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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, quince (15) de octubre de dos mil catorce (2014) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 624. 
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  20-10-14, 3:11 p.m. 

Imputado:  Álvaro Enrique Soto Berrio y Duver Mauricio 
González Betancurt. 

Cédula de ciudadanía: 1´073.320.981 expedida en Puerto Salgar 
(Cundinamarca) y 1´110.471.426 de Ibagué 
(Tolima) 

Delito: Secuestro Simple y Acceso Carnal Violento 
Agravado 

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

Asunto: Se decide apelación interpuesta por la 
Fiscalía y la defensa contra la providencia 
interlocutoria de fecha 16-07-14, por medio 
de la cual se inadmitieron varios medios de 
prueba. SE REVOCA PARCIALMENTE. 

 
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 29 de marzo de 2013, la señorita XSM de 25 años de edad, puso en 

conocimiento de la Sala de Denuncias de la Seccional de Investigación 
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Criminal de la SIJIN de Pereira, unos hechos ocurridos ese mismo día en 

horas de la madrugada, aproximadamente a las 04:30 a.m., cuando se 

dirigía de su casa al parqueadero fue abordada por una patrulla policial que 

se movilizaba en un vehículo tipo panel de la Policía con dos uniformados a 

bordo, el copiloto descendió del vehículo, abrió la puerta corrediza, halo del 

brazo a la dama y la introdujo al vehículo a la fuerza, la llevaron a una casa 

ubicada en la carrera 14 Nro. 47-48 Barrio Los Naranjos, donde vivía el 

conductor de la patrulla, el copiloto la llevó a una pieza, la tiró a una cama, 

cuando despertó vio que este individuo la estaba accediendo carnalmente, 

mientras su compañero observaba, posteriormente fue introducida al 

vehículo policial, siendo abandonada en vía pública cerca al lago la pradera, 

vía a Frayles del Municipio de Dosquebradas”. 

 

1.2.- La Fiscalía imputó a los indiciados los siguientes cargos: para ÁLVARO 

ENRIQUE SOTO BERRIO como coautor del punible de secuestro simple 

consagrado en el artículo 168 del Código Penal y autor de la conducta de 

acceso carnal violento agravado descrito en los artículo 205  y 211 ibídem, y 

para DUVÁN MAURICIO GONZÁLEZ BETANCURT los mismos cargos pero como 

cómplice para el acceso carnal violento agravado. Los comprometidos NO 

ACEPTARON la imputación. 

 

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

la Fiscalía presentó formal escrito de acusación (05-02-14) 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 (31-03-14) y preparatoria (17-06-14), acto éste último dentro del 

cual fiscal y defensa quedaron parcialmente inconformes con la 

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 sintetizan así: 

 

El referente a la Fiscalía: pantallazos de conversaciones mediante “pin” entre 

los señores ESTEBAN VILLEGAS y DUVER MAURICIO GONZÁLEZ. 

 

Con respecto a la defensa: (i) la inadmisión del peritaje del profesional en 

psicología sobre monitoreo de la realidad; (ii) inadmisión peritaje medico 

sobre estudio y concepto epidemiológico de consumo de sustancias 

psicoactivas; (iii) inadmisión informe de investigación de campo sobre 

consulta del RUNT, FOSYGA y REDES SOCIALES, (iv) inadmisión impresión 

cuadro excel el cual hace referencia a las farmacias que están bajo vigilancia 

de la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda y la impresión de 

factura de compra realizada por los procesados el día de los hechos en uno 
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de esos establecimientos con su correspondiente fotografía; (v) inadmisión 

oficio en el cual se consigna el estado civil de JHONY ALEJANDRO LÓPEZ 

RENGIFO; (vi) inadmisión comunicación del Secretario de Gobierno de 

Dosquebradas respecto a la vigencia del Decreto 111/12 que refiere al 

horario de los establecimientos públicos en esta ciudad; (vii) inadmisión 

comunicación atinente a la prestación del segundo y tercer turno por parte 

de los policías HOYOS DUQUE y SANTA BARCO; (viii) inadmisión 

comunicación del Jefe de la Oficina de Control Disciplinario, respecto de 

anotaciones y llamados de atención a EIDER SANTA BARCO y DIEGO 

ARMANDO HOYOS; (ix) inadmisión comunicación en el cual se registra lo 

atinente a los dispositivos de registro de audio y video del panel donde se 

desplazaban los acusados; (x) inadmisión comunicación mediante la cual se 

negó el acceso a certificación laboral de la víctima; y (xi) inadmisión a lo 

relativo a los testimonios comunes.  

