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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 
SALA DE DECISION PENAL 

M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
 
  

Pereira,  veinticuatro (24) junio de  dos mil diez (2010) 
Proyecto aprobado por Acta No.399 
Hora:11:30 a.m.  
 
 

Radicación 66001 60 00058 2009 00853    
Acusado YESID CALLE GONZALEZ     
Delito Homicidio   
Juzgado de conocimiento  3º Penal del Circuito de Pereira    
Asunto  Recurso de apelación contra decisión del 15 de 

abril de 2010. 

 
 

1. ASUNTO A DECIDIR  
 
 
1.1 Se entra a resolver lo concerniente al recurso de apelación interpuesto por el 
apoderado de las víctimas, contra la  decisión del  15 de abril de 2010 del juzgado 
tercero penal del circuito de Pereira, que  en la audiencia de alegaciones y 
pruebas dentro del  incidente de reparación integral promovido por las víctimas,  
admitió una prueba documental correspondiente al clausulado de una póliza de 
seguros presentada por el apoderado de la empresa Generalli  Colombia Seguros 
Generales S.A.  La determinación fue recurrida por el representante de las 
víctimas. 
 
 

2. ANTECEDENTES. 
 
 
2.1 El 3 de agosto de 2009, la Fiscalía General de la Nación presentó escrito de 
acusación contra Yesid Calle González por homicidio culposo. 
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2.2 En el recuento de los hechos se menciona que el 25 de  marzo de 2009 a las  
17:20 aproximadamente, en la carrera 5ª frente al  número 20- 67 de esta 
ciudad, un vehículo conducido por Yesid Calle González arrolló a la Sra. Luz Dary 
Ospina Ortiz, quien falleció el 30 de abril de 2009 a consecuencia de las lesiones 
sufridas. 1 
 
2.3 El 17 septiembre de 2009  se llevó a cabo la audiencia de formulación de 
acusación ante el juzgado tercero penal del circuito de Pereira.2 
 
2.4 El 9 octubre de 2009 se cumplió la audiencia preparatoria dentro del mismo 
proceso. En esa oportunidad la  Fiscalía enunció los elementos materiales 
probatorios correspondientes. La  defensa también relacionó las pruebas  que iba 
a hacer valer en el juicio. 3 
 
2.5  El 1 de  diciembre de 2009 se adelantó  la  audiencia de juicio oral,  dentro la 
cual el acusado no aceptó los cargos presentados por la fiscalía por el delito de 
homicidio culposo. Una vez practicadas las pruebas, la juez de conocimiento  
anunció el sentido del fallo, declarando al  acusado responsable del delito de 
homicidio culposo. Luego se le concedió el uso de la palabra al representante de 
las  víctimas, quien manifestó su interés en promover el incidente de reparación 
integral4. 
 
 
2.6 El 5 de febrero de 2010 se inició la audiencia de incidente de reparación 
integral. Según el acta levantada en esa oportunidad, el representante de las 
víctimas relacionó las pruebas de carácter documental y testimonial que iba a 
presentar, como sustento de su  pretensión. El apoderado de la sociedad Alcides 
Arévalo S.A. manifestó que objetaba la póliza PYME 4000824 pues consideraba 
suficiente la póliza de responsabilidad extracontractual. 
 
Por su parte el representante de Generalli Colombia Seguros Generales anunció 
diversas pruebas, entre ellas i) copia integral de la  póliza PYME No. 4000824 
más los anexos de condiciones y ii ) copia integral de la póliza del automóvil. Se 
ordenó que la audiencia de pruebas y alegaciones se adelantaría el 15 de abril de 
2010.5 
 
 
 
 
 
 
                                                
1 F. 1  
2 F. 13  
3 F. 16  
4 F. 317  
5 F. 18 Cuaderno de incidente de reparación integral. 
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3. ACTUACION RELACIONADA CON EL OBJETO DEL RECURSO. 
 
