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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
Pereira, once (11) de noviembre de dos mil once (2011) 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA No 769 

SEGUNDA INSTANCIA 

 
Hora:  10:30 a.m 
Imputada:  Luz Adriana Morales Muñoz 
Cédula de ciudadanía: 38.895.300 de Cúcuta (Norte de Santander) 
Delito: Fuga de presos 
Procedencia: Juzgado Promiscuo del Circuito de Apía (Rda) 
Asunto: Se decide apelación interpuesta por la 

defensa contra la providencia interlocutoria 
del 18-10-11, por medio de la cual se admitió 
la introducción de unos documentos en juicio 
por parte de la Fiscalía. 

 
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.- Lo ocurrido fue descrito así por la Fiscalía: 
 

“La señora LUZ ADRIANA MORALES MUÑOZ se encontraba en detención 
domiciliaria en la calle 6 No 3-66 barrio San José del municipio de Santuario 
Rda. con el control del cumplimiento de la detención a cargo del INPEC, 
desde el 9 de marzo de 2009, como imputada del delito de tráfico, 
fabricación o porte de estupefacientes, el 15 de mayo de 2009 fue autorizada 
por la juez de control de garantías del municipio de Santuario el cambio de 
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residencia por la calle 6ª No 11-28 barrio Mirador, casa de sus padres en 
Santuario. 
 
El 14 de octubre de 2009 el Juzgado Promiscuo del Circuito de Apía la 
condenó por venta de estupefacientes a la pena de 64 meses y 14 días de 
prisión, negándole la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la 
prisión domiciliaria. Se abstuvo el juzgado de pronunciarse con relación a la 
prisión domiciliaria como mujer cabeza de familia por ser competencia 
exclusiva del juez de ejecución de penas y medidas de seguridad. La 
procesada continuó con la detención domiciliaria vigente. El defensor 
interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia, a la fecha no se ha 
pronunciado el Tribunal Superior de Pereira. 
 
De fecha 03 de diciembre de 2009 se allega informe procedente del Instituto 
Penitenciario y Carcelario IMPEC, dando a conocer que el 27 de noviembre de 
2009 […] realizaron visita a la interna en detención domiciliaria […] quien no 
se encontró en su lugar de detención, y según lo manifestado por su señora 
madre MARÍA NINFA MUÑOZ su hija salió del domicilio desde el 03 de 
noviembre de 2009 y a la fecha no ha regresado. Lo cual ya era de 
conocimiento del INPEC toda vez que el Comandante de Policía de Santuario 
[…] había oficiado informando de esta novedad. 
 
Igualmente se allegó informe ejecutivo […] suscrito por los investigadores 
[…] quienes se trasladaron a la residencia ubicada en la calle 6 No 11-28 y 
según sus moradores la señora LUZ ADRIANA MORALES MUÑOZ no reside allí 
desde hace como un año y se desconoce su lugar de ubicación”. 

 
1.2.- En contra de la indiciada se emitió orden de captura (16-04-10), 
posteriormente prorrogada (12-10-10), y fue declarada persona ausente (23-
03-11). Con fecha 17-06-11 se llevó a cabo la audiencia de imputación en 
donde se le formularon cargos a la indiciada por medio de una defensora 
pública, consistente en la autoría material en el punible de fuga de presos que 
consagra el artículo 448 del Código Penal.  
 
1.3.- Ante el no allanamiento a los cargos, la Fiscalía General de la Nación 
presentó formal escrito de acusación (30-06-11) por medio del cual atribuyó 
similares cargos a la procesada MORALES MUÑOZ, cuyo conocimiento 
correspondió al Juzgado Promiscuo del Circuito de Apía (Rda.), autoridad que 
convocó a las audiencias de formulación de acusación (05-08-11), 
preparatoria (31-08-11), y juicio oral (18-10-11).  
 