 

1.5.- Defensa y Fiscalía se mostraron inconformes con esa determinación y 

la impugnaron con la siguiente sustentación:  

 

- La delegada fiscal adujo que son pertinentes y conducentes los pantallazos 

de conversaciones mediante “pin” entre los señores ESTEBAN VILLEGAS y 

DUVER MAURICIO GONZÁLEZ porque con la divulgación de la conversación 

no se vulnera derecho alguno del acusado, y con la misma se pretende 

demostrar que el primero puso en conocimiento de las autoridades 

pertinentes una posible infracción penal. Frente a esta argumentación, los 

defensores solicitaron se confirme la decisión del a quo, porque consideran 

que de aceptarse se estaría vulnerando el derecho a la intimidad de sus 

protegidos, ya que no hubo ningún tipo de control por parte de un Juez de 

Control y Garantías. A su turno, el representante de la víctima solicitó la 

revocatoria, porque no se puede encubrir una ilicitud. 

 

- El defensor del acusado SOTO BERRIO mostró su inconformismo con la 

decisión del señor juez en cuanto inadmitió los elementos materiales y/o 

evidencias físicas que pretender hacer valer en el juicio oral por lo siguiente: 

(i) referente al estudio de la declaración basada en el monitoreo de la 

realidad por psicología, se trata de realizar un análisis de las declaraciones 

de la víctima para impugnar credibilidad; (ii) con el equipo médico se quiere 

mostrar el comportamiento de la denunciante por su consumo de alcohol, y 

con ello establecer que no existió un acceso carnal violento sino consentido; 

(iii) a través del certificado de tránsito de la motocicleta de la víctima, desea 

demostrar el tiempo que ella lleva como propietaria de la misma; (iv) sobre 

las consultas del RUNT, FOSYGA y REDES SOCIALES, ello es pertinente para 
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exteriorizar que entre víctima y victimario existió un contacto amable, en el 

cual se trataron temas de la vida personal, y de esta forma desvirtuar el 

contacto sexual ilegal; (v) el listado de las droguerías que funcionan en el 

municipio de Dosquebradas (Rda.), el informe fotográfico de una droguería 

cerca al lugar de los presuntos hechos, y el recibo de compra de un 

preservativo efectuado por uno de los acusados en ese establecimiento, son 

para enseñar también que el acceso carnal no fue arbitrario y poner en tela 

de juicio la credibilidad de la víctima; (vi) el oficio suscrito por el agente de 

la policía ALEJANDRO LÓPEZ RENGIFO sobre el estado civil de ÁLVARO 

ENRIQUE SOTO BERRIO, es para divulgar que su lugar de residencia la debía 

tener en el casino de oficiales y no donde ocurrió el hecho; (vii) con el 

certificado del Secretario de Gobierno Municipal de Dosquebradas quiere dar 

a conocer el horario de los establecimientos nocturnos, que no es otro que 

el de hasta las 02:00 a.m., para cuestionar lo sucedido en el lapso de esta 

hora a las 04:00 a.m.; (viii) con el oficio suscrito por el Teniente ALEJANDRO 

ENRIQUE CAICEDO, hace referencia a las anotaciones y llamados de 

atención de los agentes EIDER SANTA y DIEGO ARMANDO HOYOS, quienes 

participaron en la investigación que se adelanta, los cuales reportan 

investigaciones disciplinarias como situación que denota una animadversión 

de ellos en contra de los procesados; (ix) con la comunicación del Coronel 

RICARDO AUGUSTO ALARCON quiere demostrar que el vehículo en el cual 

se trasladó a la víctima cuenta con un sistema de audio y video, a 

consecuencia de lo cual una persona con sentido común no cometería 

ninguna infracción a sabiendas que lo escuchan y lo observan; y (x) con 

relación a los testigos comunes son para abordar aquellos temas que no 

fueron planteados por la Fiscalía, y que son útiles y necesarios para la 

adecuada defensa. 

 

Sobre estos medios que pretende incorporar la defensa refiere la Fiscalía 

como sujeto no recurrente que los mismos deben rechazarse como bien lo 

hizo el juez de la causa, por las siguientes razones: (i) los oficios y 

comunicaciones deben ser incorporados por las personas que los crearon, ya 

que por sí mismos no son suficientes para acreditar autenticidad e 

idoneidad; (ii) la información extraída de la web (redes sociales, fosyga, etc) 

va en contravía de la intimidad de la víctima; (iii) en lo tocante al peritaje del 

profesional en psicología sobre monitoreo de la realidad y el experticio 

medico sobre estudio y concepto epidemiológico de consumo de sustancias 

psicoactivas, por medio de los cuales se busca impugnar la credibilidad de la 

víctima, es al juez al que le compete determinar si el testigo miente o dice la 

verdad. 
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El representante de la víctima, como no recurrente, sostiene que las 

comunicaciones y oficios que refiere la defensa no tienen nada que ver con 

los hechos materia de investigación, y la defensa busca revictimizar a la 

testigo. Por tal razón solicita del Tribunal la confirmación de la decisión. 