 
3.1 En la audiencia del 15 de abril de 2010 se efectuaron las siguientes 
actuaciones relevantes: i) el representante de las víctima hizo mención de las 
pólizas que amparaban riesgos del vehículo y de la sociedad Alcides Arévalo ( V. 1 
H. 00.03.24 ); ii) el representante legal de Generalli Seguros Colombia reconoció 
las pólizas que se le pusieron de presente lo mismo que sus amparos y dijo que 
habían sido expedidas por esa compañía ( V. 1 H. 00.54.01 ); iii) el despacho de 
conocimiento admitió las pólizas presentadas ( V. 1 H. 00.57.00); iv) el apoderado 
de Generalli Colombia Seguros dijo que aportaba prueba documental  relacionada 
con la póliza 4000824, consistente en las condiciones generales de esa garantía, 
la cual había sido enviada a las partes. Explicó que los originales estaban en poder 
del asegurador , por lo cual aportaba esos anexos en copia informal ( V. 2 H. 
00.25.41 ); v) el apoderado de las víctimas manifestó que objetaba esa carpeta 
del clausulado de exclusiones, denominado póliza PYME y sus anexos, ya que se 
trataba de un documento privado, que no tenía valor probatorio. ( V. 2 H. 
00.26.57); vi) la juez de conocimiento consideró que la póliza de seguros no podía 
ser desvinculada de sus anexos ( V. 2 H. 00.28.07 ) ; vii) el apoderado de las 
víctimas dijo que no había recibido la carpeta de exclusiones que definió como un 
documento  privado ( V. 2 H. 00.28.28 );  vii) el apoderado de la sociedad 
Generalli Colombia manifestó que en la carátula de la póliza que había aportado se  
hacía referencia a las exclusiones, que además correspondían a las que estaban  
depositadas en la Superintendencia ( V. 2 H. 00.31.05 ). 6 
 
 

4. LA DECISION IMPUGNADA 
 
 
4.1 La juez de conocimiento consideró que no se debía excluir la prueba 
presentada por el representante de Generalli Colombia Seguros Generales S.A.,  
ya que los anexos hacían parte de la póliza allegada al incidente de reparación 
integral. (V. 2 H. 00.31.00). La decisión fue apelada por el apoderado de las 
víctimas. (V. 2 H. 00.34.29) 7 
 
 

5. INTERVENCIONES EN LA AUDIENCIA DE SUSTENTACION DEL 
RECURSO 

 
 
5.1  Recurrente (representante de las víctimas)  
 

                                                
6 F. 77 Cuaderno de incidente de reparación integral  
7 F. 77 Cuaderno de incidente de reparación integral. 
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 En la primera audiencia del incidente de reparación integral se anunciaron 
diversas pruebas. La compañía Generalli Seguros Colombia fue citada por 
haber expedido pólizas de daños a terceros que amparaban a un vehículo, lo  
mismo que a la sociedad Alcides Arévalo. 

 
 En la audiencia de incidente de reparación integral se convocó al 

representante legal de la compañía aseguradora para que reconociera las 
pólizas y su contenido. 

 
 El abogado de la compañía de seguros anunció como prueba las cláusulas de 

las pólizas,  para lo cual entregó un cuadernillo en copia simple sobre las 
exclusiones de la citada garantía. 

 
 Como apoderado de las víctimas, se  opuso a que ese documento fuera 

tenido como prueba ya que no tenía valor probatorio y no se aportó la 
constancia de depósito de ese clausulado ante la Superintendencia 
Financiera. 

 
 El artículo 1047 del Código de Comercio dice que cuando no se conocen las 

condiciones de una póliza de seguros,  se deben tener como tales las que la 
aseguradora haya depositado en la Superintendencia Bancaria por el mismo 
amparo. 

 
 La compañía de seguros no entregó el clausulado registrado  para efectos 

de plantear sus exclusiones, con lo cual no se cumplieron las exigencias del 
Estatuto Financiero, lo que genera la ineficacia de la estipulación 
respectiva. 

 
 Las copias simples que presentó el apoderado de Generalli Seguros 

Colombia no tienen valor probatorio, por lo cual no se tiene certeza sobre 
la autoría y la vigencia del clausulado en mención. 

 
 Solicita que se revoque la decisión en mención para que no sea tenido en 

cuenta el citado documento. 
 
