocimiento ordenó que la FGN diera  a conocer los EMP en los 3 

días  siguientes a los defensores. La fiscal advirtió que no tenía  un asistente 

permanente,  pero que se podían a acercar por estos en horas de la tarde a la 

fiscalía “Gaula“, para reclamar las evidencias que fueran de su interés.7 

 

6.5 De acuerdo al artículo 250 de la Constitución es deber de la Fiscalía 

General de la Nación descubrir ante la defensa todos los medios cognoscitivos 

que hubiere encontrado en el decurso de su actividad investigativa, labor que 

se debe cumplir desde el momento en que se radica el escrito de acusación. 

 

6.6 El artículo 344 de la ley 906 de 2004 establece en su primer inciso que: 

“Dentro de la audiencia de formulación de acusación se cumplirá lo relacionado 

con el descubrimiento de la prueba. A este respecto la defensa podrá solicitar 

al juez de conocimiento que ordene a la Fiscalía o a quien corresponda, el 

descubrimiento de un elemento material probatorio específico y evidencia 

físico de que tenga conocimiento y el juez ordenará si es pertinente, descubrir, 

exhibir o entregar copia según se solicite, con un plazo máximo de tres (3) días 

para su cumplimiento.” 

 

A su vez el artículo 346 ibídem dispone: “Los elementos probatorios y 

evidencia física que en los términos de los artículos anteriores deban 

descubrirse y no sean descubiertos, ya sea con o sin orden específica del juez, 

no podrán ser aducidos al proceso ni convertirse en pruebas del mismo, ni 

practicarse durante el juicio. El juez está obligado a rechazarlos, salvo que se 

acredite que su descubrimiento se haya omitido  por causas no imputables a la 

parte afectada.“  

 

6.7 En la jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha expuesto lo siguiente 

sobre el tema: 

 

                                     
5 Folio 32  
6 H. 00.25.54  
7 H. 00. 41. 19  
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“Recibido el escrito de acusación y dentro de los 3 días 

siguientes, el juez competente debe convocar a una 

audiencia de acusación en la que –como su nombre lo 

indica- procederá a formularse la acusación pertinente 

(art. 338 C.P.P.).  

 

(…)  

 

El propósito central de la diligencia de descubrimiento, 

manifestación concreta del principio de igualdad de 

armas, es, entonces, que la defensa conozca el material 

de convicción que el fiscal hará efectivo en el juicio, 

cuando se decreten las pruebas por parte del juez de 

conocimiento, incluyendo las evidencias que la Fiscalía 

haya recaudado y que favorezcan al acusado. 

 

Ahora bien, el hecho de que la diligencia de 

descubrimiento del material probatorio sustento de la 

acusación se haga en la propia audiencia de acusación 

busca que la defensa o a la Fiscalía complementen las 

correspondientes pesquisas con el fin de controvertir 

los elementos de convicción que serán usados por su 

contraparte. El descubrimiento tiene lugar con 

anterioridad al juicio para que la defensa recopile las 

pruebas de descargo y la Fiscalía complemente las 

pruebas de cargo. De hecho, la defensa debe haber 

empezado a recopilarlas desde la imputación misma8 o 

desde que tenga conocimiento de la existencia de una 

investigación en su contra, tal como lo indica el artículo 

267 del C.P.P.9. Así las cosas, la diligencia de 

descubrimiento también evita la presentación 

sorpresiva del material de convicción en el juicio, 

circunstancia que comprometería gravemente el 

derecho de defensa del acusado ante la imposibilidad 

                                     
8 “Artículo 290. Derecho de defensa. Con la formulación de la imputación la defensa podrá preparar de modo eficaz su 

actividad procesal, sin que ello implique la solicitud de práctica de pruebas, salvo las excepciones reconocidas en este 

código”. 

