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   REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, primero (01) de diciembre de dos mil once (2011) 

 
 

Aprobado por acta No.0820 

Hora: 05:55 p.m 

 

 

Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por el apoderado de 

la señora MARÍA DINORA LEÓN CORTÉS y de EDINSO BUENO contra el 

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

el derecho fundamental al debido proceso y el derecho de defensa.      

 

1.- SOLICITUD  

 

Lo sustancial de la información que aporta el apoderado de los señores LEÓN 

CORTÉS y BUENO, se puede concretar así:  

 

El señor EDINSO BUENO se vio involucrado en accidente de tránsito ocurrido 

el 09-01-09 como conductor de la buseta de placas SJS-969 afiliado a la 

empresa Transperla del Otún S.A, al colisionar con la motocicleta conducida 

por el señor JAIR GARCÍA FLÓREZ quien resultó lesionado en dicho 

accidente. 
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El señor BUENO aceptó los cargos que le fueron formulados por el delito de 

lesiones personales culposas; motivo por el cual el 31-03-11 se profirió 

sentencia. Acto seguido, como consecuencia lógica, el apoderado de la 

víctima directa -Dr. LEONEL BARBOSA- presentó la petición para darle 

apertura al incidente de reparación integral en los términos previstos en los 

artículos 102 a 108 del C.P.P. Con esa finalidad, le entregó a cada uno de 

los intervinientes un ejemplar o cuadernillo con copia de esa solicitud. 

Dentro del mencionado escrito se anunció como prueba pericial el dictamen 

rendido por el médico especialista en salud ocupacional Dr. LEONARDO 

IVÁN LÓPEZ HURTADO bajo la denominación de “Informe de Revisión de 

Caso” -obrante en 2 folios-; de igual manera, se anunció el dictamen pericial 

de avalúo de perjuicios materiales (lucro cesante por lesiones personales), 

del Dr. JESÚS ALBERTO BUITRAGO DUQUE -obrante en 15 folios por ambas 

caras-. Dictamen dentro del cual el Dr. BUITRAGO en el item 6.2. (pág.1) 

hizo referencia a un concepto de pérdida de capacidad laboral del 28.10% 

suscrito por el médico LEONARDO IVÁN LÓPEZ, que a la postre le sirvió 

como fundamento para estimar un lucro cesante futuro por valor de 

$52’216.218.oo. 

 

El despacho fijó como fecha para dar iniciación al incidente el 17-05-11 a 

partir de las 9:30 a.m. Una vez agotado el trámite de la audiencia de 

conciliación el 21-07-11, se fijó como fecha para la audiencia de pruebas y 

alegaciones el 01-08-11 en horas de la mañana. El día del citado acto 

público comparecieron los testigos ofrecidos por el apoderado de la víctima, 

y cuando le correspondió el turno al Dr. LEONARDO IVÁN LÓPEZ HURTADO 

quien intervino de cuarto, el apoderado pidió el uso de la palabra para 

expresar que solicitaba la exclusión de la prueba pericial debido a que las 

normas que regulan el incidente de reparación integral (art.102 a 108 del 

C.P.P) nada dicen respecto al momento procesal en que se debe hacer la 

solicitud de exclusión, y entonces le pareció prudente preguntar si podía 

hacerlo en ese momento antes de que el testigo empezara su declaración, 

porque sintió temor que por hacerlo después le negaran esa pretensión 
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invocando una extemporaneidad. La juez de primera instancia le indicó que 

debía hacerlo más adelante; esto es, después de oír al testigo. 