5.2 No recurrentes  
 
 ( Defensor ) : No interviene  
 
( Acusado ) : No interviene  
 
( Representante de la sociedad Alcides Arévalo ) : No interviene 
 
( Representante de Generalli Colombia Seguros Generales S.A. ) :   
 



RADICACIÓN: 66001 60 00058 2009 00853        
ACUSADO: YESID CALLE GONZÁLEZ     

DELITO: HOMICIDIO CULPOSO 
DESPACHO DE  ORIGEN: JUZGADO TERCERO PENAL  DEL CIRCUITO 

  
 

Página 5 de 13  

 
 El clausulado hace parte de la póliza. En la carátula de ese documento se 

dice que las condiciones generales hacen parte integral de la garantía, que 
corresponden a las mencionadas cláusulas que se encuentran depositadas 
ante la Superintendencia. 

 
 El contenido de las cláusulas en mención no fue objetado por la sociedad 

Alcides Arévalo. 
 

 Solicita que se confirme la decisión recurrida. 
 
 

6. CONSIDERACIONES  DE LA SALA 
 
 
6.1 Competencia: Esta Sala es competente para conocer del recurso formulado, 
en razón de lo dispuesto en los artículos 20  y 34-1  de la ley 906 de 2004. 
 
6.2 Problemas jurídicos:   El primer problema jurídico a  resolver tiene que ver  
con la  procedencia del  recurso de apelación contra la decisión de admitir una 
prueba en el esquema de la ley 906 de 2004. El segundo tema  a decidir es el 
relacionado con la oportunidad para solicitar pruebas en el trámite del incidente 
de reparación integral. El tercero tiene que ver con la  legalidad de la decisión 
objeto del recurso, relacionada con la no exclusión de una prueba documental 
presentada por el representante de la compañía Generalli Colombia Seguros,  en 
la audiencia de práctica de pruebas dentro del incidente de reparación. 
 
6.3 Primer problema jurídico: 
 
Inicialmente hay que hacer referencia al tema de la  admisibilidad del recurso de 
apelación  presentado por el apoderado de las víctimas, frente a la determinación 
del despacho de no excluir el cuaderno que contenía el clausulado que presentó el  
apoderado de la compañía Generalli Colombia Seguros Generales S.A. en la 
audiencia de pruebas del incidente de reparación integral. 
 
Sobre ese punto hay que hacer las siguientes consideraciones: 

 
6.3.1  La ley 906 de 2004 contempla como recursos ordinarios la reposición y la 
apelación.8. El artículo 177  ibìdem,  enumera las decisiones frente a las que 
procede el recurso de apelación en el efecto suspensivo. Entre ellas se 
encuentran el auto que niega la práctica de una prueba o el que decide sobre su 

                                                
8 Artículo 176.  Ley 906 de 2004.   
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exclusión en el juicio9 Tal disposición es complementada por el artículo 20 de la 
ley 906 de 200410   
 
6.3.2  En el presente caso se impugnó un auto, o sea una decisión que “resuelve un 
incidente o aspecto sustancial “ 11 que ordenó la introducción de una evidencia 
documental presentada por el apoderado de la compañía Generalli Colombia 
Seguros S.A. en la audiencia de pruebas  adelantada dentro del incidente de 
reparación integral,  dentro del proceso que se adelanta contra el señor Yesid 
Calle González, por el delito de homicidio en modalidad imprudente. 
 
6.3.3 En ese sentido hay que manifestar que la  providencia recurrida   afecta la 
práctica de pruebas,  ya que dentro del  esquema adversarial establecido en la ley 
906 de 2004, el decreto de  una prueba tiene como efecto respaldar la teoría del 
caso o el “mundo posible” de la parte interesada en su práctica, por lo cual su 
ordenamiento  puede ir en contra de los intereses de la otra parte.  
 
6.3.4 En este caso el representante de las víctimas se  considera agraviado con la 
decisión de primer grado, que autorizó la introducción de la evidencia documental 
relacionada con el clausulado de exclusiones de las pólizas que aduce para efectos 
de sustentar su pretensión indemnizatoria. 
 
6.3.5 Por lo tanto es necesario hacer una distinción entre la admisibilidad y la 
ilegalidad de la prueba, ya que en este caso el censor se ha referido a la falta de 
legalidad del  medio probatorio, en atención a la forma como fue aducido al 
incidente de reparación integral, lo que en su criterio debe conducir a la   
exclusión de esa evidencia. 
 
