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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
Pereira, diez (10) de marzo de dos mil once (2011). 

 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA No 140 

SEGUNDA INSTANCIA 

 
Hora:  3:30 p.m 
Imputado:  Julián Alberto Montoya Morales 
Cédula de ciudadanía No: 1.093.222.045 de Santa Rosa de Cabal (Rda) 
Delito: Homicidio Agravado y Porte Ilegal de Arma 

de Fuego 
Víctima: Daniel González Tamayo (occiso) 
Procedencia: Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de 

Cabal (Rda.) con funciones de conocimiento 
Asunto: Se decide la apelación interpuesta por la 

defensa contra el auto de fecha 21-02-11 
que negó la práctica de una inspección 
judicial dentro del juico oral. 

 
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, pronuncia la decisión en 
los siguientes términos: 
 
1.- hechos Y precedentes 
 
La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial 
para la decisión a tomar, se pueden concretar así: 
 
1.1.- Dan cuenta los registros que el día 20-10-10 a eso de las 9:00 p.m., el 
menor que respondía al nombre DANIEL GONZÁLEZ TAMAYO falleció a 
causa de múltiples impactos con proyectil de arma de fuego que recibió 
cuando transitaba por la carrera 8ª con calle 166 del barrio “Los Laureles” 
del vecino municipio de Santa Rosa de Cabal (Rda.). 
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1.2.- Ante el no allanamiento unilateral a los cargos al momento de la 
audiencia preliminar de imputación por parte del indiciado, la Fiscalía optó 
por presentar formal escrito de acusación (11-01-11) por medio del cual le 
atribuyó al implicado autoría material en el punible de homicidio agravado 
(arts. 103 y 104.7 del Código Penal), en concurso heterogéneo con la 
conducta de porte ilegal de arma de fuego y municiones  (art. 365 ibidem).  
 
1.3.- Llegado el momento de la audiencia preparatoria (21-02-11) se abrió 
el espacio para solicitar y justificar los medios probatorios que cada una de 
las partes pretende introducir al juicio. En el turno de la defensa, el 
apoderado judicial del acusado manifestó que presentaría el testimonio de 
dos menores que según afirma tuvieron un conocimiento directo de los 
hechos por estar en el bar de los acontecimientos, al igual que el de una 
señora que supo de las actividades de su protegido ese día del luctuoso 
episodio. Adicionalmente, pide la realización de una inspección judicial a la 
misma hora en que según se afirma ocurrió el homicidio (las nueve de la 
noche aproximadamente), para demostrar la forma como llevó a cabo esa 
agresión; petición que soporta en lo normado en los arts. 435 y 436 del 
C.P.P. dado que se trata de un caso complejo y grave que requiere verificar 
aspectos relevantes en cuanto a circunstancias de tiempo, modo y lugar, 
amén que el levantamiento fotográfico no sería suficiente para colmar todas 
las expectativas. Aclara que el lugar no ha variado en forma significativa y 
que se trata de un sitio oscuro que requiere la verificación acerca del grado 
de visibilidad, ángulos y demás en que supuestamente pudieron ver lo 
acaecido los testigos de cargo. En esos términos, le parece que a la 
diligencia se deben hacer presentes, además por supuesto de los testigos, 
un planimetrista y un fotógrafo del CTI. 
 
A consecuencia de esa intervención el juez a quo le indica a la parte que las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar se pueden verificar en el curso del 
proceso, en consecuencia, requiere a la defensa para que aclare en una 
forma más precisa qué es lo que se requiere comprobar con esa diligencia 
de inspección judicial dentro del juicio, a consecuencia de lo cual el defensor 
expone que su interés es establecer: (i) la distancia sobre el terreno, (ii) la 
posible escasa iluminación que existe en ese lugar, y (iii) la distancia del sitio 
donde estaba el testigo y aquél en donde la víctima fue objeto del atentado, 
con el fin de determinar si desde esa ubicación y con esas condiciones de 
iluminación era posible que alguien hiciera un reconocimiento preciso de la 
persona que está siendo acusada. Circunstancias todas ellas de difícil 
precisión con la sola presencia del testigo en juicio. Añade que se debe 
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contar con las debidas medidas de seguridad para todos los intervinientes 
en ese acto, y que para soportar la pertinencia de esa diligencia trae como 
argumento la libertad probatoria que le asiste como parte en el proceso. 
 
El Apoderado de la Víctima dice estar de acuerdo con las pruebas solicitadas 
por la Fiscalía, pero apenas en parte con las solicitadas por la defensa, 
porque si bien son válidos los testimonios que pretende presentar, no le 
parece que la inspección judicial posea la justificación suficiente en cuanto a 
pertinencia. 
 
