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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, siete (07) abril de  dos mil once (2011) 
Proyecto aprobado por Acta No. 239 
Hora: 2:15 p.m.  

 

Radicación 66001 6000 00035 2008 2252 01  
Indiciado  Edisòn Ovidio Betancourt Molina   
Delitos Tráfico, Fabricación o porte de Armas de 

Fuego.  
Juzgado de conocimiento  Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira    
Asunto  Recurso de apelación contra decisión del 15 de 

julio de 2010. 
  

 
 
 

1. ASUNTO A DECIDIR  
 
 
1.1 Se entra a resolver lo concerniente al recurso de apelación interpuesto  por 
el defensor del  procesado Edison Betancurt Molina, contra la decisión  del 15 
julio de 2010 del juzgado 4º penal del circuito de Pereira,   por medio de la 
cual el despacho de conocimiento se abstuvo de excluir una  entrevista rendida 
por el testigo Edison Fernando Jiménez Cardona. 
 
 
 

2. HECHOS Y ACTUACION PROCESAL. 
 
 
2.1 La Fiscalía General de la Nación presentó escrito de  acusación el 30 agosto 
el 2009 contra Edison Betancourt Molina,  por la conducta  punible de 
fabricación, tráfico de armas de fuego de defensa personal (art. 365 C.P). En 
el  citado escrito se manifestó que el incriminado Betancourt no había  
aceptado el cargo que le fue presentado en la audiencia de formulación de 
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imputación.1 En los anexos del  mencionado escrito se relaciona como elemento 
material probatorio una  entrevista recibida a Edison Fernando Jiménez 
Cardona.2 
 
2.2 La audiencia de formulación de acusación se lleva a cabo el 20 de agosto de   
20093 
 
2.3 La audiencia preparatoria se cumplió 29 septiembre de 2009.4  
 
2.4 Durante la audiencia de juicio oral adelantada el 15 de julio de  2010, se 
practicaron las pruebas de la Fiscalía.5 Se  recepcionó el testimonio de Edison 
Fernando Jiménez Cardona (V.1 . H.00.47.44). La   representante del ente 
acusador solicitó autorización para exhibir un documento al testigo       (V1 H. 
00.55.26). El señor Edison Jiménez dijo conocer el citado documento 
(entrevista) y dijo que en el mismo  estaba impuesta su firma y su huella. (V.1 
H. 00.59.29). La fiscal manifestó que iba a utilizar la entrevista rendida por el 
citado declarante para efectos de impugnación,  al existir diferencias entre lo 
consignado en ella y la declaración rendida en audiencia (V.11 H.01.00.06 ), 
luego de lo cual dio lectura a la entrevista. El testigo Jiménez manifestó que 
estaba embriagado al momento de ser entrevistado y dijo que había mentido en 
ese acto, ya que su interés era el de ser liberado prontamente luego del 
procedimiento policial en que fue privado de su libertad. (V 1 H. 01. 03.09). La 
Fiscal manifestó que iba a incorporar la entrevista como prueba ( V.1 H. 
01.07.57 ) El defensor del procesado se opuso,  manifestando que el testigo 
había rendido la entrevista cuando se encontraba en estado de  embriaguez,  
por lo cual no estaba en capacidad de suministrar esa declaración. 
(V.1H.00.09.24) La representante del Ministerio Público consideró que se  
debía admitir la prueba (V. 1 H. 0.0. 10. 24). 
 
 
 

3. LA DECISION IMPUGNADA 
 
 
3.1 La juez de conocimiento manifestó que en este caso no se cumplían los 
requisitos previstos en la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la 
Corte Suprema de Justicia, para la exclusión de la entrevista, (Rad. 29417 / 
2008), fuera de que no estaba acreditado el estado de embriaguez del 
deponente, por lo cual no accedió al pedido de la defensa . (V2 00.00.12). La 
decisión fue recurrida por el defensor del acusado. 
 
 

                                                
1 1 
2 F. 4  
3 F. 7  
4 F. 10  
5 F. 15  
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4. INTERVENCIONES EN LA AUDIENCIA DE SUSTENTACION DEL 
RECURSO. 
 
 
4.1 ARGUMENTOS DEL RECURRENTE  
 

 El señor defensor deja constancia que la impugnación hace referencia a 
la exclusión de una entrevista.  

