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                                                                                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                                                                              PEREIRA-RISARALDA 

                                                                                                   RAMA JUDICIAL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
SALA de decisión PENAL 

Magistrado Ponente 
 JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

                          
                         

    Pereira, veintiuno (21) de agosto de dos mil catorce (2014) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 493 
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  22-08-14, 11:30 a.m. 

Imputado:  Juan David Restrepo Ortiz 

Cédula de ciudadanía: 1´088.280.600 expedida en Pereira (Rda.) 

Delito: Homicidio culposo 

Procedencia: Juzgado Penal del Circuito de Descongestión 
de Dosquebradas (Rda.) con funciones de 
conocimiento 

Asunto: Se decide apelación interpuesta por la 
defensa contra la providencia interlocutoria 
de fecha 07-03-14, por medio de la cual se 
inadmitieron varios medios de prueba. SE 
REVOCA. 

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

los siguientes términos: 

 

1.- hechos Y precedentes 
 

La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial 

para la decisión a tomar, se pueden sintetizar así: 

 

1.1.- Lo ocurrido fue reseñado de esta forma por parte de la Fiscalía: 

 
“El 13-07-09 en la diagonal 9 frente al inmueble distinguido con el #9-201, 

del municipio de Dosquebradas, donde funciona la empresa Velotax, a eso 

de las 15:40 horas aproximadamente, JUAN DAVID RESTREPO ORTIZ 

quien conducía la motocicleta marca Auteco de placas ILK-23 B modelo 

2008, de color negro, desplazándose en contravía según las señales de 

tránsito del lugar, colisionó de frente con la motocicleta marca Suzuki, 
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modelo 2006, de placas VAT-94 A de color naranja, la cual era conducida 

por la joven MARCELA VALLEJO SOSSA, quien sufrió contusiones cerebrales 

debido a trauma contundente en accidente de tránsito, causándole choque 

neurogénico, con la consecuente muerte.”. 

 

1.2.- La Fiscalía imputó al indiciado el cargo como autor material en el 

punible de homicidio culposo, tipificado en el artículo 109 del Código Penal, 

con el incremento establecido en la Ley 890/14. El comprometido NO 

ACEPTÓ la imputación. 

 

1.3.- Ante ese no allanamiento unilateral ni bilateral a los cargos atribuidos, 

la Fiscalía presentó formal escrito de acusación (16-10-13) por medio del 

cual ratificó los términos de la imputación, cuyo conocimiento correspondió 

al Juzgado Penal del Circuito de Descongestión de Dosquebradas (Rda.), 

autoridad que convocó a las correspondientes audiencias de formulación de 

acusación (24-02-14) y preparatoria (07-03-14), acto éste último dentro del 

cual el defensor quedó parcialmente inconforme con una determinación 

adoptada por el juez y de allí la razón para que el asunto haya subido a esta 

instancia con el fin de desatar la alzada. 

 

1.4.- Los temas objeto de controversia se concretizan en: (i) la inadmisión 

de los testimonios de RAMIRO VARGAS, JOSÉ DE JESÚS CARDONA, 

SEBASTIÁN MARÍN USUGA y KELLY YULIANA QUICENO; y (ii) la negativa a 

la introducción de los diplomas de estudios de bachillerato del acusado y de 

SEBASTÍAN MARÍN; lo mismo que del carné de transporte de buses de la 

Empresa Transperla de RAMIRO VARGAS y del Tarjetón de Taxista de JOSÉ 

DE JESÚS CARDONA, como quiera que no guardan ninguna relación con los 

hechos materia de investigación y no se argumentó por parte de la defensa 

la conducencia y la pertinencia de los mismos.  

 

1.5.- La defensa se mostró inconforme con esa determinación y la impugnó 

con la siguiente sustentación: (i) los referidos testimonios son para 

demostrar que antes del accidente esa vía era una calzada con dos carriles 

en sentidos opuestos; y (ii) los diplomas son para probar que el acusado y el 

señor SEBASTIÁN MARÍN USUGA son egresados del Colegio Monseñor 

Álvarez Restrepo y que por tal motivo pasaban con regularidad por esa vía y 

tenían conocimiento del sentido de la misma; y el carné de Transporte de 

Buses, lo mismo que el Tarjetón de Taxista, servirán para demostrar la 

idoneidad en el manejo de vehículos de servicios público, con lo cual 

quienes los poseían también estaban en condiciones de asegurar el doble 

sentido de la referida vía. 
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1.6.- A esa argumentación se opone como parte no recurrente el señor 

Fiscal y el representante de víctimas, porque no se relacionan con los 

hechos materia de investigación, además porque no se argumentó en su 

oportunidad la viabilidad de los mismos. 

 

2.- consideraciones 
  

2.1.- Competencia 

 

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

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

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

oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una apelación contra 

providencia susceptible de ese recurso y por una parte habilitada para 

hacerlo -en nuestro caso la defensa-. 