 

Finalizado el citado testimonio, el profesional del derecho reiteró su solicitud 

de exclusión probatoria con fundamento en que el documento contentivo del 

dictamen estaba incompleto al momento de su entrega a los demás sujetos 

procesales; esto es, el día en que se solicitó la apertura del incidente, puesto 

que en la cartilla que se entregó solo estaba un documento de 2 folios 

denominado “informe de revisión del caso”, pero en la audiencia del 01-08-

11 se le puso de presente un dictamen de 5 folios, en el cual se incluía la 

calificación de pérdida de capacidad laboral en tres folios, documento que 

era nuevo para los intervinientes, porque en el traslado de la solicitud de 

incidente no aparecía como anexo. Aseguró que el documento referenciado 

es muy importante porque es un elemento material probatorio que sirvió de 

soporte al Dr. BUITRAGO DUQUE para proyectar un lucro cesante por valor 

de $52.216.218.oo, y al no estar en el documento que les entregaron, ni 

haber hecho parte del dictamen pericial rendido por el Dr. LÓPEZ HURTADO, 

no reúne los requisitos del artículo 415 del C.P.P, toda vez que no se puso 

en conocimiento de los demás sujetos procesales con cinco (5) días de 

anticipación al acto público en el que se escucharía la peritación, lo cual 

hace la prueba ilegal en los términos previstos en el artículo 360 del C.P.P y 

por consiguiente era viable pedir su exclusión. 

 

La juez a quo admitió sus argumentos y decidió excluir la prueba, bajo el 

supuesto de una evidente violación de las reglas procesales contenidas en 

los artículo 360 y 415 del C.P.P, motivo por el cual el Dr. LEONEL BARBOSA 

interpuso recurso de apelación contra esa decisión, y lo sustentó en la 

misma audiencia. 

 

La decisión del anterior recurso le correspondió al Juzgado Penal del Circuito 

de Dosquebradas (Rda), despacho que el 27-10-11 revocó el auto y declaró 

improcedente la exclusión de la prueba, con razones que a su modo de ver 
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constituyen una vía de hecho al permitir la introducción al proceso de una 

prueba con violación ostensible del mandato contenido en el artículo 360 del 

C.P.P, toda vez que se trata de prueba aportada con violación a las 

formalidades que establece el artículo 415 el Estatuto Procesal.  

 

De todo lo narrado el profesional del derecho deduce la existencia de un 

“error inducido” que genera vía de hecho, en la providencia que profirió la 

Juez Penal del Circuito de Dosquebradas. 

 

2.- CONTESTACIÓN 

 

Dentro del término oportuno la titular del Despacho accionado hizo uso del 

traslado del escrito de tutela para responder: (i) de ninguna manera se  

incurrió en el desconocimiento del debido proceso  y menos aún en vías de 

hecho en la decisión proferida por ese juzgado, porque se puede observar 

que en la providencia emitida se presentó una clara argumentación fáctica y 

jurídica con pleno respeto por las garantías de los intervinientes; (ii) la 

reiterada jurisprudencia de la H. Corte Constitucional ha concluido que  

existe vía de hecho judicial cuando se presenta, al menos, uno de los 

siguientes vicios o defectos protuberantes: “a. Defecto orgánico, que se presenta 

cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, 

absolutamente, de competencia para ello.  b. Defecto procedimental absoluto, que se 

origina cuando el Juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.  

c. Defecto fáctico, que surge cuando el Juez carece del apoyo probatorio que permita 

la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.  d. Defecto material o 

sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o 

inconstitucionales1  o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los 

fundamentos y la decisión. f. Error inducido, que se presenta cuando el Juez o tribunal 

fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de 

una decisión que afecta derechos fundamentales. g. Decisión sin motivación, que 

implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los 

fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente 

en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. h. Desconocimiento del 

                                     
1 Sentencia T-522/01. 
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precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional 

establece el alcance de un derecho fundamental y el Juez ordinario aplica una ley 

limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como 

mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente 

vinculante del derecho fundamental vulnerado 2 . i. Violación directa de la 

Constitución.”3  “en detrimento de los derechos fundamentales de las partes en el 

proceso, situación que concurre cuando el Jueza interpreta una norma en contra del 