1.4.- En desarrollo de esta última diligencia -juicio oral- y cuando se estaba 
concluyendo el testimonio del investigador JOSÉ MAURICIO GUARÍN LADINO -
prueba de la Fiscalía-, el órgano de la acusación intentó ingresar por medio de 
este deponente varios documentos públicos que consideró de relevancia para 
su teoría del caso, entre ellos: (i) el informe de investigador de campo suscrito 
por el citado declarante; (ii) el acta de audiencia preliminar del 09-03-09 
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celebrada ante el Juzgado Único Promiscuo Municipal con función de control 
de garantías de Santuario (Rda.), por medio de la cual se realizó la imputación 
y se impuso medida de aseguramiento consistente en detención domiciliaria; 
(iii) copia del oficio remisorio No 279 del 10-03-09, dirigido al Director de la 
Cárcel de Mujeres “La Badea” de Dosquebradas (Rda.), por medio del cual se 
solicita mantener en reclusión a la señora LUZ ADRIANA MORALES MUÑOZ, a 
quien se le decretó detención domiciliaria; y (iv) el acta de audiencia 
preliminar realizada el 15-05-09 en el mismo despacho de control de garantías 
con sede en Santuario (Rda.), por medio de la cual se autoriza el cambio de 
residencia a la procesada MORALES MUÑOZ para cumplir su internamiento 
domiciliario. 
 
1.5.- La defensa se opuso a la introducción de ese material probatorio como 
evidencia número 2 de la Fiscalía, con fundamento en que el investigador 
JOSÉ MAURICIO GUARÍN LADINO, por medio del cual se pretendía su 
incorporación al juicio, no era persona habilitada para hacerlo en cuanto no 
fue él quien los obtuvo, es decir, que solo era válido ingresar el informe de 
campo que suscribió, pero no los restantes documentos porque en ningún 
momento hizo parte de su actividad investigativa la recolección de los mismos, 
por lo mismo, nunca “los solicitó a un despacho judicial para efectos de 
allegarlos a esta otra averiguación por la fuga de presos. Concluye por tanto 
que una cosa es que se enuncien las pruebas previamente por la parte 
interesada, y otra muy distinta que se introduzcan en forma adecuada esos 
documentos al juicio, porque si esto último se viola, también se está dando 
lugar a una infracción al debido proceso que da como consecuencia la 
exclusión de esos medios probatorios. 
 
1.6.- La Fiscal resaltó que dada la actividad desarrollada por el investigador 
GUARÍN LADINO con respecto al proceso que se adelantó en contra de LUZ 

ADRIANA MORALES por el punible de tráfico de estupefacientes, era sabedor 
de los pormenores del mismo, entre ellos, por supuesto, la imposición de una 
medida de aseguramiento consistente en detención domiciliaria, al igual que el 
seguimiento que se hizo de esa medida hasta que se presentó la fuga que hoy 
se juzga. Es verdad que el investigador no buscó esos documentos para 
allegarlos a la investigación de fuga de presos como lo exige la defensa, pero 
eran los que reposaban en la carpeta de la Unidad a la que él pertenece y 
tiene acceso; en consecuencia, hace mención a ellos por el conocimiento que 
posee a través de los diálogos con el Fiscal, haber estado presente en el 
desarrollo de esas audiencias preliminares, ser la persona encargada del 
traslado de la detenida al Centro Carcelario, y posteriormente haber hecho el 
seguimiento al cumplimiento de ese internamiento domiciliario. Luego 
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entonces, al tener noticia directa del proceso original del cual se deriva el 
presente, es persona habilitada para la incorporación de esos documentos 
públicos.  
 
1.7.- El señor juez de conocimiento, informado de ambas posiciones 
confrontadas, decidió admitir los citados cuatro documentos como evidencia 
número 2 de la Fiscalía. Para llegar a esa conclusión, argumentó: (i) la Fiscalía 
anunció esos documentos y su intención de incorporarlos al juicio desde el 
escrito acusatorio, razón por la cual no hay sorprendimiento para la 
contraparte; (ii) atendida la labor investigativa que le correspondió al 
investigador que declara, se extrae que ella fue preventiva, de investigación 
propiamente dicha, y de seguimiento; por todo ello, el testigo ha insistido en 
que tenía pleno conocimiento acerca de las circunstancias en que se definió la 
situación jurídica de la acusada, y por ese medio percibió el sistema oral que 
le impuso la medida de aseguramiento y luego le cambió el lugar de 
residencia para la detención domiciliaria; y (iii) lo oral prima ahora por sobre lo 
escritural.  
 