6.3.6   El artículo  23 del estatuto procesal penal regula lo concerniente con la 
cláusula de exclusión de la prueba12 Sin embargo las  reglas de exclusión 
probatoria ya citadas, presentan una sustancial diferencia con las situaciones 
previstas en el artículo 359 del estatuto procesal penal, que hacen referencia a la 
posibilidad de solicitar la exclusión, el rechazo o la inadmisibilidad de los  medios 
de prueba que sean “ inadmisibles, impertinentes, inútiles, repetitivos,  o 
encaminados a probar hechos notorios o que por otro medio no requieran prueba 
“, disposición que es complementada por el artículo   375 del mismo código. 
 

                                                
9 Artículo 177-5 Ley 906 de  
10 Artículo 20 Ley 906 de 2004 “  Las sentencias y los autos que se refieran a la libertad del imputado o acusado, que 
afecten la práctica de pruebas o que tengan efectos patrimoniales, salvo las excepciones previstas en este código, serán 
susceptibles del recurso de apelación “  
 
 
11 Artículo 161 . Ley 906 de 2004  
 
12 Artículo 23 ley 906 de 2004. “ Toda prueba obtenida con violación  de garantías fundamentales será nula de pleno 
derecho, por lo que deberá excluirse de la actuación procesal “ Igual tratamiento recibiràn las pruebas que sean 
consecuencia de las pruebas excluidas, o las que solo puedan explicarse en razón de su existencia “   
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6.3.7  Los criterios de admisibilidad del elemento material probatorio, evidencia 
física o información legalmente obtenida,  parten de la base de que no se discuta 
su  ilegalidad o su ilicitud, sino que se controvierta su  conducencia, entendida 
genéricamente como la idoneidad legal de la prueba para demostrar determinado 
hecho ; su pertinencia que se debe establecer a partir de la adecuación entre los 
hechos que se pretenden llevar al proceso y los que son tema de prueba en éste y 
su utilidad, que se debe establecer examinando el servicio que la prueba pueda 
prestar al proceso. 
 
6.3.8 Por lo tanto se  puede  afirmar que cuando discute la pertinencia, 
conducencia o utilidad,  de la prueba decretada, se debe atacar la decisión 
interponiendo el recurso de reposición, al tiempo que en los casos en que se 
plantea la ilegalidad o ilicitud del medio probatorio, se puede hacer uso de los  
recursos de reposición y de apelación. 
 
En ese sentido debe citarse la doctrina pertinente sobre el tema en la cual se ha 
expuesto lo siguiente: 
 

“…No es razonable entender que toda decisión sobre temas 
probatorios  es apelable pues ello conduciría a una dilación 
injustificada de los procedimientos. No obstante, tampoco 
puede considerarse que sólo son apelables los autos que niegan 
la práctica de pruebas pues, bajo ciertas circunstancias, 
también pueden ser apelables los autos que las ordenan. En 
cuanto  a esto hay que indicar que es evidente que el solo hecho 
de que se ordene una prueba, no legitima a la contraparte para 
recurrir. Sin embargo, si esa orden plantea la posibilidad de un 
agravio injustificado, la situación  sería diferente. Así ocurre 
cuando se ordenan pruebas con desconocimiento de la 
estructura probatoria del proceso penal. En efecto, si se 
ordenan pruebas ilícitas o pruebas que de manera manifiesta y 
trascendente desconocen los deberes constitucionales de 
aseguramiento y descubrimiento, la parte afectada tiene un 
interés legitimo en que, por vía de un recurso de apelación, se 
examine la corrección jurídica de esa decisión...” 13  
 

6.3.9 Con base en lo expuesto anteriormente se considera que en atención a  los 
argumentos del impugnante, que se   centraron en la falta de legalidad de la   
prueba admitida por el despacho, por considerar que se trataba de un documento 
privado sobre el cual no estaba demostrada su autenticidad,  la  decisión del a quo 
admitía la interposición del recurso vertical, lo cual resulta compatible con lo 
dispuesto en el artículo 20 del C.P.P. y permite a esta Colegiatura efectuar un 
pronunciamiento de fondo sobre la decisión recurrida. 
 