Estatuto Superior o se abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad en 

aquellos eventos en que ha mediado solicitud expresa dentro del proceso”; (iii) si se 

revisan detalladamente las causales genéricas de procedibilidad de la acción 

constitucional, se puede encontrar que en el presente caso no se advierten 

los vicios o defectos enunciados por el interesado -para el efecto remite copia 

escrita de la decisión que profirió-; (iv) no hay vulneración al derecho de 

defensa porque tal como puede percibirse en las audiencias se respetaron 

todos los derechos de los sujetos procesales y por ello considera importante 

que se escuche el audio que da cuenta de la manera como se desarrolló  la 

audiencia con total respeto por las garantías constitucionales y legales; y (v) 

finalmente advierte que se cometió un error al inicio de la decisión, cuando 

se indicó que se estaba resolviendo el recurso interpuesto por el defensor y 

el tercero civilmente responsable, cuando el sujeto recurrente era el 

abogado de las víctimas, pero de la simple lectura de la decisión se puede 

concluir que se trató de una error sin mayor trascendencia ya que más 

adelante se hizo referencia expresa a que el inconforme con la decisión de 

primera instancia era el representante judicial  de la víctima y por ende el 

sujeto procesal recurrente. 

 

Por lo expuesto, solicitó negar la acción de tutela por ser improcedente, ya 

que no se vulneró ningún derecho fundamental de los alegados por el 

accionante. 

 

3.- PRUEBAS 

                                     
2 Cfr. Sentencias T-462 de 2003; SU-1184 de 2001 y  T-1031 de 2001; T-1625/00. 

3 Sentencia C- 590 de 2005. 
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Se tuvieron como tales aquellas que las partes aportaron y que reposan 

en el expediente. 

 

4.- Para resolver,  SE CONSIDERA 

 

El Tribunal es competente para fallar el presente asunto, de conformidad 

con la facultad consagrada en la Constitución Política en su artículo 86 y 

en los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992 y 1382 de 2000. 

 

4.1.- Problema jurídico planteado  

 

Corresponde a esta Colegiatura determinar si en verdad en el presente 

asunto se ha presentado una vulneración a los derechos fundamentales 

reclamados, y si es procedente el amparo que se reclama a pesar de estar 

dirigido contra una providencia judicial.     

 

4.2.- Solución a la controversia 

 

La acción de tutela se erige hoy por hoy, en el instrumento válido para que 

los ciudadanos acudan ante cualquier Juez en procura de hacer respetar los 

derechos fundamentales cuando resulten afectados o vulnerados, siempre y 

cuando no haya otro medio de defensa judicial al que se pueda recurrir o, 

de existir, se trate de evitar un perjuicio irremediable caso en el cual la 

tutela procede de manera transitoria. 

 

Ahora bien, en vista de estarse atacando por este excepcional mecanismo la 

determinación adoptada por una autoridad jurisdiccional, más exactamente 

“la que revocó la decisión de no excluir una prueba pericial practicada 

durante el trámite de un incidente de reparación”, es necesario estudiar 

inicialmente lo relacionado con la viabilidad de la acción de tutela para que 

por su intermedio se revisen decisiones judiciales.  
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En esa labor de verificación previa relacionada con la procedencia del 

mecanismo de protección de derechos fundamentales, se impone el análisis 

de potenciales defectos que configuran las llamadas vías de hecho, y que se 

resumen en: 

 

(i) Defecto sustantivo, que es aquel que se produce cuando la decisión 

controvertida se funda en una norma inaplicable; (ii) defecto fáctico, el que 

tiene lugar cuando resulta indudable que el juez carece de sustento 

probatorio suficiente para proceder a aplicar el supuesto legal en el que se 

sustenta la decisión; (iii) defecto orgánico, se presenta cuando el funcionario 

judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia para 

ello; (iv) defecto procedimental, que aparece en aquellos eventos en los 

cuales se actuó completamente al margen del procedimiento establecido.   

 

Hoy se exige superar, además, unos requisitos complementarios, tal como 

se ha venido sosteniendo por el máximo órgano de cierre en la materia, 

básicamente a partir de la sentencia C-590 de 2005. Dentro de una postura 

que busca alejarse del anacrónico concepto de vías de hecho que como se 

advirtió se utilizó hasta hace algún tiempo, y en pos de fijar reglas claras 

que permitan dilucidar en qué eventos procede de manera excepcional la 

acción de tutela contra las providencias de los jueces4, se estableció:  

 

“Sobre esta modalidad de defectos afirmó esta Corporación:“[e]stos 

eventos en que procede la acción de tutela contra decisiones judiciales 

involucran la superación del concepto de vía de hecho y la admisión de 

específicos supuestos de procedibilidad en eventos en los que si bien no se 

está ante una burda trasgresión de la Carta, si se trata de decisiones 

ilegítimas que afectan derechos fundamentales5”.  