 

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 defensa y fiscalía-. 

 

2.2.- Problema jurídico planteado 

 

Se contrae básicamente a establecer si le asiste razón a los recurrentes 

cuando se muestran inconformes con la determinación adoptada por el juez 

a quo al momento de la audiencia preparatoria, con respecto a la inadmisión 

de algunos elementos materiales probatorios que pretenden 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; (ii) en qué casos se 

pueden presentar los testigos comunes; (iii) el valor de los documentos y la 

forma de introducirlos al juicio; y (iv) 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 

                                     

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

 

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

actos con contenidos precisos y distintos que corresponden a la 
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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 

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

para lo cual debe analizar la conducencia, pertinencia y utilidad, decisión 

                                     

2 .CSJ. AP, radicado 27.608 del 29 de junio de 2007. 
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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 -porque el juez no brindó esa opción a las partes-, y se 

les concedió 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; 

situación que también ocurrió con la Fiscalía con relación a la prueba que le 

fue negada. 

 

Lo anterior sucedió porque el señor juez pasó por alto concederles el uso de 

la palabra a defensores y fiscal para que pudieran responder las objeciones 

mutuamente presentadas, a consecuencia de lo cual el único momento que 

tuvieron para contradecir los argumentos del contrario lo fue cuando 

sustentaron la impugnación. Así las cosas, por esa errada dirección de la 

audiencia el señor juez tomó la decisión que ahora se recurre sin haber 

escuchado los planteamientos que se poseían para contrarrestar los ataques 

esgrimidos. De igual forma si se hubiera permitido abrir el escenario para 

estipulaciones, por economía procesal de seguro se hubiera convenido 

introducir varios de esos elementos probatorios, sin lugar al rechazo que de 

oficio se efectuó en forma posterior. 

 

Hecha esa obligada anotación que deberá servir al funcionario a quo para 

corregir ese defecto en la dirección de la audiencia preparatoria en los casos 

futuros, empezará la Sala a debatir primero lo concerniente a la prueba 

inadmitida a la Fiscalía y luego las inadmitidas a la defensa. 

 

- Pantallazos de conversaciones mediante “pin” entre los señores ESTEBAN 

VILLEGAS y DUVER MAURICIO GONZÁLEZ : 

 

El argumento central esgrimido por el juzgador de primera instancia para 

negar la incorporación de la conversación por medio electrónico que sostuvo 

uno de los acusados con el agente de la policía ESTEBAN VILLEGAS, 

                                     

3 CSJ. AP, radicado 43.554 del 18 de junio de 2014. 
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consistió en que la Fiscalía no anunció qué se pretendía con dicho 

documento y por lo mismo no expuso qué tipo de conversación se realizó; 

entre tanto, la defensa sostiene que de admitirse ese elemento material 

probatorio iría en contra de los derechos a la intimidad que recaen en su 

defendido, porque no se realizó un control frente al juez de garantías. 

 

Esa discusión propuesta por la defensa, en torno a que las grabaciones 

invaden la órbita de los derechos más íntimos de los acusados la argumentó 

basado en lo decidido por la Corte Suprema de Justicia en la decisión del 17-

03-14 radicación 41741; pero ocurre que esa jurisprudencia no es atinente 

al caso porque allí el órgano de cierre se refirió fue al derecho de las 

víctimas a grabar las conversaciones en las cuales estaban siendo 

amenazadas, muy concretamente en el caso de las llamadas extorsivas. Se 

trata de un pronunciamiento que en forma alguna se puede calificar de 

innovador, como quiera que dicha tesis la ha sostenido la misma Alta 

Corporación desde siempre, tal cual se aprecia en múltiples precedentes, a 

saber: 16 Mar. 1988, Rad. 1634; 21 Nov. 2002, Rad. 13148; 06 Agos. 2003, 

Rad. 21216; 30 Agos. 2008, Rad. 22938; 10 Jun. 2009, Rad. 29267; 08 Nov. 