Acto seguido, el Procurador Judicial hace su intervención en iguales términos 
a como lo hizo el Apoderado de la Víctima, pero agrega que la realización de 
una inspección judicial por fuera del despacho es una diligencia excepcional 
al tenor de las disposiciones legales; luego entonces, la pretensión de 
establecer circunstancias de tiempo, modo y lugar no requieren de ese 
desplazamiento, por eso se requiera al decir del dispositivo: (i) que sea 
imposible su realización en la audiencia; (ii) que resulte de vital importancia 
para la decisión del caso; (iii) que no sea posible suplirla a través de otros 
medios técnicos, como por ejemplo un video, unos planos, o una fotografía, 
los cuales son más prácticos y económicos; (iv) que las condiciones del sitio 
no hayan cambiado, dado que para este caso se ignora si las condiciones del 
lugar pudieron cambiar desde el 2010 a este momento; y (v) que no se 
ponga en riesgo la integridad de los asistentes, y ocurre que es el mismo 
defensor quien está poniendo de presente a la audiencia que se requiere 
contar con las debidas medidas de seguridad por parte de la institución 
policial. Por todo ello, el agente del Ministerio Público considera que se debe 
rechazar la práctica de esa inspección judicial por fuera del juicio oral. 
 
Con fundamento en esas interpelaciones, el funcionario de primer grado 
declaró que la petición de inspección judicial que hace la defensa no es 
viable y en consecuencia no la decreta, porque a su juicio los fines que se 
buscan con ella hacen alusión a circunstancias que se pueden presentar a 
través de otros medios de prueba diferentes a la inspección judicial, tal 
como lo explicó el señor Procurador Judicial; ello, porque la inspección 
judicial es una prueba excepcional. 
 
El defensor apeló esa determinación de negar la inspección con los mismos 
argumentos planteados al momento de su justificación, y agrega que si en 
verdad las condiciones del lugar han cambiado, será el momento propicio 
para que los testigos así lo manifiesten; y, con respecto al tema de 
seguridad, que sería lo único que la defensa comparte del reproche que se 
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le hace a su petición, considera que “para eso están las autoridades de 
policía”. Reitera por tanto que para la defensa es muy importante ese 
desplazamiento porque no es lo mismo explicar las cosas en el escenario 
adecuado que hacerlo desde un escritorio y ante un micrófono. 
 
Se corre traslado de la apelación a las partes no recurrentes, quienes 
manifiestan: (i) el procurador : que ya no existe la reconstrucción de los 
hechos, lo que procede es la ilustración del lugar por los medios técnicos 
adecuados; además, no encuentra claridad en el conocimiento que de la 
prueba posee la defensa, porque se pretende que los testigos vayan a 
aclarar si las condiciones han variado o no, es decir, estamos ante una 
improvisación; y (ii) el fiscal : que la decisión adoptada por el juez es 
correcta, porque  la petición de inspección judicial dentro del juicio no 
cumple las exigencias establecidas en la norma, y hacerlo así significaría 
llevar a cabo el juicio en ese escenario, lo cual va en contravía de los 
principios que orientan el sistema penal acusatorio porque sería tanto como 
compendiar todo el juicio en una diligencia de inspección judicial; eso no es 
posible además por la seguridad de todos. Añade que si lo que pretende es 
establecer distancias y condiciones de visibilidad, ello se puede lograr por los 
medios técnicos apropiados, solicita en consecuencia que el Tribunal no 
revoque la determinación del juez. 
 
En esos términos, el juez a quo concedió el recurso de apelación en el efecto 
suspensivo para ante esta Sala de Decisión Penal.  
 
3.- consideraciones 
  
3.1.- Competencia 
 
La tiene esta colegiatura de conformidad con los factores objetivo, territorial 
y funcional a voces de los artículos 20 y 34.1 de la Ley 906 de 2004, al 
haber sido interpuesta apelación contra una providencia susceptible de ese 
recurso y por una parte habilitada para hacerlo -en nuestro caso la defensa-. 
 
3.2.- Problema jurídico planteado 
 
Se contrae a establecer, básicamente, el grado de acierto o desacierto que 
contiene la decisión de primer grado en cuanto negó la práctica de una 
inspección judicial durante el desarrollo del juicio oral.  
 
3.3.- Solución a la controversia 
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Se extrae del debate, que la defensa pretende la práctica de una inspección 
judicial durante el desarrollo del juicio oral, con el fin de que el juez, las 
partes, los intervinientes y los testigos, en fin, todos los actores del sistema, 
se trasladen al sitio donde se asegura tuvo ocurrencia la ilicitud investigada. 
El propósito: que se establezcan las circunstancias de tiempo, modo y lugar 
que rodearon este luctuoso acontecimiento, en particular, la distancia entre 
el punto donde estaban los testigos y el aquel otro donde se presentó la 
agresión, la iluminación y el grado de visibilidad, es decir, aquellos factores 
que podrían determinar si esas personas estaban en condiciones físicas de 
ver lo que dice que vieron, en particular si podían reconocer a esa distancia 
al verdadero agresor. 
 