 

                                     
4  Un análisis detallado de la evolución jurisprudencial en este tema, se puede ver por ejemplo, en la 
sentencia T-082 del 08-Feb-2007, M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra Porto. 
5 C-590 de 2005. 
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Por otro lado, como consecuencia de lo anterior, el ajuste descrito 

trasciende de lo terminológico a lo conceptual. En primer lugar, se establece 

como fundamento esencial de las causales de procedibilidad de la acción de 

tutela contra sentencias, la violación de la Constitución por parte de la 

providencial judicial examinada. Y segundo, se abandona la verificación 

mecánica de la existencia de tipos de defectos o de vías de hecho, por el 

examen material de las mencionadas causales de procedibilidad referente a 

la idoneidad para vulnerar la Carta de 1991.  

 

Adicionalmente, la jurisprudencia constitucional también ha precisado como 

requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra 

providencias judiciales, los siguientes: 

 

       Que el asunto objeto de debate sea de evidente relevancia constitucional. 

 

Que se haya hecho uso de todos los mecanismos de defensa judicial -

ordinarios y extraordinarios- a disposición del afectado, salvo que se trate 

de evitar un perjuicio iusfundamental irremediable. 

 

Que se cumpla el requisito de la inmediatez. Así, la tutela debe haber sido 

interpuesta en un término razonable y proporcionado desde el momento de 

ocurrencia de la vulneración del derecho fundamental. 

 

Cuando se trate de una irregularidad procesal, que ésta tenga un efecto 

decisivo en la sentencia objeto de controversia y afecte los derechos 

fundamentales de la parte actora. 

 

En la solicitud del amparo tutelar se deben identificar los hechos que 

generaron la vulneración y los derechos afectados y que se hubiere alegado 

tal vulneración dentro del proceso judicial, siempre que ello hubiere sido 

posible. 

 

Que no se trate de sentencias de tutela, por cuanto los debates sobre 

derechos fundamentales no pueden prolongarse indefinidamente. 

 

No basta, entonces, que la providencia judicial atacada en sede de tutela 

presente uno de los defectos materiales anteriormente señalados, también 

se requiere la concurrencia de los requisitos de procedibilidad definidos por 
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la jurisprudencia de esta Corporación para que prospere la solicitud de 

amparo constitucional.6  

 

Con ese obligado derrotero, corresponde detenernos en el análisis del caso 

concreto para establecer la satisfacción de las exigencias ya delineadas. 

Diremos inicialmente, que no hay problema en cuanto a la inmediatez, 

porque se ha actuado dentro de un margen razonable de tiempo, toda vez 

que se acudió al trámite constitucional pocos días después de haberse 

proferido la determinación de segunda instancia que revocó la exclusión de 

la prueba pericial que a juicio del profesional del derecho que interpone esta 

acción, vulnera los derechos fundamentales de los señores LEÓN CORTÉS y 

BUENO.  

  

De manera adicional, se nota empeño por parte de esa defensa en buscar 

que se garantice un debido proceso en el trámite del incidente de reparación 

al que convocó la víctima del ilícito, pero es cierto que ante la decisión 

adoptada por la Juez Penal del Circuito de Dosquebradas no procede recurso 

alguno y por tanto la única forma de buscar que se corrija el yerro que 

considera se cometió con la providencia, es por intermedio del juez 

constitucional en una acción de tutela.  

 

Aunque el accionante habla de varias inconsistencias que a su modo de ver 

observa en la decisión adoptada por el Juzgado accionado, señala 

expresamente que el quid del asunto radica en el hecho de que se haya 

revocado la decisión de excluir la prueba pericial realizada durante la 

audiencia de reparación de perjuicios, sin tener en cuenta que la declaración 

rendida por el perito contenía elementos que no fueron descubiertos con 

anterioridad, puesto que el informe del que le dieron traslado a las partes 

estaba incompleto; es decir, algunos puntos fueron sorpresivos y sobre ellos 

                                     
6 Sentencia T-102 del 16-02-2006, M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra Porto. 
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no hubo oportunidad de prepararse; luego entonces, vulneran los derechos 

fundamentales al debido proceso y al derecho de defensa. 