2012, Rad. 34282; 11 Sep. 2013, Rad. 41790; entre otras. Concretamente 

en la última de las enunciadas se dijo textualmente: 

 

“[…] cuando una persona es víctima de un hecho punible puede grabar su 

propia imagen y/o voz en el momento en que es sometida a la exigencia 

criminosa, sin que requiera autorización judicial, pues precisamente con 

ese documento puede iniciar las acciones pertinentes. Ello porque la 

persona, de manera voluntaria, permite el conocimiento de sus 

comunicaciones con el objetivo de demostrar la ocurrencia de la conducta 

delictiva que la victimiza.  

 

Obviamente, quien en estos eventos infringe la ley, al efectuar 

manifestaciones o desplegar acciones delictivas, no puede refugiarse en 

dicha prerrogativa constitucional para inhabilitar el uso del medio de 

convicción recaudado motu proprio por la víctima, en tanto la grabación 

constituye un acto defensivo ante el atropello que padece […]”  

 

De suerte que la víctima, por sí misma o por interpuesta persona, 

perfectamente puede hacer la grabación de voz o de imagen, cuando está 

siendo objeto de una conducta punible por parte de un tercero. 

 

Ahora en el presente caso la comunicación no se dio entre el acusado y la 

víctima, pero tampoco se trató de una interceptación que debiera contar con 

la previa autorización del juez de control de garantías y posterior control del 

mismo funcionario como para tacharla por esa vía de ilegal, puesto que fue 

un mensaje que recibió el agente ESTEBAN VILLEGAS quien por su 



A N°46 

SECUESTRO Y ACCESO CARNAL VIOLENTO  

RADICACIÓN: 660016102283201300197-01 

PROCESADOS:ÁLVARO SOTO y DUVAN GONZÁLEZ  

REVOCA  AUTO INADMISIÓN DE PRUEBABS 

Página 10 de 18 

contenido supo que debía ponerlo en conocimiento de sus superiores y se 

constituyó en el detonante para que la investigación surgiera, como 

situación que por supuesto deberá ser debatida en el correspondiente juicio 

oral.  

 

Se trata entonces de una recopilación que puede ser tenida como elemento 

de convicción lícito y con la virtualidad de ingresar a la actuación penal, sin 

ser sometida a control de legalidad alguno. Ello en cuanto no se trata de la 

interferencia indebida de una conversación entre terceros que pudiera tener 

la condición de privada; además, fue precisamente uno de los interlocutores 

válidos quien decidió poner en conocimiento su contenido de las autoridades 

competentes. 

 

Se extrae entonces de esa comunicación que el acusado se despojó de la 

privacidad de su contenido al transferir al conocimiento de terceros un 

mensaje que contenía una situación de la cual se podía derivar una 

investigación penal, como en efecto lo fue.  

 

No le asiste por tanto razón al juez de instancia al inadmitirla bajo el 

argumento que la Fiscalía no anunció qué se pretendía con dicho 

documento, porque se reitera, el a quo pasó por alto concederle el uso de la 

palabra al ente acusador para que pudiera responder las objeciones 

realizadas por la defensa, y solo vino a exponerlo en debida forma al 

momento de sustentar el recurso de apelación, en el cual expresó que fue 

esta comunicación la que sirvió, entre otras cosas, como detonante para 

guiar de forma certera la investigación. 

 

El Tribunal aprecia que ese elemento material probatorio sí posee las 

características de un medio de conocimiento válido porque ostenta una 

aptitud legal para forjar certeza en el juzgador, y guarda una relación directa 

con los hechos, con el objeto y con los fines de la investigación.  

 

En consecuencia, será revocada la decisión del juez de instancia en este 

particular punto en discusión y en su lugar se admitirá la conversación 

sostenida con posterioridad a la comisión del hecho que aquí se juzga entre 

ESTEBAN VILLEGAS y el acusado DUVER MAURICIO GONZÁLEZ. 

 

- Pruebas de la defensa inadmitidas por el Juzgado 

 

1.- La prueba pericial consistente en monitoreo de la realidad por psicología, 

y un dictamen elaborado por un grupo de expertos que pretenden 
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demostrar los cambios en el comportamiento de la víctima a consecuencia 

de la ingesta de bebidas embriagantes 

 

Sobre estos dos tópicos dígase que le asiste razón a los planteamientos 

expuestos por el juez, porque aquí no se discute si la víctima padece de 

trastornos mentales por consumo de sustancias psicotrópicas o bebidas 

alcohólicas; además, la defensa no informó al estrado si cuenta con algún 

tipo de información médica que amerite la presencia de estos profesionales, 

como es una historia clínica y/o un dictamen médico legal practicado a la 

víctima al momento de la ocurrencia de los hechos. 