 
 Su  inconformidad se centra en el hecho de que la prueba fue obtenida 

ilegalmente, ya que el entrevistado, al igual que su defendido estaban  
ingiriendo licor, pese que no obra constancia de ese estado. 

 
 Afirma que el estado de alicoramiento vicia el consentimiento de las 

personas. 
 

 Como se  puede observar en la última de las audiencias, es decir, en 
aquella en la que se introduce la prueba, el entrevistado no había 
terminado su exposición, en la que estaba dando explicación de lo 
sucedido paso a paso.  

 
 Considera como otra situación grave frente a la prueba ilegalmente 

obtenida, la ocurrida el día de los de los supuestos hechos, cuando 
fueron detenidos y privados de su libertad el vigilante de la discoteca 
“El Templo del Vallenato” , el testigo y el acusado, personas que  fueron 
entrevistadas en la sala de la URI y firmaron el documento de 
entrevista. Lo que pensaba  explicar el testigo a quien no se dejó 
terminar su exposición, era que en aquella oportunidad debía firmar ese  
documento,  o de lo contrario sería judicializado. Él tenía que rubricar lo 
que habían plasmado los policiales, y quiso explicar aquella situación.  

 
 Ese  documento lo hicieron a su amaño los funcionarios de la policía, 

quienes hicieron firmar la entrevista con lo cual se configuró un  
constreñimiento hacia el testigo.  

 
 Concluye que se configuran dos vicios relacionados con la manera como 

fue obtenida esa evidencia, lo que genera nulidad de la misma, por lo cual 
se opuso a su introducción al juicio. 

 
 Solicita se revoque decisión del a quo y se excluya la entrevista en 

mención. Igualmente que se ordene la continuación del testimonio de la 
persona a la que el despacho cercenó su intervención. ( H. 00.01.47 )   

 
 

4.2 ARGUMENTOS DEL NO RECURRENTE 
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 La representante de la Fiscalía solicita que se confirme la decisión de la 

juez de primer grado de no  excluir la entrevista introducida,  pues el 
testigo estaba presente al ocurrir los hechos y fue llevado a la URI para 
tomarle una entrevista,  donde relató lo que pudo percibir el día de los 
acontecimientos.  

 
 Al advertir la incongruencia  existente entre el relato suministrado en la 

audiencia por el testigo Jiménez Cardona y lo  plasmado en la entrevista 
que había rendido con  antelación,  solicitó hacer uso de la entrevista 
rendida por el declarante para  efectos de impugnar su versión, para lo 
cual  pidió la  introducción de ese documento. 

 
 La Fiscalía hizo una salvedad sobre la valoración del testimonio, y 

manifestó que la  juez de conocimiento sería la  encargada de valorar los 
elementos probatorios, incluyendo dicha entrevista.  

 
 El testigo Jiménez  reconoció que el  documento llevaba su firma y 

huella, señalando que en aquella oportunidad se encontraba en estado de 
alicoramiento. Sin embargo en  ningún momento dijo haber sido obligado 
a suscribir la entrevista por el  personal de la URI que recepcionó esa  
diligencia. 

 
 La entrevista no debe ser excluida,  porque fue utilizada para efectos 

de impugnación al testimonio que fue rendido en audiencia de juicio oral 
el entrevistado.  

 
Pide que se confirme la decisión de primera instancia, pues la prueba debe ser 
valorada conjuntamente por la  juez de conocimiento, para establecer si se 
cumplen los presupuestos del artículo 381 del Código de Procedimiento Penal. ( 
H. 00.06.43 ) 
 

 
5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 
 
5.1 Esta  Sala es competente para conocer de la presente actuación, con base 
en las facultades contenidas en los artículos 20 y 34 de la Ley 906 de 2004. 
 
PROBLEMAS JURIDICOS: i) La  procedencia del recurso de apelación contra 
el auto que ordena la práctica de pruebas y ii) La legalidad de la decisión de 
primera instancia sobre la no exclusión de la entrevista suscrita por el señor 
Edison Fernando Jiménez Cardona. 
 