 

Adicionalmente, se señala que en la decisión objeto de censura se dijo que 

la solicitud de exclusión probatoria fue extemporánea puesto que el perito 

ya había rendido su declaración e incluso fue objeto de preguntas 

aclaratorias por parte de la juez municipal, pero para este argumento no se 

tuvo en cuenta que ante el vacío legal existente en relación con las 

exclusiones durante el trámite del incidente de reparación, antes de que se 

rindiera la declaración ese profesional le pidió a la directora de la audiencia 

que excluyera el testimonio por no haber cumplido con la norma que ordena 

el descubrimiento de un resumen concreto de los puntos básicos del 

dictamen con cinco (5) días de anticipación, pero no se accedió a ello 

porque en criterio de esa funcionaria, ello debía hacerse con posterioridad a 

la intervención del perito, tal y como ocurrió.    

 

Lo primero a decir después de conocer los argumentos expuestos por quien 

instaura la acción constitucional, es que en realidad como él lo afirma y 

además lo ratifica la funcionaria accionada en su providencia, existe un vacío 

legal en lo que tiene que ver con la exclusión de las pruebas durante el 

trámite del incidente de reparación, y por ello es posible que se presenten 

inconvenientes como el aquí esbozado, pero tal circunstancia no es óbice 

para que los funcionarios realicen su actividad buscando de una manera 

imparcial proferir una decisión justa que respete las garantías 

fundamentales de los involucrados; por tanto, es razonable que ante el 

vacío, se haga referencia a lo dispuesto en el artículo 415 de la Ley 906 para 

establecer reglas claras que permitan un equilibrio entre los intervinientes 

que hacen parte de ese trámite incidental. En esos términos, hay que 

concluir, en justicia, que no se puede declarar extemporánea la solicitud del 

interesado por cuanto fue la juez que dirigió el acto de audiencia quien 

dirimió el impasse de conformidad con la regla moduladora del 

procedimiento y a ella se acogió el togado. Significa ello, en síntesis, que no 
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podemos adjudicarle a la parte, un potencial error de la judicatura, si es que 

lo hubo, para asegurar que su intervención fue extemporánea. 

 

Superado ese primer escollo de orden procedimental, ahora sí abordará la 

Sala lo atinente al tema neurálgico de discusión, esto es, si se afectó o no 

algún derecho fundamental por el hecho de no haberse efectuado un 

traslado completo del dictamen dentro de los cinco días previos a la 

intervención del perito en el incidente de reparación integral de perjuicios. 

 

Los argumentos que presenta la parte accionante en verdad hacen pensar 

en la posibilidad de la existencia de una irregularidad procesal, que puede 

tener un efecto decisivo durante el trámite del incidente de reparación 

objeto de controversia, en cuanto a la afectación de derechos 

fundamentales, dado el sorprendimiento con una información que no tuvo 

oportunidad de estudiar para posteriormente debatir, es decir, que en 

principio podría ser válido el afirmar que se faltó parcialmente a un deber 

legal consagrado en una norma a la cual se hace referencia por analogía, 

esto es, el artículo 415 del C.P.P. 

 

Ciertamente el citado dispositivo dispone un término para la presentación de 

los informes periciales que servirán de base a la prueba que se producirá en 

juicio, o para este evento en el incidente por aplicación analógica -repetimos-. 

Pero ocurre que en realidad ello no constituye un sine qua non  de su 

validez, como se enfatiza en la demanda de tutela.  