                                                
13 Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla “. José Joaquín Urbano Martínez. “ El sistema probatorio del juicio oral. “   
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6.4 Segundo problema jurídico: Luego de analizarse lo relativo a la admisibilidad 
del recurso propuesto, se debe examinar lo relativo a la oportunidad procesal 
para solicitar la práctica de pruebas en el trámite del incidente de reparación 
integral.  
 
6.4.1 El  artículo 103 de la ley 906 de 2004 se refiere al tramite del incidente de 
reparación integral. El inciso 3º de esa norma dispone que:  
 

“Admitida la pretensión el juez la pondrá en conocimiento del 
declarado penalmente responsable y acto seguido ofrecerá la 
posibilidad de una conciliación que de prosperar dará término al 
incidente y lo allí acordado se incorporará  a la sentencia. En caso 
contrario el juez fijará fecha para una nueva audiencia dentro de 
los  ocho (8) días siguientes para intentar nuevamente la 
conciliación y de no lograrse el declarado penalmente responsable 
deberá ofrecer sus propios  medios de prueba “. 
 
Por su parte el primer inciso del artículo 104 ibídem es del 
siguiente tenor: 
“Audiencia de pruebas y alegaciones. “ El día y la hora señalados 
el juez realizará la audiencia,  la cual iniciará con una invitación a 
los intervinientes a conciliar. De lograrse el acuerdo su contenido 
se incorporará a  la decisión. En caso contrario, se procederá a la 
práctica de la prueba pedida por cada parte y se oirá el 
fundamento de sus pretensiones”  

 
6.4.2 Los artículos antes citados no regulan expresamente el tema del anuncio y 
práctica de las pruebas en el trámite del incidente de reparación integral 
previsto en la ley 906 de 2004. El inciso final del artículo 103 se limita a 
expresar que cuando no se obtiene una conciliación el “declarado penalmente 
responsable “deberá ofrecer “sus propios medios de prueba “. Nada se menciona 
sobre las facultades probatorias de los terceros civilmente responsables o de 
quienes son llamados en garantía. Sin embargo el artículo 104 ibídem señala que 
de no obtenerse un acuerdo “se procederá a la práctica de la prueba ofrecida por 
cada parte “, lo que da a entender que antes de la audiencia de pruebas y 
alegaciones, los interesados deben haber anunciado los medios de prueba a 
practicar en la audiencia en mención. 
 
En ese sentido debe tenerse en cuenta que dentro del proceso penal se 
encuentran previstas diversas fases relacionadas con el descubrimiento de la 
prueba y que en el caso específico de la Fiscalía General de la Nación y de la 
defensa,   la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte ha fijado su 
posición  sobre el tema del descubrimiento probatorio, que resulta aplicable para 
establecer las obligaciones de las partes en el trámite del incidente de 
reparación integral,  así: 
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 “…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. 
 
Corresponde al Juez, una vez más, velar porque el suministro,  así 
entendido, sea oportuno y lo más completo posible, pues se trata 
de facilitar a la defensa el acceso real a los medios que utilizará 
la Fiscalía en contra del acusado. 
 
Similares reflexiones caben cuando el descubrimiento 
corresponda a la defensa…”14. 
 

6.4.3 En el presente caso al examinar el registro correspondiente a la audiencia 
efectuada el 5 de febrero del presente año en el juzgado 3º penal del circuito de 
Pereira, se observa lo siguiente :  i)  el apoderado de Generalli Colombia Seguros 
Generales S.A., ofreció como medio de prueba la copia íntegra de la póliza PYME 
4000824 con anexos de condiciones forma GSG 1708 en 28 folios, al igual que la  
copia integral de la póliza de vehículos 43185 y su anexo de condiciones 
65603/0/1006 entre otros documentos. Posteriormente aclaró que la póliza 
PYME solo cubría actividades relacionadas con el giro ordinario de los negocios de 
la sociedad Alcides Arévalo y que la póliza que amparaba al vehículo tenía una 
cobertura de $ 800.000.000 y no cubría rubros como la vida en relación y el lucro 
cesante. (H. 00.18.04 ) ; ii )  el apoderado de las víctimas manifestó que en virtud 
de un fallo de tutela había obtenido las pólizas  y dijo que requería copia del 
clausulado de exclusiones ( H. 00.21.56 ) y iii ) la juez de conocimiento fijó un 
plazo de tres días para que se entregaran las copias en mención. El apoderado de 