5.2  Primer problema jurídico:   La primera situación que se debe resolver es 
la relativa a  la   procedencia del  recurso de apelación contra la decisión que 
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admite una prueba en el régimen de la ley 906 de 2004, que contempla la 
reposición y la apelación como recursos ordinarios6. 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 exclusión en el juicio 7 Tal disposición es 
complementada por el artículo 20 de la ley 906 de 20048   
 
5.2.1 En el presente caso se impugnó un auto, o sea una decisión que “resuelve 
un incidente o aspecto sustancial “ 9 que ordenó la introducción de una 
evidencia documental solicitada por el señor defensor del procesado en la 
audiencia preparatoria adelantada en el presente proceso. 
 
5.2.2  En ese sentido hay que manifestar que la  providencia recurrida tiene 
relación directa con la prueba testimonial aducida al proceso a través de un 
testigo común, como Edison Fernando Jiménez Cardona, ya que la Fiscalía 
pretende impugnar la credibilidad de ese declarante, con base en una 
entrevista que fue rendida por esa persona,  luego de que se produjera la 
aprehensión del procesado por una conducta punible contra el  bien jurídico de 
la seguridad pública. Precisamente,  la decisión de la juez a quo de no excluir 
esa evidencia, puede generar agravio para la parte interesada en que no se 
introduzca ese documento, a efectos de cuestionar la credibilidad del testigo 
Jiménez, que en principio había sido anunciado como uno de sus declarantes por 
parte de la Fiscalía General de la Nación, que en este caso optó por cuestionar 
la credibilidad del deponente que había anunciado como soporte de su 
pretensión. 
 
5.2.3  El  artículo  23 del estatuto procesal penal regula lo concerniente  a la 
cláusula de exclusión de la prueba10 La   regla de exclusión probatoria citada 
presenta 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. 
 
5.2.4 Los criterios de admisibilidad del elemento material probatorio, 
evidencia física o información legalmente obtenida,  parten de la base de que 

                                                
6 Artículo 176.  Ley 906 de 2004.   
7 Artículo 177-5 Ley 906 de  
8 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 “  
 
 
9 Artículo 161. Ley 906 de 2004  
 
10 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 recibieron las pruebas que sean 
consecuencia de las pruebas excluidas, o las que solo puedan explicarse en razón de su existencia “   
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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. 
 
5.2.5  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 la ilicitud del medio probatorio, - como ocurre en este 
caso, donde la defensa se ha referido puntualmente a las condiciones de 
formación de la prueba, que en su criterio deben generar la exclusión de esa 
evidencia por haber sido obtenida ilegalmente-, se puede hacer uso de los  
recursos de reposición y de apelación, como se ha considerado en la  doctrina 
pertinente sobre el tema,  en la que 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...” 11  
 

6.2.6 Con base en lo expuesto anteriormente se considera que en atención a  
los argumentos del impugnante que se  centran básicamente en la ilicitud de la    
prueba admitida por el despacho,   la  decisión de la  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. 
 
6.3 Segundo problema jurídico: En lo que atañe a la decisión tomada por la 
juez de primer grado se hacen las siguientes consideraciones: 
 

                                                
11 Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla “. José Joaquín Urbano Martínez. “ El sistema probatorio del juicio oral. “   



RADICACIÓN: 66001 6000035 2008 022552 01               
ACUSADO: EDISON OVIDIO BETANCOURTH MOLINA             
DELITO: Tráfico, Fabricación o Porte de Armas de Fuego  

 

Página 7 de 12  

6.3.1  El capítulo III de la ley 906 de 2004 regula lo práctica de la prueba. Allí 
se reglamenta lo  concerniente a los fines de la prueba12. Se establece el 
criterio de libertad probatoria siempre que no se violen los derechos 
humanos13 y se definen los conceptos de pertinencia, admisibilidad y 
contradicción de las  pruebas14  
 
6.3.2  En este caso puntual,  en el anexo del escrito de  acusación la Fiscalía 
mencionó la entrevista rendida por Edison Fernando Jiménez Cardona, e 
igualmente lo citó como testigo. La misma persona fue solicitada como 
declarante de la defensa en la audiencia preparatoria. 
 
6.3.3 La  entrevista en mención fue usada por la representante de la Fiscalía 
en la audiencia de juicio oral, para  efectos de impugnar la credibilidad del  
testigo Jiménez Cardona, lo cual fue aceptado por la juez de conocimiento  con 
la oposición del defensor del acusado,  quien considera que esa entrevista 
constituye una prueba ilícita ya que: i) fue practicada cuando el declarante 
estaba en estado de alicoramiento y ii) existió un constreñimiento por parte de 
los funcionarios de policía judicial que intervinieron en ese acto. 
 