9 “Artículo 267. Facultades de quien no es imputado. Quien sea informado o advierta que se adelanta investigación en 

su contra, podrá asesorarse de abogado. Aquél o este, podrán buscar, identificar empíricamente, recoger y embalar los 

elementos materiales probatorios, y hacerlos examinar por peritos particulares a su costa, o solicitar a la policía 

judicial que lo haga. Tales elementos, el informe sobre ellos y las entrevistas que hayan realizado con el fin de 

descubrir información útil, podrá utilizarlos en su defensa ante las autoridades judiciales. 

Igualmente, podrá solicitar al juez de control de garantías que lo ejerza sobre las actuaciones que considere hayan 

afectado o afecten sus derechos fundamentales” 



RADICACIÓN: 66001 60 00 000 2014 05037 01 

ACUSADAS: EDWIN RAMIRO RESTREPOCAÑAS 

JOSÉ MAURICIO DUQUE BOTERO  

FERNANDO DE JESÚS MONCADA SERNA  

OCTAVIO ANDRÉS RESTREPO VÁSQUEZ   

DELITO: SECUESTRO SIMPLE Y PORTE ILEGAL DE ARMAS  

ASUNTO: REVOCA AUTO DE PRIMERA INSTANCIA 
   

Página 13 de 17 

material de recaudar, en esa etapa final, el material 

probatorio de contraste.10  

 

6.8 Sobre la manera cómo opera el descubrimiento probatorio, se ha expuesto 

lo siguiente en la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte 

Suprema de Justicia, lo siguiente con base en los lineamientos de la  sentencia  

C-1194 de 2005: 

 

“(…)  

 

“… En ese orden de ideas, la Fiscalía cumple el deber de 

suministrar las evidencias y elementos probatorios de 

varias maneras, entre ellas:  

 

i) Imprescindiblemente y en todos los casos, 

“descubriéndolos”, esto es, informando a la defensa, en 

las oportunidades procesales antedichas, con plena 

lealtad y con sujeción al principio de objetividad, sobre 

la existencia, naturaleza y ubicación de todos y cada uno 

de los elementos probatorios y evidencias; máxime si la 

Fiscalía va a utilizarlos para sustentar la acusación y si 

podrían generar efectos favorables para el acusado.  

ii) Entregándolos físicamente cuando ello sea racional y 

materialmente posible, como con resultados de un 

informe pericial o policial, la copia de algunos 

documentos o algunos elementos o muestras de los 

mismos. 

 

iii)  Facilitando a la defensa el acceso real a las 

evidencias,  elementos y medios probatorios en el lugar 

donde se encuentren, o dejándolos a su alcance, si fuere 

el caso, de modo que pueda conocerlos a cabalidad, 

estudiarlos, obtenerlos en la medida de lo racionalmente 

posible y derivar sus propias conclusiones, de cara a los 

fines de la gestión defensiva. 

 

(…)  

 

1.3.11 Se colige sin dificultad que no existe un único 

momento para realizar en forma correcta el 

descubrimiento;  ni existe una sola manera de 

                                     
10 Corte Constitucional. Sentencia C-1194 de 2005   
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suministrar a la contraparte las evidencias, elementos y 

medios probatorios. Por el contrario, el procedimiento 

penal colombiano es relativamente flexible en esa 

temática, siempre 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.” 11 

 

6.9 SOLUCIÓN DEL CASO CONCRETO: En el proceso en estudio resulta 

claro que la Fiscalía reveló los elementos materiales probatorios, la evidencia 

física y la información legalmente obtenida en la audiencia de formulación de 

acusación que se celebró el 22 de mayo de 2015, en la cual el juez de 

conocimiento ordenó que en el término de tres (3) días, el ente acusador 

hiciera entrega del material probatorio enunciado  a la defensa, lo que fue 

aceptado por la delegada del ente acusador. 