                                                
14 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia del 21 de febrero de 2007. Rad. 25920  M.P. Dr. Javier 
Zapata Ortiz. 
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Generalli Colombia Seguros Generales dijo que las podía suministrar en la misma 
audiencia. (H. 00.22.58)  
 
6.4.4 De lo expuesto anteriormente se infiere que el  documento relacionado con 
las cláusulas del contrato de seguro referido si fue anunciado por el 
representante de la citada compañía en la primera audiencia del incidente de 
reparación integral, por lo cual estaba en posibilidad de presentar el cuaderno de 
cláusulas de exclusión, en la  audiencia de pruebas y alegaciones del mencionado 
incidente. 
 
Por lo tanto no se puede suponer que se haya presentado un sorprendimiento para 
el apoderado de las víctimas, ya que la prueba fue anunciada en la primera 
audiencia del incidente por parte del apoderado de Generalli Colombia Seguros, 
que incluso ofreció la entrega del clausulado en mención al representante de las 
víctimas,  lo que le permitía aducir esa prueba en la audiencia de pruebas y 
alegaciones. 
 
6.5 Tercer problema jurídico: En lo que tiene que ver con la aptitud probatoria 
del documento presentado en la audiencia de pruebas y alegaciones, por haber 
sido incorporado el clausulado de exclusiones en copia informal por parte del 
apoderado de la empresa de seguros,  es necesario plantear inicialmente que la 
discusión no se centra en la ilicitud o ilegalidad de ese documento  sino en la 
aptitud probatoria del mismo. 
 
6.5.1 En relación a este punto debe manifestarse que el artículo 424 del C. de P.P. 
establece una enunciación  de documentos entre los cuales se encuentran los 
“textos manuscritos, mecanografiados o impresos” y “cualquier otro objeto 
similar o análogo a los anteriores” 
 
En ese sentido hay que manifestar que de acuerdo con lo expuesto en el ítem 
anterior, en este caso se cumplió la primera regla relacionada con la admisibilidad 
de la prueba, al  haber sido relacionada en la audiencia inicial del incidente de 
reparación integral. 
 
6.5.2 En lo que atañe  al tema del valor probatorio del documento frente a la 
solicitud de exclusión de la evidencia, debe manifestarse que la petición de 
exclusión de prueba presentada por el apoderado de las víctimas, se centra 
específicamente en la falta de autenticidad de la evidencia documental que se va 
a utilizar para discutir el régimen de exclusiones de las pólizas de seguros, por 
estar contenida en un  documento privado que no fue autenticado. 
 
6.5.3 Para dar solución al problema jurídico planteado, debe decirse que en la 
jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia se ha 
expuesto lo siguiente sobre el tema en mención: 
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 (…)  
 
2.3.5 La cadena de custodia, la acreditación y la autenticación de 
una evidencia, objeto, elemento material probatorio, documento, 
etc., no condicionan –como si se tratase de un requisito de 
legalidad- la admisión de la prueba que con base en ellos se 
practicará en el juicio oral; ni interfiere necesariamente con su 
admisibilidad decreto o práctica como pruebas autónomas. 
Tampoco se trata de un problema de pertinencia. De ahí que, en 
principio, no resulta apropiado discutir, ni siquiera en sede 
casacional, que un medio de prueba es ilegal y reclamar la regla de 
exclusión, sobre la base de cuestionar su cadena de custodia, 
acreditación o autenticidad. 
 
(…)  
 
La última es la solución adoptada por el Código de Procedimiento 
Penal (Ley 906 de 2004), al sentar en el artículo 273 los criterios 
de valoración: 
 
“La valoración de los elementos materiales probatorios y evidencia 
física se hará teniendo en cuenta su legalidad, autenticidad, 
sometimiento a cadena de custodia y grado actual de aceptación 
científica, técnica o artística de los principios en que se funda el 
informe.” 
 
En síntesis, la regla de exclusión aplica contra los medios 
probatorios ilícitos o ilegales; y no sobre medios probatorios 
respecto de los cuales se discuta la cadena de custodia, la 
acreditación o la autenticidad. 
 
(…)  
 
2.3.9 Es factible colegir que en la sistemática colombiana, la 
legalidad del elemento material probatorio y la evidencia física no 
depende de la corrección de la cadena de custodia ni de la debida 
acreditación sobre su origen. 
 