 

Si lo que se persigue es impugnar la credibilidad de la testigo a través de las 

declaraciones que la misma rindió en el curso de la investigación, la defensa 

lo puede hacer cuando ejerza el derecho al contrainterrogatorio cruzado 

basado en las entrevistas realizadas, y será el juez quien le dé el valor 

probatorio a lo por ella manifestado. 

 

En este orden de ideas fue acertada la decisión de inadmisión adoptada por 

el a quo, razón suficiente para desestimar los argumentos de los 

impugnantes y darle confirmación a la providencia en esta parte específica. 

 

2.- Los testigos comunes 

 

Acerca de este tema en particular se considera oportuno transcribir lo que al 

respecto expresó esta misma Sala de Decisión con ponencia de quien ahora 

ejerce igual función: 

 

“Apropiado advertir finalmente, que los testimonios comunes deben ser la 

excepción y no la regla, pues por principio, un testigo está llamado a 

apoyar una de las tesis en conflicto y no las dos a la vez, lo que podría 

entenderse como un testigo neutro. Ojo avizor por tanto para el Juzgador, 

quien prestará especial atención en estas particulares situaciones a las 

conocidas impugnaciones de la credibilidad al momento en que se hagan 

los respectivos contrainterrogatorios, pues es la vía expedita para disipar 

los cambios de aquellos testigos que primero lo fueron de cargo y luego 

pasan a ocupar intempestivamente la posición de descargo, o viceversa”.4 

 

Bajo ese norte, lo que argumenta la defensa en cuanto a que los testigos 

comunes: “son para que pueda preguntar de manera directa por aquello 

sobre lo que no interrogue la fiscalía, o bien con el fin de precaver un 

posible desistimiento de su práctica por el ente acusador”, no configura un 

                                     

4 Tribunal Superior de Pereira, Sala de Decisión Penal, auto del treinta (30) de Junio de 2006, Radicación 
660016000035200.  
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sustento serio e idóneo para satisfacer la exigencia de demostrar a cabalidad 

los requisitos de conducencia, pertinencia y utilidad de la prueba.  

 

La eventualidad de acceder a la práctica de pruebas comunes debe 

admitirse según criterios de razonabilidad y eficiencia, porque de lo contrario 

se convertiría el juicio oral en un escenario interminable de interrogatorios 

por cada parte con el correlativo desgate innecesario de los intervinientes y 

quizá sin rumbo fijo. 

 

La jurisprudencia ha decantado que en principio el interés del interviniente 

para servirse de la prueba de su oponente para sus propios intereses se 

satisface a través de la oportunidad que le asiste de contrainterrogar. De 

suerte que admitir la presentación -como directo- del mismo testigo por cada 

uno de las partes, de entrada sugiere un evidente menoscabo de los 

principios de celeridad y razonabilidad que deben regir la práctica 

probatoria5. 

 

Se ha insistido por tanto de parte de la Alta Corporación en que no es que le 

esté vedado al defensor acudir a la práctica del testimonio común, pero si lo 

hace debe tener en cuenta que le asiste el deber de agotar una 

argumentación completa y suficiente que le permita entender al juez de la 

causa por qué el contrainterrogatorio no será idóneo ni suficiente para 

satisfacer sus pretensiones probatorias encaminadas a sustentar una 

particular teoría del caso.  

 

Textualmente se dijo en la citada jurisprudencia: 

 

“Así, las finalidades de interrogar directamente sobre lo que omita la 

fiscalía o precaver el desistimiento de la práctica de la prueba por el 

oponente no son argumentos por sí mismos suficientes para entender 

como debidamente cumplida la exigencia de acreditar pertinencia, 

conducencia y utilidad de aquella, menos aún en un sistema en el que la 

petición probatoria es estrictamente rogada y, en consecuencia, es a 

ambas partes a quienes compete, según su rol y el interés que les asista, 

cumplir con suficiencia la carga argumentativa que convenza al director del 

juicio sobre acreditación de tales exigencias”.  

 

En síntesis, si lo que pretende la defensa es solicitar un testigo de la Fiscalía 

como directo, antes de anunciar esa pretensión estaba en el deber de 

ofrecer unos razonamientos de pertinencia, conducencia y utilidad sobre 

                                     

5 CSJ SP, 21 may. 2014. rad.42864. 
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bases sólidas y diferentes a las presentadas por la contraparte, toda vez que 

no puede fundarse en el acaso o en situaciones hipotéticas o inciertas. Y la 

verdad sea dicha, para el asunto en ciernes la defensa no argumentó cosa 

distinta a la de pretender impugnar credibilidad, pero de una forma genérica 

sin hacer mayores precisiones a ese respecto. 