 

2.2.- Problema jurídico planteado 

 

Se contrae básicamente a establecer si le asiste razón al defensor cuando se 

mostró inconforme con la determinación adoptada por el juez a quo al 

momento de la audiencia preparatoria, con respecto a la inadmisión de unos 

elementos materiales probatorios que pretende introducir al juicio.  

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

Para la definición del caso concreto la Sala analizará (i) la necesidad de 

argumentar la pertinencia y conducencia de los elementos probatorios que 

las partes pretenden hacer valer en juicio, como quiera que sin el debido 

soporte explicativo como carga procesal, el director del proceso no tiene 

alternativa diferente que inadmitir su introducción; y (ii) si de acuerdo con el 

llamado principio de condescendencia o caridad es viable acceder a las 

pretensiones defensivas en el caso concreto. 

 

La Sala de Casación Penal ha explicado en diferentes oportunidades lo que 

es la finalidad de la audiencia preparatoria y en qué consisten las diferentes 

etapas que la conforman1. Y en ese sentido indicó que el propósito de dicha 

audiencia es realizar el principio de depuración probatoria para lo cual se 

han dispuesto cuatro fases: enunciación, descubrimiento, solicitud, y 

estipulación, actos que les compete a las partes y cuya secuencia no es un 

                                     

1  Cfr. CSJ. AP, 29 jun 2007, Rad. 27608, y AP, 13 jun 2012, Rad. 36562. 
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asunto de forma, sino presupuesto de las condiciones de validez de la 

prueba, necesarias para llevarle al juez el conocimiento “de los hechos y 

circunstancias materia del juicio y de la responsabilidad penal del acusado”. 

 

Se entiende de ese modo que es ineludible el deber de las partes de 

explicarle al juez las razones de pertinencia y conducencia de las pruebas 

que se pretenden introducir en el juicio oral, a consecuencia de lo cual no 

sirve su mero enunciado. Al respecto se sostuvo: 

 

“En ese orden, no se puede equiparar la enunciación con la solicitud, 

pues mientras aquella está dirigida a que la fiscalía y la defensa 

indiquen los medios probatorios que harán valer en la audiencia del 

juicio oral, la solicitud está encaminada a sustentar su pertinencia y 

conducencia (artículos 357 y 375 de la Ley 906 de 2004), cuestiones 

conceptual y sustancialmente distintas, pues si los dos actos fueran 

iguales o equivalentes, no tendría sentido que el legislador se hubiera 

referido a la solicitud de pruebas cualificando su contenido, en el sentido 

de exigir de manera explícita en el artículo 357 de la Ley 906 de 2004, 

que las pruebas solicitadas deberán tener relación con los hechos de la 

acusación (pertinencia), los cuales se podrán demostrar a través de los 

medios lícitos (conducencia) que las partes libremente deciden que sean 

aducidos al proceso. 

 

Y como paso ulterior, el artículo 359 del C. de P.P., expresamente 

dispone: 

 

“Las partes y el Ministerio Público podrán solicitar al juez la exclusión, 

rechazo o inadmisibilidad de los medios de prueba que, de conformidad 

con las reglas establecidas en este código, resulten inadmisibles, 

impertinentes, inútiles, repetitivos o encaminados a probar hechos 

notorios o que por otro motivo no requieran prueba”. 

 

Integrando sistemáticamente esa disposición con lo dispuesto en los 

artículos 356 y 357, la Corte ha señalado que: 

 

“Esta facultad, inserta profundamente en el derecho de defensa y su 

correlato de contradicción, sólo puede ser ejercida, no apenas porque 

así lo consagre el legislador dentro del derrotero antecedente 

consecuente consagrado en la Ley 906 de 2004, sino porque la lógica 

probatoria así lo impone, luego de que se ha hecho la postulación 

argumental de quien solicita la práctica del medio suasorio y, huelga 

anotarlo, previo al pronunciamiento del juez de conocimiento aceptando 

o negando su práctica, en el entendido, como se anotó al inicio, de que 

la decisión resuelve la controversia planteada por los contrarios. 

 

Lo anterior demuestra que no se trata de una secuencia formal, sino de 

actos con contenidos precisos y distintos que corresponden a la 

dialéctica del trámite y que imponen a las partes el deber ineludible de 

precisar en la solicitud de pruebas la pertinencia, conducencia y utilidad 

de las mismas, con el fin de entregarle al juez, con la garantía de la 
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previa contradicción y confrontación probatoria entre las partes, los 

elementos de reflexión indispensables para que decida acerca de la 

validez, eficacia y aptitud de los medios de prueba que habrán de 

practicarse en el juicio oral y evaluarse en la sentencia, carga que de no 

cumplir lleva irremediablemente a que se nieguen las que han sido 

solicitadas” 2 

 

Significa lo anterior, que una de las finalidades de la audiencia preparatoria 

es determinar la conducencia y utilidad del material probatorio con miras a 

ofrecer al director proceso una idea respecto al manejo que debe darle a la 

confrontación probatoria y de ese modo filtrar lo innecesario y garantizar un 

norte certero al debate. 