(…)  
 
Como en todos los casos, ese sentido de la autenticidad se 
pregona de la procedencia u origen del documento; pues su 
contenido, y la correspondencia de dicho contenido con la 
realidad, cuando fueren objeto de controversia, deberán 
verificarse a través de los medios probatorios normales. 
 
Es decir, un documento no necesariamente tiene eficacia 
probatoria para desvirtuar la presunción de inocencia, por el solo 
hecho que pueda considerarse auténtico por su origen o 
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procedencia. Esa problemática, la del valor demostrativo de su 
contenido, se discutirá con el conjunto de pruebas y corresponde 
al juez decidir en sana crítica. 
 
2.3.12 Si al interior del proceso penal el documento no se 
autentica por ningún método y la parte contra la cual se aduce 
impugna su credibilidad, corresponderá al Juez decidir la objeción 
en sana crítica y con apoyo en los demás medios probatorios de 
que disponga. Si el asunto quedare reducido a la estimación del 
poder suasorio del documento por su contenido, la decisión de 
mérito se adoptará en la sentencia. 
 
(…)  
 
En síntesis, por lo general, las discrepancias sobre la autenticidad 
de las evidencias y elementos probatorios tienen relevancia en 
punto de la valoración, eficacia, o idoneidad para desvirtuar la 
presunción de inocencia; y no en la legalidad que condiciona la 
admisión, decreto o práctica de la prueba. 
 
(…)  
 
2.4.7 La regla de exclusión sólo opera frente a pruebas ilícitas y 
pruebas ilegales. La definición previa acerca de la autenticidad de 
una evidencia no es tema de ilicitud ni de legalidad; por tanto, no 
condiciona la prueba que sobre ella verse, en cuanto a su admisión 
o práctica.15 

 
6.5.4 En este caso concreto no se ha planteado la  ilegalidad o la ilicitud  de las 
copias presentadas por el representante de la sociedad Generalli Colombia 
Seguros Generales S.A. correspondientes a la “Póliza integral modular para la 
pequeña y mediana empresa “PYME SICURA “, sino  que se ha hecho referencia a 
la eficacia demostrativa de ese medio probatorio en lo que atañe a las cláusulas 
de exclusión de esa garantía16 .  
 
La Sala considera que por esa razón no era procedente solicitar la exclusión de 
ese medio probatorio, como acertadamente lo decidió la juez de primer grado, 
quedando el asunto sometido a las reglas generales de valoración probatoria 
establecidos en la ley 906 de 2004, lo que conduce a confirmar la decisión 
impugnada. 
 
Finalmente cabe reiterar el argumento expuesto en el ítem 6.3.8 de esta 
providencia, donde se dijo que el recurso de apelación procede en los eventos en 

                                                
15 Corte Suprema de Justicia. Radicado 25920 21 de febrero de 2007 M.P. DR. Javier Zapata Ortiz  
16 El parágrafo del artículo 1047 del C. de Co.   modificado por el artículo 2º de la ley 389 de 1997 dispone lo siguiente : “ 
En los  casos en que no aparezca plenamente acordadas, se tendrían como condiciones del contrato aquellas de la póliza o 
anexo que el asegurador haya depositado en la Superintendencia Bancaria para el mismo ramo, amparo modalidad del 
contrato y tipo de riesgo “ .    
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que se controvierte la ilegalidad o la ilicitud del elemento material probatorio, y 
que el recurso de reposición es procedente cuando se discute la admisibilidad de 
la prueba, por factores tales como su conducencia, pertinencia o utilidad, por lo 
cual no es posible interponer el recurso vertical en los eventos en que se alegan 
situaciones relativas a la autenticidad del medio probatorio que ha sido admitido 
como evidencia, conforme a lo dispuesto por el segundo inciso del articulo 176 de 
la ley 906 de 2004. 
 
Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 
Superior de Pereira,  

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO: CONFIRMAR la decisión del 15 de abril de 2010 del juzgado 3º penal 
del circuito de esta ciudad, en lo que fue objeto de impugnación. 
 
SEGUNDO: Esta decisión queda notificada en estrados y frente a ella no 
proceden recursos. 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 
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Magistrado 
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