 

Por esas razones, la inadmisión de los testimonios comunes en favor de los 

intereses defensivos habrá de confirmarse. 

 

3.- La consulta del RUNT, del FOSYGA, de las REDES SOCIALES, y del 

CERTIFICADO LABORAL, con miras a establecer un referente del modo de 

vivir de la víctima 

 

La Sala se expresará en iguales términos a como lo hizo la primera instancia, 

en atención a que deviene del todo improcedente su admisión, porque si lo 

que la defensa busca con estos medios es probar que entre víctima y 

victimario existió, previo a los hechos que se investigan, una conversación 

cordial acerca de las condiciones de vida de la primera, no es a través de 

estos medios que se logra demostrar tal acontecimiento, porque el modo de 

vida de la persona que se dice afectada con el hecho, ya se encuentra 

probado: se sabe que es propietaria de una motocicleta, que trabaja o 

trabajó en la Clínica los Rosales, y la defensa puede a través del 

interrogatorio a los acusados -si es que el deseo es renunciar al derecho a guardar 

silencio- referirse a esos aspectos. Sea como fuere, la judicatura no puede 

permitir que se exponga a la víctima a que se releven situaciones de su vida 

privada que no tienen que ver con el tema objeto de investigación.  

 

De todas formas, llama fuertemente la atención del Tribunal el hecho de que 

se pretenda presentar estos medios de convicción en el juicio para los fines 

indicados, cuando se sabe que cualquier persona puede tener acceso a esos 

datos de la víctima con el simple hecho de acceder a esas fuentes de 

información. 

 

Por tal razón no hay mérito alguno para revocar lo decidido por el 

funcionario a quo. 

 

4.- Pertinencia de los documentos y la forma de introducirlos al juicio 

 

Avala también la magistratura la posición que asumió el operador jurídico de 

instancia, porque no se demostró por parte de la defensa la conducencia, 



A N°46 

SECUESTRO Y ACCESO CARNAL VIOLENTO  

RADICACIÓN: 660016102283201300197-01 

PROCESADOS:ÁLVARO SOTO y DUVAN GONZÁLEZ  

REVOCA  AUTO INADMISIÓN DE PRUEBABS 

Página 14 de 18 

pertinencia y legalidad de los documentos que pretende introducir al juicio. 

Veamos el porqué: 

 

Con respecto a la factura de compraventa de un preservativo que se quiere 

incorporar al juicio, se ignora su verdadero alcance probatorio. Así se afirma, 

porque si bien no es obligatorio que el defensor exprese todas las aristas de 

su estrategia defensiva, en lo que va del proceso se observa una 

contradicción en los planteamientos defensivos, porque en algunos apartes 

se infiere que probará la existencia de un acceso carnal consentido y en 

otros apartes que tales hechos nunca existieron. 

 

Se añade a esa inadmisión, el hecho de que la defensa no haya expresado 

con qué persona pretende introducir esa factura de compra, toda vez que, 

como es sabido para la acreditación de un documento privado debe existir 

en el plenario testimonio de la veracidad o prueba de que los mismos son 

auténticos, es decir, debe existir certeza de quién, cómo y cuándo los 

elaboró. Así lo aseguramos por lo siguiente: 

 

En vigencia de anteriores estatutos, cuando aún regía el decreto oficioso de 

pruebas propio del sistema inquisitivo, la Sala de Casación Penal llegó a 

decir que: 

 
“No todos los documentos privados allegados al proceso penal pueden 

tratarse, en cuanto a su autenticidad (certeza sobre la persona que ha 

elaborado, manuscrito o firmado), con el mismo rasero. Está bien esta crítica 

y decadencia cuando en su producción para nada ha intervenido el 

funcionario penal (instructor o de pleno conocimiento); siendo factible 

imaginar su manipuleo, inmutación, etc.; pero no ocurre otro tanto cuando 

el propio juez se ha dirigido a determinada persona (natural o jurídica) para 

procurar una información que interese al proceso penal. Suministrada esta, 

la documentación así aportada merece ser apreciada como auténtica y debe 

surtir todos los efectos que la misma sea capaz de generar. Dejando a salvo, 

claro está, la oportunidad de controvertirla ampliamente, ya por iniciativa del 

funcionario, ya por actividad de las personas que intervienen en el proceso”6 

 