 

Acerca de la importancia de ese control sobre la orientación probatoria, la 

misma Alta Corporación expresó: 
 

“[…] dos enunciados legales que definen el papel del juez frente al tema 

probatorio en el proceso acusatorio: la imparcialidad (artículos 4 y 361 

de la Ley 906 de 2004), y la de ser garante de la legalidad de la prueba, 

condición esencial para definir valida y discursivamente si de ellas surge 

el conocimiento más allá de toda duda acerca del delito y la 

responsabilidad del acusado (artículo 381 ibídem).  

 

Como tal le corresponde, en orden a decretar las pruebas que se han de 

practicar en el juicio, realizar un test acerca de la necesidad de la 

prueba, determinar el vínculo entre el medio y los hechos (pertinencia) y 

su aptitud legal (conducencia), para lo cual ha de tener en cuenta los 

supuestos fácticos del escrito de acusación, las normas que definen la 

relevancia jurídica del comportamiento, los medios probatorios 

enunciados, las estipulaciones y la solicitud probatoria de las partes, 

sustentada en su pertinencia, utilidad y conducencia, todo lo cual le 

permitirá objetivamente develar la necesidad de decretar las pruebas 

solicitadas. Desde la formulación de la acusación el juez ya tiene una 

aproximación a los hechos, la calificación jurídica de la conducta y los 

medios de prueba, de manera que la audiencia preparatoria no es el 

primer acercamiento que tiene con el tema probatorio, por lo cual está 

en plena capacidad para discernir acerca de la utilidad, pertinencia y 

conducencia de los medios de prueba, y de preservar las condiciones 

atinentes para tomar esas definiciones, sin sustituir a las partes o 

colmar sus deficiencias. 

 

En síntesis, el Juez no participa de la iniciativa probatoria, por supuesto. 

Pero como garante de su validez y de las condiciones básicas de 

legalidad de la prueba, tiene el poder deber de definir cuáles habrán de 

practicarse, para lo cual debe analizar la conducencia, pertinencia y 

utilidad, decisión que le compete de manera privativa. No de otra 

manera se explica que el artículo 357 de la Ley 906 de 2004 determine 

                                     

2 .CSJ. AP, radicado 27.608 del 29 de junio de 2007. 
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que el Juez concederá la palabra a la fiscalía y a la defensa para que 

soliciten las pruebas que requieren para sustentar su pretensión, luego 

de lo cual las decretará “cuando ellas se refieran a los hechos de la 

acusación que requieren prueba, de acuerdo con las reglas de 

pertinencia y admisibilidad”.3 -subrayado de la Sala- 

 

En el presente caso se enunciaron las pruebas, no se evidenciaron 

estipulaciones probatorias, y se les brindó a las partes la oportunidad para 

que argumentaran la conducencia y pertinencia de las mismas, en cuyo 

momento el defensor se limitó a relacionar los medios de prueba y solventó 

de manera somera la utilidad, pertinencia y conducencia, y solo vino a 

definir de una forma más estrecha su relación con lo ocurrido al momento 

de sustentar la apelación. 

 

En esas condiciones, en principio, se podría entender que el señor juez no 

hubiera avalado la postura de una de las partes en conflicto -la defensa-, 

porque de entrada y a simple vista parecería que unos diplomas y los carné 

o tarjetones de empresas transportadoras no tenían nada que ver con el 

objeto de prueba que en este caso radica en establecer la forma en que se 

sobrevino el accidente donde se ocasionó el deceso de la víctima. Sin 

embargo, un análisis más detenido de la situación, y enterado el despacho 

posteriormente de la verdadera dimensión de esa pretensión defensiva, 

nada diferente a establecer que la calle donde ocurrió el siniestro en 

pretérita ocasión era de doble vía, sí se halla razón a los argumentos de la 

parte interesada en su admisión, y se explica: 

 

Como se anunció, la defensa al sustentar su recurso fue más precisa en sus 

argumentaciones y pudo explicar de manera clara y concreta en qué 

consistía su interés probatorio e hizo visible su pertinencia. Nada diferente a 

que buscaba probar que la calzada en que ocurrió el accidente era antes 

una vía de dos carriles en sentidos opuestos, y por eso las declaraciones del 

procesado y de su amigo SEBASTIÁN MARÍN USUGA estaban dirigidas hacia 

esa finalidad, para cuyo efecto era importante aporta la prueba de que 

ambos eran egresados del Colegio Monseñor Álvarez Restrepo a 

consecuencia de lo cual pasaban con regularidad por esa vía y tenían 

conocimiento del sentido de la misma. Y con idéntica pretensión desea 

introducir al juicio los documentos que demuestran la idoneidad en el 

manejo de vehículos públicos de los señores RAMIRO VARGAS GARCÍA y 

JOSÉ JESÚS CARDONA -carné de Transporte de Buses, y el Tarjetón de Taxista-, 

cuyos testimonios servirán también para demostrar el doble sentido de la 

                                     