6.3.4 Para resolver este problema jurídico planteado hay que manifestar que 
se cumple un primer requisito de admisibilidad de esa evidencia, ya que fue 
solicitada por la Fiscalía en el anexo del escrito de acusación 15 y se trata de un 
elemento material probatorio ordenado en la audiencia preparatoria, mediante 
decisión que cobró firmeza.16.  
 
6.3.5 En este caso la entrevista fue usada por la Fiscalía en la audiencia de 
juicio oral, para impugnar la credibilidad del testigo Edison Fernando Jiménez 
Cardona,  luego de que este suministrara su declaración en el transcurso del 
juicio oral. 
 
6.3.6 El artículo 403 de la ley 906 de 2004 establece el procedimiento de 
“impugnación de la credibilidad del testigo, para el cual se puede acudir a: “ 
Manifestaciones anteriores del testigo,  incluidas aquellas hechas a terceros, o en  
entrevistas, exposiciones, declaraciones juradas o interrogatorios en audiencias ante 
el juez de control de garantías “ 17 
 
6.3.6.1 La validez de este tipo de evidencias ha sido examinada en la 
jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, 
en la cual se ha expuesto lo siguiente: 

 
 

(..)  

                                                
12 Artículo 372  Ley 906 de 2004.   
13 Artículo 373 ibídem  
14 Artículos 375, 376 y 378 Ley 906 de 2004  
15 Artículo 337 Ley 906 de  2004   
16 Artículos 357 -374 Ley 906 de 2004 
17 Artículo 403-4 Ley 906 de 2004  
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“… los elementos materiales probatorios y las evidencias físicas 
recaudadas en las anteriores etapas del proceso -indagación e 
investigación-, si bien sirven de soporte para imponer medidas de 
aseguramiento o medidas cautelares, o para restringir otros derechos 
fundamentales, no tienen efecto por sí mismos en el juzgamiento, es 
decir, no sirven para fundamentar una sentencia, pues ésta, se 
reitera, ha de estar soportada en las pruebas aducidas durante el 
juicio oral, de acuerdo con el principio de inmediación inserto en el 
artículo 379 del Código de Procedimiento Penal de 2004, que señala 
que el “juez deberá tener en cuenta como pruebas únicamente las que 
hayan sido practicadas y controvertidas en su presencia. La 
admisibilidad de la prueba de referencia es excepcional” (se ha 
destacado).    
 
 Pero los elementos materiales probatorios obtenidos de los actos 
de investigación, que de acuerdo con el desarrollo traído en el libro 
II, títulos I y II del código en cuestión pueden ser armas, 
instrumentos, objetos, dineros, bienes, huellas, etc. (artículo 275), así 
como entrevistas, declaraciones de eventuales testigos o 
interrogatorios a indiciados o informes de investigadores de campo o 
de laboratorio, tienen la potencialidad de convertirse en prueba si son 
presentados ante el juez de conocimiento en el curso del juicio oral, 
siempre y cuando en desarrollo del citado principio de inmediación, el 
responsable de la recolección, aseguramiento y custodia declare ante 
el juez (testigo de acreditación) o los testigos o peritos se sometan al 
interrogatorio y contrainterrogatorio de las partes.     
 

 
6.3.6.2   Al referirse al valor probatorio de las  entrevistas la Corte expuso lo 
siguiente: 
     

“De acuerdo con el artículo 206, la entrevista la realiza la policía 
judicial cuando considere fundadamente que una persona ha sido 
víctima o testigo presencial de un delito, o que tiene información útil 
para la indagación o investigación que se adelanta. La misma debe 
adelantarse observando las reglas técnicas aconsejadas por la 
criminalística, empleando los medios idóneos para registrar los 
resultados del acto investigativo.   
 