Tanto el Apoderado de la Víctima, el Procurador Judicial, el Fiscal, como el 
Juez de la causa, unen argumentos en contra de esa pretensión del 
defensor, con fundamento en que la realización de una inspección judicial 
durante el juicio es una diligencia excepcional y que en el caso concreto ese 
desplazamiento al lugar de los hechos es abiertamente innecesario. 
 
La Sala, desde ya, dirá que comparte la posición asumida por las partes e 
intervinientes que poseen la condición de no recurrentes, razón por la cual 
avalará la determinación adoptada en la primera instancia con fundamento 
tanto en lo esbozado por ellos, como en otras razones jurídicas que no se 
tuvieron en cuenta en el debate ante el juzgado de primer grado pero que 
igualmente confluyen hacia la misma determinación de negar la práctica de 
esa diligencia. 
 
Lo primero a significar, es que no es lo mismo una inspección judicial que 
una inspección ocular al lugar de los hechos. Veamos: 
 
La inspección ocular al lugar de los hechos se encuentra regulada en el 
artículo 213 de la Ley 906 de 2004, y hace referencia a aquella que puede 
llevar a cabo el servidor de policía judicial sin necesidad de orden previa de 
autoridad judicial competente. En su desarrollo se puede fijar lo apreciado 
mediante fotografía, video o cualquier otro medio técnico y se hará el 
respectivo plano; de todas formas, se levantará un acta que suscribirán el 
funcionario y las personas que atendieron, colaboraron o permitieron su 
realización. 
 
Al igual que otro tipo de actuaciones preliminares, verbi gratia la diligencia 
de reconocimiento en álbum fotográfico, está dentro de la autonomía del 
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ente investigador el preservar y fijar la escena de los acontecimientos para 
transmitir sus observaciones al juicio; para ello, no requiere previa 
autorización del Juez de Control de Garantías, ni ser ratificada su validez por 
este mismo funcionario. Y ello es así, independientemente de si esa 
inspección se hizo o no de manera inmediata, pues el tiempo de su 
verificación guarda relación directa, no con su validez, sino con su fidelidad, 
pues obviamente el transcurso del tiempo borra las huellas en la escena del 
crimen y las autoridades de policía deben actuar prontamente para 
impedirlo, razón de más para que se considere impertinente el agotamiento 
de un control previo para su efectiva realización por parte del Juez de 
Garantías. 
 
La inspección judicial, en cambio, se encuentra consagrada en el artículo 
435 idem, según el cual, el juez, excepcionalmente, podrá ordenar la 
realización de una inspección judicial fuera del recinto de audiencia cuando, 
previa solicitud de la fiscalía o la defensa, estime necesaria su práctica dada 
la imposibilidad de exhibir y autenticar en la audiencia los elementos 
materiales probatorios y evidencia física, o cualquier otro elemento 
demostrativo de la manera como ocurrieron los hechos objeto de 
juzgamiento.  
 
Y es excepcional su práctica porque surte efecto cuando se dan las 
exigencias que menciona el artículo siguiente, el 436, entre las cuales se 
encuentra: que sea imposible realizar la exhibición de autenticación de la 
evidencia en audiencia; que no sea viable lograr el cometido mediante otros 
medios técnicos; o que sea más económica y práctica la realización de la 
inspección que la utilización del medio técnico. 
 
Significa lo anterior, que la regla general es la realización de una inspección 
ocular al lugar de los hechos y que la excepción es la inspección judicial.  
 
Ahora bien, como las excepciones no se pueden convertir en regla por el 
simple capricho de las partes, como por ejemplo que le resulte más cómoda 
a sus propios intereses, situación apenas comprensible dado que a un 
defensor le es desde todo punto de vista más fácil acceder a los servicios 
oficiales por medio de una orden del juez, que pedir ese servicio por su 
propia cuenta y riesgo, tuvo que ser el legislador quien se encargara de 
delimitar cuándo la parte interesada -Fiscalía o Defensa- motu proprio debía 
hacer su labor y presentar el resultado en el juicio para ilustrar al juez, y 
cuándo debía ser éste quien ordenara la práctica de esa diligencia a efectos 
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de trasladarse con los demás interesados hasta el lugar establecido con el 
fin de apersonarse por sus sentidos de esa realidad. 
 
Existe claridad en este asunto tanto en cuanto a las razones que esbozó el 
defensor interesado con respecto a la justificación del traslado al lugar de 
los hechos, lo mismo que a las observaciones hechas por el Apoderado de la 
Víctima, el Procurador Judicial, el Fiscal y el Juez de la causa. Se sabe 
entonces que el defensor desea que el despacho se traslade para que se 
puedan apreciar distancias y condiciones de visibilidad, pero se le dijo que si 
ese era el objetivo bien lo podría lograr con la utilización de los medios 
técnicos existentes (video, fotografía, planos, etc).  
 