 

6.9.1 En el caso sub lite la fiscal delegada reconoció que no se había hecho 

entrega de los CDS correspondientes a la grabación de las entrevistas de los 

señores Norberto Cadavid y Bertha Ortiz, dentro del término previsto en el 

artículo 344 del CPP. Para el efecto adujo que por la falta de personal en su 

despacho no le había permitido el cumplimiento de esa carga procesal. Sin 

embargo expuso que el contenido de los mencionados registros había sido 

reproducido mediante transliteración de esos videos, que en su criterio 

correspondía a lo que expusieron las personas entrevistadas, por lo cual, pese a 

la no entrega de los CDS, con el suministro de esas transcripciones que estaban 

en poder de la defensa se entendía que se había  cumplido con el deber de 

entregar esas pruebas a la defensa. 

 

6.9.2 Al examinar la carpeta facilitada por la FGN se advierte que el 

investigador Hernán Darío Ardila Rojas, rindió un informe ejecutivo el 15 de 

enero de 2015, dirigido a la Fiscal 01 Especializada ante el “Gaula“, en el cual se 

incluyeron los siguientes documentos: i) transliteración del video de una 

entrevista realizada en el mes de diciembre de 2014 al señor Norberto 

Cadavid Ramírez, con duración de 14.04; y ii) transliteración de una entrevista 

tomada a la señora Berta Ortiz el 30 de diciembre (se entiende de 2014), con 

duración de 05.09. Las transcripciones mencionadas no aparecen firmadas por 

ninguna persona y tienen fecha del 3 y del 5 de enero de 2015, 

respectivamente12. 

                                     
11 CSJ. Cas Penal. Sentencia  25920 del 21 de febrero de 2007 M.P. Dr. Javier Zapata Ortiz. 
12 Folios 130 a 135 carpeta FGN. 
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6.9.3  El informe ejecutivo antes citado tiene fecha del 15 de enero de 201513, 

lo que da a entender que la FGN tenía en su poder los discos compactos donde 

quedaron registradas las entrevistas tomadas a esas personas, con base en los 

cuales se efectuaron las transliteraciones entregadas a la defensa, que obran 

en la carpeta de la FGN, lo que permite inferir en principio que no existió un 

propósito deliberado de la fiscal de ocultar evidencia correspondiente a lo 

expuesto por el señor Cadavid y al señora Ortiz en las citadas entrevistas. 

 

6.9.4 En ese orden de ideas puede entenderse que cobra sentido la afirmación 

de la Fiscal en el sentido de que la prueba si fue descubierta a la defensa, ya 

que existirían dos medios probatorios para verificar lo manifestado en esas 

entrevistas: de una parte los CDS con la grabación de las mismas y de la otra 

su transliteración. 

 

Ahora bien, entiende la Sala que en aplicación del principio constitucional de 

buena fe, puede inferirse que el investigador Hernán Darío Ardila Rojas, quien 

suscribió el informe ejecutivo del 15 de enero de 2015, fue la persona que hizo 

la transcripción de las citadas entrevistas, o al menos debe tener conocimiento 

de quien fue el funcionario encargado de esa labor, que demandó la 

intervención de un servidor público, por lo cual dentro de un estado normal de 

las cosas, no puede suponerse una cosa distinta a que esas transcripciones 

corresponden fielmente, y en un todo a lo que fue recogido en las grabaciones 

de las entrevistas del señor Cadavid y la señora Rojas. 

 

Y si ello es así, como debe corresponder a una labor adelantada por un servidor 

público de policía judicial, entonces se podría plantear que la discusión sobre la 

no entrega de los CDS mencionados a  la defensa, en el término previsto en el 

artículo 344 del CPP debe tener una solución distinta a la adoptada por el A 

quo, con base en el siguiente discernimiento: 

 

Resulta irrelevante el hecho de que no se hubieran suministrado las 

grabaciones al bloque de la defensa, ya que el contenido de los CDS estaba 

reproducido en la transcripción que se anexó al citado informe ejecutivo. 