(…)  
 
Ahora bien, aunque la entrevista, la declaración jurada y el 
interrogatorio no son pruebas por sí mismas, porque como ya se vio se 
practican fuera del juicio, sin embargo cuando son recogidas y 
aseguradas por cualquier medio pueden servir en el juicio para dos 
fines específicos: a) para refrescar la memoria del testigo (artículo 
392-d) y b) para impugnar la credibilidad del mismo ante la evidencia 
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de contradicciones contenidas en el testimonio (artículos 347, 393-b 
y 403).18    

 
 
6.3.6.3  Luego de hacer referencia al contenido del artículo 403 de la ley 906 
de 2004, el órgano de cierre de la jurisdicción penal se pronunció 
específicamente sobre el tema de las declaraciones previas como medio para 
impugnar la credibilidad del testigo, en los siguientes términos: 
 

 “Por lo tanto, en el caso de que en el juicio oral un testigo modifique o 
se retracte de anteriores manifestaciones, la parte interesada podrá 
impugnar su credibilidad, leyendo o haciéndole leer en voz alta el 
contenido de su inicial declaración. Si el testigo acepta haber rendido 
esa declaración, se le invitará a que explique la diferencia o 
contradicción que se observa con lo dicho en el juicio oral. Véase cómo 
el contenido de las declaraciones previas se aportan al debate a 
través de las preguntas formuladas al testigo y sobre ese 
interrogatorio subsiguiente a la lectura realizada las partes podrán 
contrainterrogar, refutando en todo o en parte lo que el testigo dijo 
entonces y explica ahora, actos con los cuales se satisfacen los 
principios de inmediación, publicidad y contradicción de la prueba en 
su integridad. 
 
Si se cumplen tales exigencias, el juez puede valorar con inmediación 
la rectificación o contradicción producida, teniendo en cuenta los 
propios datos y razones aducidas por el testigo en el juicio oral.  Se 
supera de esta forma la interpretación exegética que se pretende dar 
al artículo 347 del Código de Procedimiento Penal, pues lo realmente 
importante es que las informaciones recogidas en la etapa de 
investigación, ya por la Fiscalía o ya por la defensa, accedan al debate 
procesal público ante el juez de conocimiento, cumpliendo así la triple 
exigencia constitucional de publicidad, inmediación y contradicción de 
acuerdo con el artículo 250, numeral 4º de la Carta Política. 19 
 
No se trata, se reitera, de que la declaración previa entre al juicio 
como prueba autónoma, sino que el juez pueda valorar en sana crítica 
todos los elementos que al final de un adecuado interrogatorio y 
contrainterrogatorio ejercido por las partes,  entran a conformar el 
testimonio recibido en su presencia. Lo declarado en el juicio oral, con 
inmediación de las manifestaciones contradictorias anteriores que se 
incorporan a éste, junto con las explicaciones aducidas al respecto, 
permitirán al juzgador contrastar la mayor veracidad de unas y otras, 
en una apreciación conjunta con los restantes elementos de juicio 
incorporados al debate público. 
 
Véase cómo desde la perspectiva de la inmediación, el juez tiene en su 
presencia al autor del testimonio. Puede por ello valorar su cambiante 

                                                
18 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Radicado 25738 del 9 de noviembre de 2006. M.P. Dr. Sigifredo 
Espinosa Pérez. 
19 Ibídem. 
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posición frente a afirmaciones anteriores y también puede valorar lo 
manifestado al ejercer la última palabra, optando por la que en su 
convicción considere más fiable. Desde las exigencias de la publicidad 
ya se ha expuesto cómo el contenido de las declaraciones previas 
accede al juicio oral a través del interrogatorio y 
contrainterrogatorio de las partes. Y frente al derecho de 
contradicción, queda salvaguardado con el hecho de que se permita a 
la parte contraria formular al testigo todas las preguntas que desee 
en relación con los hechos previamente relatados e incorporados al 
testimonio en el juicio oral a través del procedimiento señalado…20.   