La situación ha cambiado sustancialmente con el nuevo esquema de 

tendencia acusatoria, por su pretendida connotación adversarial entre 

partes, en el que, al decir de la misma Alta Corporación y de la doctrina 

autorizada en la materia, lo que nos rige es el principio de desconfianza. En 

efecto, en casación penal del veintiuno (21) de febrero de 2007, radicación 

25.920, se dijo acerca de los postulados que ahora nos rigen en relación con 

la incorporación de la prueba documental en el juicio oral: 

                                     

6 C.S.J., Casación Penal, sentencia del 17 de junio de 1992, radicación 6208, M.P. 

Gustavo Gómez Velásquez. 
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“En el proceso penal adversarial rige el principio de desconfianza, 

conforme al cual ninguna de las partes e intervinientes en el proceso goza 

de concesiones, en forma tal que es factible poner en duda las evidencias 

materiales, incluyendo la documental que éstas aporten al juicio”. 

 

En igual sentido se pronuncian los autores ANDRÉS BAYTELMAN y 

MAURICIO DUCE, en la obra Litigación penal, juicio oral y prueba, Santiago 

de Chile, Universidad Diego Portales, 2004, pg.261, citada por María 

Victoria Parra Archila en su trabajo titulado “La prueba documental en el 

nuevo sistema penal acusatorio, su recopilación y presentación en el juicio”, 

cuando dicen que: “[..] nadie tiene por qué creer que esto es lo que la parte que lo 

presenta dice que es, simplemente porque ella lo diga; lo que supone que los objetos 

materiales de prueba, evidencia física y dentro de esta categoría los documentos, 

requieran para su adecuado ingreso al juicio de un testigo de acreditación que dé 

cuenta de su origen y fidelidad”. 

 

Y si esto se afirma con respecto a la improcedencia de la introducción de esa 

factura de compraventa, coetáneamente otro tanto se vislumbra respecto a 

la importancia en juicio del listado de las droguerías que están sujetas al 

control de la Secretaría de Salud, porque no se sabe a ciencia cierta cuál es 

la trascendencia de esa información, ni qué se pretende con ese dato. 

Tampoco la Sala lo visualiza en pro del principio de la caridad o 

condescendencia. Tal vez, probablemente, lo que se estaría pensando por la 

defensa es demostrar que sí existe la farmacia en donde su cliente compró 

un preservativo, pero si ese es el deseo que anima al peticionario, el tema 

resulta bastante irrelevante en cuanto en cualquiera de ellas pudo hacerse 

esa compra, sin que tal situación concreta importe, dado que incluso como 

ya se dijo el hecho mismo de la adquisición del preservativo es insustancial 

para los efectos probatorios que interesan al juzgamiento, como quiera que 

su uso ni quita ni pone al hecho que se pretende demostrar: el acceso 

carnal. Incluso, no guarda relación con la existencia o no de un 

consentimiento válido de parte de la víctima, porque se estaría partiendo de 

una premisa también equívoca, nada diferente a que quien va a ejecutar un 

delito de acceso carnal violento no usa preservativo, lo cual puede ser o no 

ser, y básicamente dependería del tiempo que se tenga para ejecutar la 

acción y si se desea o no poner en riesgo de embarazo a la víctima.  

 

Tampoco pudo la defensa poner en claro lo pretendido con la información 

del estado civil del acusado ÁLVARO ENRIQUE SOTO por medio del oficio 

suscrito por el Teniente JHONY ALEJANDRO LÓPEZ RENGIFO, quien dio a 

conocer que los comandantes de estación que son solteros deben alojarse 

en los casinos de oficiales, porque tal acontecer no tiene ninguna conexidad 
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mínima con los hechos materia de investigación. Si lo que se pretende 

probar es que SOTO BERRÍO no residía en el lugar de los hechos, la Fiscalía 

en modo alguno pretende probar lo contrario, porque lo que aseveró la 

denunciante es que en ese sitio residía otro agente de la policía. 

 

Ahora bien, en relación con los horarios en los que pueden funcionar los 

establecimientos públicos en Dosquebradas, es claro lo establecido en el 

artículo 3º del Decreto de la Alcaldía 111/12, cuando indica:  

 

 
“[…] Los establecimientos ubicados en la AVENIDA LA PRADERA, denominados 

como eje estructurante secundario calle 21 desde la Cra16 sin incluir, hasta la 

zona de protección de la quebrada Cañaveral podrán funcionar hasta las 2:00 AM 

de lunes a domingo en concordancia al pacto de cumplimiento incluyendo en 

este horario los establecimientos cuya actividad principal sea la venta de 

alimentos como restaurantes, asaderos, parrillas y  similares y que tengan como 

actividad subsidiaria o secundaria el consumo de  licor al interior del mismo 

local. Así mismo quedan sujetos a este horario los establecimientos de las 

mismas características que no tengan como actividad subsidiaria el consumo de 

licor […]”. 