3 CSJ. AP, radicado 43.554 del 18 de junio de 2014. 
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referida vía, como quiera que se trata de persona que por su oficio 

acostumbran transitar por esa misma zona y les consta la razón de sus 

dichos. 

 

Para el Tribunal, ambas proposiciones probatorias no tienen nada de 

insólitas y antes bien se comprenden en su verdadera dimensión si se miran 

desde la finalidad pretendida por la parte, porque, obviamente, no es lo 

mismo traer a juicio a unos testigos de quienes se ignora la forma o el 

motivo por el cual están en capacidad de decir lo que afirma, que aportar el 

soporte indicativo de que por su ocupación y oficio frecuentaban la zona o el 

sector en donde el hecho de tránsito tuvo suceso y por lo mismo están en 

capacidad de asegurar que hubo un cambio sustancial en la dirección de esa 

ruta; lo dicho, obviamente, independientemente de los efectos probatorios 

que finalmente se le pueda adjudicar a esa tesis defensiva por parte del juez 

al momento de la valoración conjunta de la prueba en la sentencia.  

 

No queda duda por tanto, que desde este particular punto de vista, el 

material probatorio que fuera inadmitido, en realidad si sirve potencialmente 

a la defensa para elaborar su estrategia defensiva, con mayor obviamente el 

testimonio de KELLY YULIANA QUICENO quien iba de pasajera en la 

motocicleta conducida por el hoy acusado y en tal virtud posee la condición 

de potencial testigo directo del presente acontecimiento. 

 

Siendo lo anterior así, como en efecto lo es sin discusión alguna, entonces a 

la Sala no le queda otra alternativa que revocar la determinación adoptada 

por la primera instancia para en su lugar disponer que se llame al estrado a 

los señores RAMIRO VARGAS GARCÍA, JOSÉ JESÚS CARDONA, SEBASTÍAN 

MARÍN USUGA y KELLY YULIANA QUINCENO PATIÑO, para que de viva voz 

y bajo el apremio del juramento expresen lo concerniente al sentido de la 

circulación de vehículos en la vía en que ocurrió el accidente, y de igual 

forma, la introducción de los documentos -copias de los diplomas de estudios de 

bachillerato, del carné de transporte de buses de la Empresa Transperla, y del Tarjetón 

de Taxista- porque con ellos se probara idoneidad y credibilidad en los 

testimonios. 

 

La anterior decisión tiene fundamento: (i) en que todo hace pensar que 

pueden ser importantes esas declaraciones para esclarecer la verdad, como 

lo asegura la defensa, al menos desde su particular y legítimo punto de 

vista; y (ii) en que se debe dar aplicación a los precedentes jurisprudenciales 

que han marcado dos hitos importantes en materia de admisión de medios 

probatorios; el primero de ellos el que hizo alusión al llamado principio de 

condescendencia o caridad, en cuanto a que en caso de duda con respecto a 
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la pertinencia o conducencia de un elemento material de prueba o evidencia 

física, es preferible que el juez lo decrete para no cercenar intereses 

superiores del procedimiento; y aquél que concluyó que las decisiones 

acerca de la pertinencia de la prueba se extienden incluso hasta el momento 

de la realización del juicio oral, dado que en ciertas situaciones específicas 

es en la práctica probatoria cuando de mejor forma se puede hacer ese 

análisis. Nos referimos en su orden a las sentencias de casación penal del 

08-06-11 y del 17-09-12, con los radicados 35.130 y 36.784, 

respectivamente. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

(Rda.), Sala de Decisión Penal, REVOCA la decisión apelada y en su lugar se 

admiten los testimonios de RAMIRO VARGAS, JOSÉ DE JESÚS CARDONA, 

SEBASTIÁN MARÍN USUGA y KELLY YULIANA QUICENO; al igual que la 

introducción en juicio de los diplomas de estudios de bachillerato, el carné 

de transporte de buses de la Empresa Transperla y el Tarjetón de Taxista 

que pretende presentar la defensa, para que sea el juez al momento de 

hacer la valoración respectiva donde defina si los mismos sirven o no para 

demostrar alguna estrategia defensiva relevante. 

 

Esta providencia queda notificada en estrados y contra ella no procede 

recurso alguno. 

 

Los Magistrados,  

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE         JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
                                   

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

 