 
  

6.4 Descendiendo al caso concreto se tiene que la  entrevista rendida por el 
señor Edison Jiménez Cardona, puede ser definida  como un “ medio de 
conocimiento” 21, de carácter documental 22, que en este caso reviste la 
condición de documento público23,por lo cual la defensa del señor Betancourt 
Molina, tenía la carga procesal de desvirtuar esa calidad del documento en 
mención,  dentro del cual no se dejó ninguna constancia en el sentido de que el 
entrevistado se encontrara en estado de alicoramiento, o que hubiera sido 
objeto de presiones para que rindiera la entrevista en la cual se expone que el 
investigador Julián Andrés González tuvo contacto con Edinson Jiménez 
Cardona, quien fue debidamente identificado y suscribió el citado escrito sin 
ningún tipo de reservas, donde narró lo relacionado con la aprehensión de 
Edison Betancurt Molina en el establecimiento “ El templo del vallenato “ por la 
conducta de porte ilegal de armas.24  
 
La Corte Suprema de Justicia ha expuesto lo siguiente: 
 

“Al respecto esta Sala de la Corte ha puntualizado25 que el 
artículo 425 de la Ley 906 de 2004, establece una 
presunción de autenticidad de los documentos cuando se 
tiene conocimiento cierto respecto de la persona que lo ha 
elaborado, manuscrito, mecanografiado, impreso, firmado o 
producido por algún otro procedimiento, o cuando se trata 
de moneda de curso legal, sellos y efectos oficiales, títulos 
valores, documentos notarial o judicialmente reconocidos, 
documentos o instrumentos  públicos, así como aquellos que 
provienen del extranjero debidamente apostillados, los de 
origen privado sometidos al trámite de presentación 
personal o de simple autenticación, las copias de los 
certificados de registros públicos, las publicaciones 
oficiales, las publicaciones periódicas de prensa o revistas 

                                                
20 Idem  
21 Artículo 382 Ley 906 de 2004  
22 Artículo 424. Ley 906 de 2004  
23 Artículos 251 y 252 Código de  Procedimiento Civil   
24 Fl. 59  
25 Sentencia de casación de 21 de febrero de 2007, radicación 25920 
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especializadas, las etiquetas comerciales y todo documento 
de aceptación general en la comunidad. 
 
En consecuencia, la autenticidad del documento, público o 
privado, es una característica del mismo que incide en la 
valoración o asignación de su valor probatorio una vez se ha 
admitido o incorporado formalmente como prueba en la 
audiencia pública; la cual puede ser impugnada en las 
audiencias preliminares o en la preparatoria, en orden a 
imposibilitar su admisión o incorporación, especialmente 
cuando de antemano se sabe que es impertinente o 
inconducente para lograr una aproximación racional a la 
verdad.  
 
No obstante, aunque la naturaleza y origen del documento 
son los elementos que configuran su autenticidad, su 
eficacia probatoria, para destronar la presunción de 
inocencia o robustecerla, no se logra por el solo hecho de 
que sea auténtico, pues el valor demostrativo de su 
contenido se establece al integrarlo con el conjunto 
probatorio y sopesarlo conforme con los principios que 
orientan la sana crítica.26 (cursiva fuera del texto). 

 
6.5 En esas condiciones la Sala no encuentra ninguna evidencia que soporte la 
pretensión de la defensa a efectos de que se excluya la entrevista mencionada, 
que en consecuencia podrá ser usada para efectos de la impugnación de la 
credibilidad del testimonio que rindió el señor Jiménez Cardona, por lo cual se 
impartirá confirmación a la decisión de primera instancia. 

 
6.6 A su vez se debe aclarar al señor defensor del procesado, que las 
actuaciones cumplidas en la audiencia del juicio oral en el presente caso, no 
significan que se le impida practicar el interrogatorio del declarante  Jiménez 
Cardona, por tratarse de un testigo común, siguiendo lo expuesto en el artículo 
390 de la ley 906 de 2004, el cual dispone que : “ primero serán interrogados 
los testigos de la acusación y luego los de la defensa “, caso en el cual existe la 
posibilidad de que sea contrainterrogado por la Fiscalía, en los términos del 
artículo 391 del mismo estatuto. 
 
Con base en lo expuesto en precedencia, el  Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, en Sala de Decisión Penal,  

 

 

 

RESUELVE: 

                                                
26 Auto del 26 de enero de 2009, radicado 31.049 M.P. Julio Enrique Socha Salamanca 
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PRIMERO: CONFIRMAR  la decisión de la señora juez 4º penal del circuito de 
esta ciudad, en lo que fue objeto de impugnación. 
 
 
SEGUNDO: Ésta decisión queda notificada en estrados y contra ella no 
procede  recurso alguno. 
 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 

MARÍA CONSUELO RINCÓN JARAMILLO  
Magistrada 

 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado. 

 
 
 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES  
Secretario 

 
 


