
A N°41 

TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES –PORTAR- 

RADICACIÓN: 661706000066201302465-01 

PROCESADO:LUIS GUILLERMO GUZMÁN PEÑA 

REVOCA  AUTO INADMISIÓN DE PRUEBAS 

Página 1 de 9 

                                                                                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                                                                              PEREIRA-RISARALDA 

                                                                                                   RAMA JUDICIAL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
SALA de decisión PENAL 

Magistrado Ponente 
 JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

                          
                         

    Pereira,  veintitrés (23) de septiembre de dos mil catorce (2014) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 571 
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  25-09-14, 10:37 a.m. 

Imputado:  Luis Guillermo Guzmán Peña 

Cédula de ciudadanía: 1´088.016.907 expedida en Dosquebradas 
(Rda.) 

Delito: Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes 

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

Asunto: Se decide apelación interpuesta por la 
defensa contra la providencia interlocutoria de 
fecha 17-06-14, 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 16-12-13 alrededor de las 12:00 horas, miembros de la Policía Nacional 

realizaban labores de patrullaje por el sector del Barrio San Diego más 

exactamente en la calle 55 con carrera 22, vía pública, requisan a una 

persona que dijo llamarse LUIS GUILLERMO GUZMÁN PENA a quien le 

encontraron una bolsa negra que contenía 30 papeletas con sustancia 

pulverulenta, de color blanca, que por su olor, contextura y sus 

características, son similares a estupefacientes; motivo por el cual le dieron 
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a conocer sus derechos como persona capturada y fue llevado a las 

instalaciones de la Fiscalía URI para su respectiva judicialización. La 

sustancia incautada fue sometida a prueba de identificación preliminar 

homologada PIPH, la cual arrojó un peso neto de 8.7 gramos positivo para 

cocaína y sus derivados”. 

 

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

punible de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, tipificado en el 

artículo 376 inciso 2º del Código Penal, modificado por el artículo 11 de la 

Ley 1453/11. 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 (21-02-14) por medio del cual 

ratificó los términos de la imputación, cuyo conocimiento correspondió al 

Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas (Rda.), autoridad que convocó a 

las correspondientes audiencias de formulación de acusación (20-05-14) y 

preparatoria (17-06-14), acto éste último dentro del cual el defensor quedó 

parcialmente inconforme con una determinación adoptada por la 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 

parcial del video de la Policía Nacional sobre el lugar y hora de la captura; y 

(ii) la inadmisión del libro de población y minuta de guardia que se manejan 

en el Comando de Policía de Dosquebradas. Elementos cuyo contenido serían 

introducidos por el Comandante de tal estación, pero que fueron rechazados 

porque al decir de la funcionaria de instancia: “los mismos no guardan 

relación con los hechos materia de investigación”.  

 

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

con los siguientes argumentos: 

 

- Los libros de población así como la minuta de guardia sirven para establecer 

los protocolos que de manera obligatoria deben realizar los miembros de la 

Policía Nacional cuyo incumplimiento genera investigación de carácter 

disciplinario. 

 

- La teoría del caso de la defensa se basa en que se está en presencia de un 

falso positivo porque sus testigos declararán que a su prohijado fue llevado al 

Comando de la Policía con engaños y allí no se registró su ingreso, a lo que 

debe sumarse el hecho que en la supuesta dirección donde ocurrió la captura 

existen cámaras de seguridad de la Policía Nacional y tal acontecimiento no 
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fue captado por las mismas para el momento que se indica en el referido 

informe. 

 

1.6.- A esa argumentación se opuso el representante de la Fiscalía como 

parte no recurrente, porque lo pedido no se relaciona con los hechos materia 

de investigación; además, los libros de población registran datos diferentes a 

los hechos que son materia de juzgamiento, y lo que se demostrará es que el 

procesado luego de su captura fue llevado directamente a las instalaciones 

de la URI. 

 

2.- Para resolver, SE considera 
  

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 la 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 
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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 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. 

                                     

1  Cfr. CSJ AP, 29 jun 2007, Rad. 27608, y AP, 13 jun 2012, Rad. 36562. 
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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 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 

                                     

2 .CSJ. AP, radicado 27.608 del 29 de junio de 2007. 
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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 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. 

 

Lo anterior sucedió porque la señora juez pasó por alto concederle el uso de 

la palabra al defensor para que pudiera responder la objeción que a sus 

pretensiones probatorias formuló la Fiscalía, a consecuencia de lo cual el 

único momento que tuvo la defensa para contradecir los argumentos del ente 

acusador lo fue cuando sustentó la impugnación. Así las cosas, por esa 

errada dirección de la audiencia la señora juez tomó la decisión que ahora se 

recurre sin haber escuchado los planteamientos que poseía el defensor para 

contrarrestar el ataque del delegado fiscal.  