 

 

Es del criterio esta Corporación que debe permitirse la introducción de una 

copia del susodicho decreto al juicio porque el defensor está en todo su 

derecho a fundamentarse en su contenido para efectos de hacer sus 

intervenciones en audiencia, lo mismo que para plantearlo en sus alegatos 

de apertura y/o conclusión. El juez, a su turno, procederá a hacer las 

valoraciones respectivas al momento de la sentencia.  

 

Podría pensarse que por tratarse de una disposición jurídica no sería un 

tema objeto de prueba; sin embargo, hay lugar a aclarar que las que no 

requieren prueba son aquellas disposiciones jurídicas del orden nacional, al 

igual que los hechos notorios y las negaciones indefinidas, pero las de orden 

local o departamental, lo mismo que las sentencias extranjeras, sí requieren 

probarse al tenor de lo dispuesto en los artículos 177 y 188 del Código 

Procesal Civil aplicables por extensión en materia penal. 

 

Así las cosas, el Tribunal revocará la determinación adoptada en tal sentido 

por el juez a quo, y en su lugar admitirá la introducción en copia auténtica 

del referido decreto de la Alcaldía Municipal de Dosquebradas (Rda.) con 

miras no solo a que la defensa lo pueda utilizar tanto en sus intervenciones 

como en sus alegatos de apertura y/o clausura, en tanto que el señor juez 

se reservará los argumentos que posee acerca de la incidencia del mismo en 
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la resolución del caso en concreto para el momento de proferir el fallo de 

mérito. 

  

Ahora, en lo que concierte al oficio suscrito por FRANCISCO JAVIER 

JARAMILLO GUERRERO, atinente a la prestación del segundo y tercer turno 

por parte de los policiales DIEGO ARMANDO HOYOS DUQUE y EIDER SANTA 

BARCO, tampoco halla la Sala unión de ese documento con los 

planteamientos fácticos y jurídicos revelados por el ente investigador; aparte 

de que estas personas no fueron llamadas a juicio. Si lo pretendido por la 

defensa era probar un vínculo entre la víctima y los uniformados que 

prestaron esos turnos de vigilancia en el Comando, lo más sensato era 

llamarlos a juicio e interrogarlos con tal finalidad. 

 

Por último, lo atinente al oficio según el cual todos los vehículos policiales 

cuentan con registro de audio y video en su interior -situación que se pretende 

demostrar por medio del oficio de fecha 14-06-14 suscrito por el Coronel RICARDO 

AUGUSTO ALARCÓN-, no aprecia tampoco la Sala la importancia o 

trascendencia de tal documento, porque como lo atinó a decir el señor juez 

de primer grado, diferente hubiese sido la presentación del audio-video de lo 

registrado en el interior del vehículo para el momento en que se asegura 

tuvo ocurrencia el hecho; pero no, de lo que aquí se trata es de una 

información abstracta acerca de la simple existencia de los referidos 

instrumentos. De tal suerte que en este sentido también la Sala acompañará 

la determinación judicial impugnada. 

 

Con fundamento en lo argumentado, la Sala respaldará la posición asumida 

por el juzgado de conocimiento con respecto al material probatorio que 

presentó defensa, excepción hecha de la introducción en copia auténtica del 

contenido del Decreto de la Alcaldía Municipal cuya inadmisión revocará, al 

igual que el numeral 9º de la parte resolutiva, para en su lugar decretar la 

admisión de las conversaciones mediante medios electrónicos “pin” de los 

señores ESTEBAN VILLEGAS y DUVER MAURICIO GONZÁLEZ. 

 

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

(Rda.), Sala de Decisión Penal, REVOCA PARCIALMENTE la decisión 

interlocutoria de primer grado en lo atinente a la negación de la introducción 

del Decreto de la Alcaldía Municipal en torno al horario permitido para la 

apertura de establecimientos públicos en dicha localidad, lo mismo que el 

contenido del numeral noveno de la parte resolutiva, y en su lugar SE 

DISPONE  tanto la admisión del citado Decreto en copia auténtica, como la 

prueba documental de la Fiscalía acerca de las conversaciones electrónicas 

“pin” realizadas entre los señores ESTEBAN VILLEGAS y DUVER MAURICIO 
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GONZÁLEZ. En todo lo demás la determinación materia de impugnación SE 

CONFIRMA. 

 

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 

 

 

 

 