1.8.- La defensa se mostró conforme con la admisión del informe de campo 
suscrito por el citado declarante, pero no con la introducción de los restantes 
documentos a través del mismo testigo, y en tal sentido impugnó la 
determinación judicial. Los argumentos que expuso para sustentar su 
posición, se pueden sintetizar así: (i) el juez no tuvo en cuenta la parte del 
testimonio del investigador en donde dijo: “no conozco esos documentos, 
nunca los he visto”; (ii) es verdad que el citado servidor judicial tenía acceso a 
la carpeta de la Fiscalía en donde supuestamente reposaba esa 
documentación, pero fue él mismo quien de manera muy honesta también 
afirmó: “no puedo asegurar si vi esos documentos en esa carpeta”; (iii) las 
dudas se aplican a favor de quien se juzga; (iv) existe un ritual, un 
procedimiento, y consiste en constatar el conocimiento del testigo, y resulta 
que éste declarante no puede ser el medio para introducir una documentación 
que no conoce. Concluye que en tan particulares condiciones se está violando 
el debido proceso y hay lugar a la exclusión de esta evidencia. 
 
1.9.- La Fiscalía, como parte no recurrente, refutó: (i) no puede la defensa 
pretender ignorar que en forma amplia y clara el investigar hizo una narración 
muy aproximada de los hechos y circunstancias que rodearon el trámite inicial 
seguido contra MORALES MUÑOZ por el delito de narcotráfico, y del cual se 
desprendió el de fuga de presos; (ii) si bien fue sincero en admitir que no 
aportó esa documentación a la presente investigación, sí supo y manejó todo 
lo que se tramitó ante el juzgado de control de garantías, y cuando se le 
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dieron las órdenes de Policía Judicial, la Fiscalía le indicó que debía verificar si 
la señora se encontraba cumpliendo la citada medida en el domicilio; (iii) el 
testigo habló de la ilegalidad inicial de la captura, de la nueva aprehensión, de 
la imposición judicial de la detención domiciliaria, y de la entrega a él del oficio 
remisorio dirigido al Director de la Cárcel “La Badea” suscrito por la juez de 
garantías; (iv) el hecho de no haber sido él quien arrimó en forma física esas 
actas de audiencia, porque éstas son entregadas a la Fiscalía o remitidas 
posteriormente al despacho, no quita que él haya tenido conocimiento de todo 
el desarrollo de esas audiencias preliminares, dado que supo y le consta que 
en efecto se la judicatura impuso la detención domiciliaria y que 
posteriormente se admitió el cambio de dirección de vivienda para su 
cumplimiento efectivo; así es, porque no solo estuvo presente en ellas, sino 
que fue el encargado de realizar el traslado de la interna al centro carcelario y 
se enteró que la detención domiciliaria siempre estuvo vigente; y (v) el 
investigador estuvo presente en las reuniones que obligatoriamente se 
realizan con el Fiscal, dentro de las cuales se hizo alusión a esas medidas 
judiciales en contra de la aquí procesada, es decir, que si bien él no allegó la 
documentación, si tuvo conocimiento de su existencia a través de su labor en 
la Fiscalía. 
 
1.10.- El funcionario a quo concedió el recurso de apelación en el efecto 
suspensivo, y dispuso la remisión de los registros a esta Corporación con el fin 
de desatar la alzada. 
 
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 hizo bien el funcionario a quo al 
permitirle a la Fiscalía General de la Nación la introducción de los siguientes 
documentos a través de su investigador JOSÉ MAURICIO GUARÍN LADINO: (i) 
el acta de audiencia preliminar del 09-03-09 celebrada ante el Juzgado Único 
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Promiscuo Municipal con función de control de garantías de Santuario (Rda.), 
por medio de la cual se realizó la imputación y se impuso medida de 
aseguramiento consistente en detención domiciliaria; (ii) una copia del oficio 
remisorio No 279 del 10-03-09, dirigido al Director de la Cárcel de Mujeres “La 
Badea” de Dosquebradas (Rda.), por medio del cual se solicita mantener en 
reclusión a la señora LUZ ADRIANA MORALES MUÑOZ, a quien se le decretó 
medida de detención domiciliaria; y (iii) el acta de audiencia preliminar 
realizada el 15-05-09 en el mismo despacho de control de garantías con sede 
en Santuario (Rda.), por medio de la cual se autoriza el cambio de residencia 
a la procesada MORALES MUÑOZ para cumplir su internamiento domiciliario. 
 