 

En tan particulares condiciones, se entiende que la señora juez no avalara la 

postura de una de las partes en conflicto -la defensa-, porque de entrada y a 

simple vista parecería que unos libros de población así como la minuta de 

guardia que supuestamente se deben manejar en todos los Comandos de 

Policía no tenían nada que ver con el objeto de prueba, que en este caso 

radica en establecer la real ocurrencia de una ilicitud que recae sobre un 

individuo que llevaba consigo estupefacientes en una cantidad que superó 

con creces la permitida para su consumo. Sin embargo, un análisis más 

detenido de la situación, y ya enterada la judicatura posteriormente de la 

verdadera dimensión de esa pretensión defensiva, nada diferente a 

establecer un posible montaje de la Policía Nacional que pudo ser perpetrado 

en el Comando de Dosquebradas, sí se halla razón a los argumentos de la 

parte interesada en su admisión, y se explica: 

 

                                     

3 CSJ. AP, radicado 43.554 del 18 de junio de 2014. 
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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 establecer 

los protocolos que de manera obligatoria deben realizar los miembros de la 

Policía Nacional, para cimentar su teoría del caso direccionada a probar un 

“falso positivo” a través de sus testigos, ya que el procesado fue llevado al 

Comando de la Policía con engaños, y tal acontecimiento está atado al hecho 

de no haber sido capturado en el sitio consignado en el informe de captura 

en situación de flagrancia. Por eso la declaración del Comandante de Policía 

del Municipio de Dosquebradas va dirigida hacia esa finalidad y para tal 

efecto se hacía importante aportar el libro población y minuta de guardia. 

 

A juicio del Tribunal las pretensiones probatorias que plantea el defensor no 

pueden calificarse a priori de insólitas y por esa vía desecharse de plano, 

porque para llegar a dicha conclusión se hace necesario o al menos 

importante abrir el espacio requerido para que esa tesis defensiva pueda ser 

invocada en juicio con las consecuencias que de allí se derivan en cuanto a la 

valoración que de conjunto corresponde al momento del proferimiento del 

fallo respectivo. 

 

Si la finalidad pretendida por la parte requirente, es comprobar un montaje 

de los agentes del orden para mostrar resultados, lo dicho, obviamente, 

independientemente de los efectos probatorios que finalmente se le puedan 

adjudicar a dicha tesis, hay lugar a permitir la introducción de los medios 

probatorios que tiendan a tal comprobación, con el debido entendimiento, 

por supuesto, que la carga de probar una tal postura es desde luego del 

defensor y no del Estado, como quiera que al decir de la jurisprudencia 

nacional: la regla de la experiencia hace presumir que las autoridades de 

policía obran rectamente en su función legal y constitucional, y si alguna 

parte desea demostrar lo contrario, la carga en tal sentido corre por cuenta 

de quien así lo alega. Textualmente se dijo:   

 

“Viene sosteniendo la jurisprudencia de esta Sala lo siguiente: `Las reglas de 

la experiencia se configuran a través de la observación e identificación de un 

proceder generalizado y repetitivo frente a circunstancias similares en un 

contexto temporo-espacial determinado. Por ello, tienen pretensiones de 

universalidad, que sólo se exceptúan frente a condiciones especiales que 

introduzcan cambios en sus variables con virtud para desencadenar 

respuestas diversas a las normalmente esperadas y predecibles. 

 

Así las cosas, las reglas de la experiencia corresponden al postulado 

“siempre o casi siempre que se presenta A, entonces, sucede B”, motivo por 
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el cual permiten efectuar pronósticos y diagnósticos. Los primeros, referidos 

a predecir el acontecer que sobrevendrá a la ocurrencia de una causa 

específica (prospección) y los segundos, predicables de la posibilidad de 

establecer a partir de la observación de un suceso final su causa eficiente 

(retrospección). 

 

Por el contrario, resulta nítido los yerros del defensor, al postular como 

reglas de la experiencia, situaciones eventuales, contingentes y particulares 

–desde luego con una verdadera connotación social- pero aisladas del 

comportamiento laboral de los uniformados, al no poderse predicar jamás 

que las actuaciones de todos los miembros de las fuerzas armadas se 

ajustan a los falsos positivos. Por esa potísima razón, tal suposición no podrá 

ser nunca una verdadera pauta, práctica, guía o costumbre social; ni mucho 

menos aquella en donde comunica que los cabecillas de las estructuras 

criminales, en todos los casos, le brindan asistencia legal a sus “compinches” 

para evitar casos como la delación aquí presentada; en cuanto se trata de 

augurios que admiten disímiles variables dependiendo de las circunstancias 

de cada persona, sus intereses y ambiciones, desde luego, sin posibilidad de 

manifestarse con algún ánimo o arrojo de integridad, universalidad o 

generalidad, pues tales conjeturas y creencias están limitadas por cuantiosas 

contingencias atadas, en cada caso específico, a las condiciones y cambios 

personales de cada individuo”4 

 

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

material probatorio que fuera inadmitido, en realidad si sirve, al menos 

potencialmente repetimos, para que la defensa elabore su estrategia 

defensiva, independientemente de que al final pueda o no efectivamente 

demostrar lo que asegura realmente sucedió.  

 

Siendo lo anterior así, como en efecto lo es, 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 al Comandante de 

la Policía de Dosquebradas, para que de viva voz y bajo el apremio del 

juramento exprese lo concerniente al manejo que se le debe dar y se le dio al 

libro de población y minuta de guardia de dicha estación para el día de los 

acontecimientos, así como darle la veracidad pertinente al video en el que se 

registra el lugar de los hechos y la hora en que fue detenido el aquí 

procesado, y de igual forma la introducción de los documentos –libro de 

población y minuta de guardias- para los fines indicados. 

 

                                     

4 C.S.J., auto del 21-04-10, radicación 32279, M.P. Javier Zapata Ortiz. 
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La anterior decisión tiene fundamento: (i) en que todo hace pensar que 

pueden ser importantes esas declaraciones para esclarecer la verdad 

material, 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 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 el testimonio completo del Comandante de la Policía de 

Dosquebradas; al igual que la introducción en juicio de las copias pertinentes 

del libro de población y minuta de guardia que se manejan en el Comando de 

tal municipio, para que conjuntamente con el análisis del respectivo video, 

sea la 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 