Para resolver esa confrontación, el Tribunal debe partir de la expresión que 
utiliza el artículo 436 de la Ley 906 de 2004, cuando textualmente refiere 
que: ¨sea IMPOSIBLE realizar la exhibición de autenticación de la evidencia en 

audiencias¨, y nos preguntamos  si en verdad es imposible allegar al juicio las 
fotografías, videos, planos y demás estudios técnicos a efectos de ilustrar al 
señor juez acerca de esa realidad. La respuesta a ese interrogante es 
negativa porque como bien lo aseguraron las partes no recurrentes y el 
señor juez de instancia, ese trabajo de la parte con la participación del 
equipo que estime necesario sí se puede llevar a cabo sin dar lugar al 
traslado del despacho.  
 
Un planimetrista, un fotógrafo y un técnico en videos, son personas 
preparadas para proyectar en juicio los pormenores que el defensor 
pretende llevar a la mente del juez; profesionales todos ellos a los cuales 
puede acceder con la cooperación de las entidades oficiales, en nuestro caso 
el CTI si ese es su particular interés (cfr. artículo 204 de la Ley 906 de 2004, 
y la sentencia de casación penal del 23-04-08, radicación 29118).   
 
Téngase en cuenta además, que en caso de decretarse un traslado del 
despacho al lugar donde se escenificó el hecho, de todas formas el juez 
tendría que hacerse presente con la asistencia de todos esos mismos 
profesionales para que realizaran su gestión, es decir, que no bastaría con la 
sola apreciación de los sentidos por parte del juzgador, porque de todo lo 
que allí se perciba debe quedar el correspondiente registro. Con mayor 
razón cuando también se debe ilustrar a la segunda instancia acerca de esos 
pormenores y no solo al juez de primer grado. Por eso mismo, ese trabajo 
investigativo de campo que constituye carga de cada parte en un sistema 
adversarial, es el que mejor colma las expectativas en el sistema oral 
acusatorio. 
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Se une a lo anterior, obviamente, el factor conveniencia, porque obsérvese 
que también el legislador tuvo en cuenta el aspecto de la seguridad de los 
partícipes en un acto de esta naturaleza; situación que por supuesto incide 
de manera adversa a la pretensión del señor defensor, porque no puede 
pasarse inadvertido, como él mismo lo admite, el grado de riesgo que el 
desplazamiento que se propone conlleva, con mayor razón en un hecho de 
sangre como el que es objeto de juzgamiento en donde se menciona que 
este homicidio es el resultado de la confrontación entre bandas criminales.  
 
Al margen de todo lo dicho, existe adicionalmente una situación que le llama 
la atención al Tribunal y no puede pasar inadvertida, y es el hecho de 
pretenderse por la defensa un interrogatorio del testigo principal pedido por 
la contraparte -en nuestro caso la Fiscalía- y en un lugar no solicitado por 
ésta, pretensión que llama la atención porque la lógica probatoria indica que 
una parte no puede utilizar los testigos del contrario y en un lugar no 
programado por éste.  
 
Se trata de una atribución indebida como quiera que, si el afán de la 
defensa es intentar contrarrestar de esa forma al testigo principal de cargo, 
el método es equivocado. El deber de probar en este caso está en cabeza de 
la Fiscalía, por lo mismo, es a la delegada Fiscal a quien corresponde 
demostrar que su testigo estaba en condiciones físicas para poder ver, oír o 
sentir lo que dice haber percibido a través de sus sentidos. Si no logra ese 
objetivo en el juicio, significa que la tesis de la defensa tendrá vocación de 
properidad en cuanto a través del contrainterrogatorio podrá poner al 
descubierto esas falencias o debilidades en el testigo de cargo.  
 
En síntesis, si aquí no se encuentra establecida esa imposibilidad de 
presentar en juicio la evidencias física demostrativa de las distancias y 
visibilidad en el lugar del crimen; y si no está bien que se pretenda la 
utilización del testigo de la parte contraria en estas singulares condiciones, 
entonces la determinación adoptada por la primera instancia debe ser 
avalada para en su lugar disponer que cada parte utilice los medios 
probatorios de los cuales disponga en acatamiento a los principios de lealtad 
e igualdad de armas.  
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 
(Rda.), Sala de Decisión Penal, CONFIRMA la decisión apelada.  
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Esta providencia queda notificada en estrados y contra ella no procede 
recurso alguno. 
 
Los Magistrados,  
 
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 
 
 

MARÍA CONSUELO RINCÓN JARAMILLO 
 
 
El Secretario de la Sala, 
 
 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 
 