2.3.- Solución a la controversia 
 
Observa la Sala en primer término, que el trámite procesal ha transcurrido 
hasta la fecha acorde con los postulados esenciales del debido proceso, en 
cuanto al aspecto estructural de la actuación y a las garantías fundamentales 
de cada una de las partes interesadas en la resolución de la controversia; 
además, se cuenta con la competencia funcional para abordar el problema 
jurídico que ha sido propuesto a la judicatura, no otro que el resolver acerca 
de la admisión o exclusión de unas pruebas documentales dentro de la 
audiencia de juicio oral. 
 
El acto público se suspendió en virtud a que la defensa se opuso a la 
introducción por parte de la Fiscalía de varios documentos públicos a través de 
uno de sus investigadores, con fundamento en que no fue ésta la persona 
encargada de la obtención de los mismos. La Fiscalía insiste en que si bien no 
fue ese servidor judicial quien los allegó para efectos de la presente 
investigación, es persona habilitada para hacerlo en cuanto supo de su 
existencia por tener un conocimiento directo de lo que allí consta. El juez, por 
su parte, acompañó la pretensión del órgano persecutor con fundamento en 
las labores preventivas, investigativas y de seguimiento que efectuó el 
investigador GUARÍN LADINO, lo mismo que a la lealtad procesal cumplida por 
la Fiscalía al descubrir oportunamente esos medios probatorios a la 
contraparte, lo que impide hablar de algún sorprendimiento. 
 
La Sala entiende cabalmente la pretensión que anima a la acuciosa defensora, 
cuando esgrime que en realidad su interés no va dirigido a que se declare un 
actuar sorpresivo de parte de la Fiscalía porque ese no es en realidad el tema 
a tratar, sino más bien, a que no se permita la indebida introducción de esos 
documentos en juicio, porque hacerlo por medio de una persona que no fue la 
encargada de su recolección, viola elementales reglas del debido proceso.  
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Lo que se solicita es por tanto, la exclusión de la evidencia con fundamento en 
la transgresión de las reglas de aducción al juicio. Siendo así, la Corporación 
debe recordar que el fenómeno de la exclusión probatoria, que tiene su razón 
de ser precisamente en la “cláusula de exclusión”, posee una regulación 
especialísima en el nuevo estatuto de tendencia acusatoria, no sólo por los 
efectos que conlleva sino por la oportunidad procesal para su aplicación. En 
cuanto a lo primero -efectos-, su incidencia radica en separar del debate oral 
todos aquellos factores de ilegalidad que podrían entorpecer un juicio con 
plenas garantías; muy principalmente, el de la igualdad de armas, es decir, 
que las partes en confrontación deben llegar al debate público conscientes de 
que todo lo que allí desfilará en presencia del juez está purgado de 
irregularidades sustanciales, que para el caso de las pruebas en concreto se 
pueden presentar en el momento de la recolección u obtención como en el de 
su aducción procesal. 
 
El citado fenómeno se agrupa en las siguientes variables: (i) prueba ilícita 
constitucional o ilícito constitucional : da lugar a una nulidad absoluta y opera 
cuando hay afrenta a la dignidad humana o se trasgreden los derechos 
fundamentales; (ii) prueba ilícita legal o ilícito legal : cuando hay 
desconocimiento de formalidades esenciales o requisitos sustanciales 
específicos, propiamente por desconocimiento del rito establecido en la ley 
para su producción o aducción; y (iii) prueba irregular o ilícito procesal : 
derivada del incumplimiento de formalidades no esenciales o sustanciales, que 
dan lugar a nulidades relativas.  
 
La exclusión por cualquiera de esas vías se pueden plantear básicamente en 
tres momentos: (i) en la audiencia preliminar ante el señor juez de garantía 
(arts. 154.1 y 237 C.P.P.), (ii) en la audiencia preparatoria como explícitamente 
se encuentra consagrado (arts. 359 y 360 idem), y (iii) en el juicio oral por 
excepción cuando el vicio sólo podía ser detectado a esa altura procesal. 
Preceptos todos ellos que en caso de ser inobservados dan lugar a un error de 
derecho por falso juicio de legalidad, concretamente cuando al valorar las 
pruebas allegadas al juicio oral se excluye una que cumple con los requisitos 
que condicionan su validez y/o se aprecia un medio de convicción allegado de 
manera indebida. 
 