Conforme a esta hipótesis, no habría lugar a la sanción procesal que prevé el 

artículo 346 del CPP en contra de la  FGN, por  “no descubrir lo ya 

descubierto”, independientemente del medio utilizado para el efecto. 

 

Siguiendo este razonamiento, si en este caso la defensa no hubiera recibido las 

transliteraciones de las entrevistas, no habría lugar a controvertir la decisión 

del juez de primer grado. A contrario, al tener en su poder esas 

transcripciones, se entiende que en un sentido teleológico, la FGN cumplió con 

                                     
13 Folios 93 a 95 Carpeta FGN   
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la obligación de revelación de esa  prueba a través de un medio diverso a la 

entrega de los CDS. 

 

Para  decirlo en términos más coloquiales no hay duda que la bancada de la 

defensa conoce lo que dijeron el señor Cadavid y la señora Ortiz, en sus 

entrevistas, en el entendido de que las  transcripciones de los CDS son fieles a 

su contenido, como debe ser. Ahora bien, la introducción de esos registros al 

juicio resulta pertinente desde el punto de la utilidad de la prueba, que es uno 

de los factores previstos en el primer inciso del artículo 356 del CPP, ya que 

resulta evidente que la única manera de comprobar si las transcripciones 

corresponden realmente a lo que dijeron esas personas en sus entrevistas, es 

cotejarlas con los registros respectivos, sin que se pueda presumir prima facie, 

una conducta ilegal de quien hizo la labor de amanuense, que de comprobarse 

seguramente daría lugar a una investigación penal, en caso de no existir 

consonancia entre las transliteraciones y las grabaciones mencionadas. 

 

6.9.5 En ese orden de ideas, se entiende que la FGN cumplió sus deberes 

procesales de la manera enunciada, que finalmente  permitió a la defensa 

ejercer el derecho de  contradicción que establece el artículo 15 de la  ley 906 

de 2004, que tiene su correlato normativo en  el  artículo 8º  del estatuto 

procesal penal que consagra el derecho que tiene la defensa –en plena igualdad 

que el órgano de persecución penal-, de solicitar, conocer y controvertir las 

pruebas, norma que es complementada por el artículo 125-3 ibídem,  que 

establece específicamente la garantía de: “…conocer en su oportunidad todos 

los elementos probatorios, evidencia física e informaciones de que tenga 

noticia la Fiscalía General de la Nación, incluidos los que le sean favorables al 

procesado…”, entendiendo esta digresión e dentro del concepto de “fair trial“ 

al que hizo alusión la Corte Constitucional en la sentencia C- 1194 de 2005. 

 

6.9.6 Por las razones enunciadas, no se comparten los respetables  argumentos 

del juez de primer grado, y se considera que en atención a las particularidades 

propias del presente caso,  se debe revocar su decisión a efectos de que el 

delegado (a) de la FGN pueda dar uso en el juicio, si así lo considera, a los CDS 

sobre los cuales se hicieron las transliteraciones mencionadas, registros que 

deben reflejar lo expuesto por los  ciudadanos Norberto Cadavid Ramírez y 

Bertha Ortiz, salvo que se pruebe lo contrario, enigma que sólo se podrá 

dilucidar si se presentan esas grabaciones en el juicio por la parte interesada en 

que se conozca su contenido, que de acuerdo al recurso propuesto viene a ser la 

FGN. 

 

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

Superior de Pereira,  
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RESUELVE 

 

PRIMERO: REVOCAR  la decisión adoptada por el  señor Juez 6º  Penal del 

Circuito de  Pereira, en lo que fue  objeto de impugnación. En consecuencia se 

admiten como prueba para el juicio los CDS que contienen las entrevistas 

tomadas al señor Norberto Cadavid y la señora  Bertha Ortiz, enunciadas en el 

apartado 6.9.2 de esta decisión. 

 

SEGUNDO: Esta determinación queda notificada en estrados y contra ella no 

procede recurso alguno.  

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA  

Magistrado 

 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