Para el caso que nos convoca, podría tener algún sentido la petición de 
exclusión que formula la defensa, si en verdad la persona por medio de la cual 
se pretende introducir esos documentos públicos, no estuviera facultada para 
hacerlo. A corroborar si en el asunto que nos convoca el citado investigador 
GUARÍN LADINO tiene esa legitimación, se concentrará la Sala a continuación: 

Eliminado: Podríamos agrupar 
el citado fenómeno en 

Eliminado: ¶
¶
Esa e

Eliminado:  de la que estamos 
hablando, se puede 

Eliminado: La inobservancia 
de eso Superior,
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El punto medular de discusión radica en establecer si para que un servidor de 
policía judicial pueda servir de testigo de acreditación para la introducción al 
juicio de documentos públicos, se requiere que haya sido él directamente 
quien obtuvo esos documentos dentro de la misión encomendada en la orden 
de trabajo. La defensa es de ese criterio, en tanto la delegada Fiscal y el juez 
de la causa aseguran que eso no es indispensable. 
 
De entrada debe decirse, que un estudio pormenorizado de los registros 
permite asegurar que el investigador JOSÉ MAURICIO GUARÍN no fue en 
verdad el encargado de allegar a la presente investigación por fuga de presos 
tanto el oficio remisorio a la cárcel de mujeres “La Badea”, como las actas de 
las audiencias preliminares llevadas a cabo ante el Juzgado Promiscuo 
Municipal con funciones de control de garantías con sede en Santuario (Rda.); 
sin embargo, tuvo un conocimiento directo de su existencia, y más que eso, le 
consta el contenido de los mismos. 
 
La Sala dirá desde ya que comparte la posición asumida tanto por la Fiscal 
delegada como por el funcionario a quo en el sentido de permitir la 
introducción de esos documentos por medio del citado investigador, por lo 
siguiente: 
 
El declarante no fue ajeno al trámite adelantado por la conducta de tráfico de 
estupefacientes en la persona de LUZ MORALES, del cual se deriva el de fuga 
de presos, como quiera que se enteró en forma personal y directa de los 
pormenores de esas audiencias preliminares, porque: a)- estuvo presente en 
aquella donde se formuló la imputación y se impuso la medida de detención 
domiciliaria, así mismo en aquella otra donde se autorizó el cambio de 
residencia; b)- fue la persona encargada de hacer efectivo el traslado de la 
interna hasta el centro carcelario, y para ello  tuvo que llevar la citada orden 
de encarcelamiento dirigida al Director del reclusorio y suscrita por la juez de 
garantías; c)- hizo seguimiento al cumplimiento de la medida de detención 
domiciliaria, incluso con posterioridad al proferimiento de la sentencia; y d)- 
participó de las reuniones efectuadas para la elaboración del plan 
metodológico en ambas investigaciones y en ellas se enteró de la existencia 
de toda esa documentación. 
 
Para el asunto que nos concita, no es atinado exigir, como lo pretende la 
parte recurrente, que el investigador asignado al caso tuviera que presentarse 
a los despachos judiciales a pedir una copia de esas actas de audiencias 
preliminares y del oficio remisorio, con el fin de agregarlos a su informe y de 
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ese modo dejar expedito el camino para su aducción en juicio, cuando se sabe 
que todos esos documentos ya reposaban previamente en la carpeta que 
poseía la Fiscalía como quiera que es de usanza, como lo recuerda la delegada 
Fiscal, que tan pronto se termina la audiencia preliminar ante el juez de 
garantías el acta es entregada al Fiscal que lleva el caso o remitida a su 
despacho. 
 
En el caso concreto, el citado investigador posee una condición bien singular, 
porque obsérvese que fue él quien personalmente recibió el citado oficio 
remisorio que ahora se pretende introducir al juicio, es decir, fue la persona 
encargada de llevarlo junto con la detenida a la Dirección del Centro 
Carcelario; luego entonces, tuvo en su poder el documento y se enteró 
cabalmente de su contenido, tanto así que lo hizo efectivo. Y, en cuanto a las 
acta de audiencias preliminares, si bien dijo no estar seguro de haberlas visto 
en forma física, es claro al asegurar que estuvo presente en esas audiencias 
que se efectuaron ante el juzgado de control de garantías con sede en 
Santuario (Rda.), y puede dar fe que a la interna se le decretó la detención 
domiciliaria y posteriormente se le autorizó el cambio de residencia. 
 
De ese modo, la pregunta que debe formularse no es tanto si el testigo de 
acreditación vio los documentos que se pretenden incorporar al juicio, sino 
más bien, si él sabe de la existencia de esos documentos, o más que eso, si le 
consta el contenido de los mismos, porque en realidad esto último es más 
sustancial y trascendente que lo primero. Basta decir que sería objeto de 
mayor censura si el testigo hubiera afirmado que sí conocía esos documentos 
físicamente, pero no su contenido.  
 
Sabemos que el investigador GUARÍN LADINO pudo no ver físicamente esos 
documentos que ahora se le enseñan, pero indudablemente está seguro que 
su contenido coincide con la realidad como quiera que estuvo presente en su 
realización, es decir, no es ajeno al acto que a través de ellos se intenta 
probar, que es lo verdaderamente sustancial. 
 
A más de todo lo anterior y para finalizar, podría asegurarse incluso que esos 
documentos bien podían haberse incorporado en forma directa por la Fiscalía, 
sin contar con un testigo de acreditación, porque mírese lo que sobre el 
particular llegó a sostener en una ocasión la jurisprudencia patria, 
concretamente acerca de la introducción de una sentencia judicial: 
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“Al respecto esta Sala de la Corte ha puntualizado1 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 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. 

 
En consecuencia, el carácter documental público y auténtico de una sentencia 
judicial válidamente emitida es evidente y para su aducción en el juicio oral 
no es necesario que el funcionario que la profirió u otro testigo de 
acreditación, comparezca a declarar acerca de su contenido o de la forma 
como fue obtenida. 
 
Luego la admisión de las copias de una sentencia judicial como medio 
probatorio está subordinada a su pertinencia2 y utilidad en el proceso al cual 
se allega. En este sentido, el artículo 376 de la Ley 906 de 2004, establece 
que toda prueba es admisible, salvo cuando a) exista peligro de causar un 
perjuicio indebido, b) probabilidad de generar confusión en lugar de mayor 
claridad, o su valor probatorio sea escaso, y c) sea injustificadamente dilatoria 
del procedimiento.  
 
(…)  

                                     
1 Sentencia de casación de 21 de febrero de 2007, radicación 25920 
2 “Hay dos componentes fundamentales en noción de pertinencia de evidencia, a saber: 
materialidad y valor probatorio. El proponente de determinada evidencia pretende con 
ello probar algo, algún hecho o proposición. Digamos que A es la evidencia ofrecida y B  
es lo que pretende probar el proponente mediante A. La noción de valor probatorio se 
refiere al valor inferencial de A para deducir B, lo que se quiere probar. Por otro lado,  
la “materialidad” se refiere a la relación de B con los hechos y cuestiones de derecho en 
controversia.” (CHIESA, Ernesto L., Tratado de Derecho Probatorio, Tomo I, 
Publicaciones JTS, Luigi Abraham – Editor, Primera Edición, reimpresión 2005, pág. 
15.) 
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En tales condiciones es pertinente aceptar como prueba la copia de la 
pluricitada sentencia contenida en el disco compacto que allegó la defensa, el 
cual deberá ser valorado en conjunto con la evidencia física y demás 
elementos probatorios que se acopien durante el juicio oral, público y 
concentrado, bajo la condición de que la copia aportada  cumpla con lo 
dispuesto en el artículo 429 de la Ley 906 de 2004, es decir, esté certificada, 
o dicho de otro modo, autenticada por el funcionario competente, pues, 
conforme con el artículo 434 ibídem, por tratarse de un documento público, 
no está sometido a la regla de mejor evidencia.3 -negrillas y subrayado fuera 
del texto- 

 
Siendo así, la Sala dará su aval a la determinación adoptada por el juez de 
primer nivel, y permitirá la introducción en juicio de la evidencia número 2 de 
la Fiscalía en los términos en que fue anunciada.  
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 
(Rda.), Sala de Decisión Penal, CONFIRMA la decisión apelada.  
 
Esta providencia queda notificada en estrados y contra ella no procede recurso 
alguno. 
 
 
Los Magistrados,  
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE            GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ
    
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
 

 
El Secretario de la Sala, 
 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

                                     
3 C.S.J., casación Penal del 26-01-09, radicación 31049, M.P. Dr. Julio Enrique Socha 
Salamanca 