 

Sobre el tópico, dígase de una vez, la tendencia jurisprudencial enseña que 

ese no es un deber trascendente cuya omisión pueda generar violación al 

debido proceso en general o al derecho de defensa en particular, como 

parece entenderlo el distinguido tutelante.  
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Así lo decimos con total seguridad, porque obsérvese en detalle el siguiente 

recorrido que enmarca el pensamiento actual de la H. Corte Suprema de 

Justicia en tan sensible tema: 

 
“5. Vale en todo caso recordar en orden a la claridad necesaria con miras a 

descartar el quebranto de garantías, que en la regulación actual del Código 

de Procedimiento Penal se tiene previsto que la prueba pericial es 

procedente cuando sea necesario efectuar valoraciones que requieran 

conocimientos científicos, técnicos, artísticos o especializados y que la 

manera como la misma debe ser incorporada al juicio oral lo es bajo las 

reglas del testimonio. Destaca además el art. 415 de dicha normativa que 

el informe sustento de la base pericial “en ningún caso...será admisible 

como evidencia, si el perito no declara oralmente en el juicio”, esto es, que 

no se puede independizar como evidencia autosuficiente el informe en que 

se sustenta un concepto de perito de la prueba pericial misma, siendo 

teóricamente lo adecuado al debido proceso y controversia que se ponga 

en conocimiento de las partes su contenido en la audiencia preparatoria, o 

por lo menos con cinco días de antelación a la audiencia de juzgamiento, 

dependiendo de la oportunidad en que se ha obtenido y que quien lo ha 

elaborado deba acudir al juicio oral -salvo extremos casos en que la Sala 

auspicia bajo un criterio de razonabilidad que lo sea por otra persona o en 

condiciones de excepcionalidad- (Cas. 30214)”7 -se enfatiza-. 

 

Precedente que debe ser armonizado con este otro: 

 
“En efecto, el recurrente con solo citar el contenido descontextualizado del 

artículo 415 de la Ley 906 de 2004,  concluye que en todos los casos de 

testimonio de peritos se hace menester allegar con 5 días de antelación a 

la celebración de la audiencia de juicio oral, un informe que contenga “la 

base de la opinión” requerida por quien pretende hacer valer a su favor la 

prueba. 

Sin embargo, está claro que ello no es así, pues, expresamente el artículo 

412 ibídem consagra: 

“Comparecencia de los peritos a la audiencia. Las partes solicitarán al juez 

que haga comparecer a los peritos al juicio oral y público, para ser 

interrogados y contrainterrogados en relación con los informes periciales 

                                     
7 C.S.J., casación penal, providencia del 03-06-09, radicación 30480. 
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que hubieren rendido, o para que los rindan en la audiencia.” (las subrayas 

no pertenecen al original). 

 

En complemento de ello, el artículo 416 de la misma obra, estatuye: 

 

“Acceso a los elementos materiales. Los peritos, tanto los que hayan 

rendido informe, como los que  sólo serán interrogados y 

contrainterrogados en la audiencia del juicio oral y público, tendrán acceso 

a los elementos probatorios y evidencia física a que se refiere el informe 

pericial o a los que se hará referencia en el interrogatorio”. (resalta la Sala) 

 

Inconcuso surge, de lo transcrito, que los peritos pueden concurrir a la 

audiencia tanto para sustentar el informe previamente presentado, como 

para rendirlo allí, de lo cual se deriva que ninguna irregularidad existe, en 

principio, cuando el perito no presenta el informe o resumen previo, si lo 

que se busca es precisamente hacerlo concurrir a la audiencia para que 

allí, sometido a interrogatorio y contrainterrogatorio, realice esa tarea.”8 -

subrayas y énfasis, suplidos-.  

 

Adicional a ello, que ya de por sí es contundente para dilucidar el punto 

objeto de controversia, para esta Sala también es claro que lo expuesto por 

la Juez Penal del Circuito de Dosquebradas en la providencia objeto de 

recurso es acertado, en cuanto el dictamen propiamente dicho, per se, no es 

prueba. El informe base de una opinión pericial carece de valor probatorio 

cuando no se sustenta ante el juez de manera directa por parte del perito. 

 

En el caso objeto de análisis, no solo se decretó la prueba sino que además 

se practicó; luego entonces, el perito fue escuchado en audiencia pública 

bajo la gravedad del juramento y fue interrogado sobre la totalidad del 

informe base de opinión pericial, y adicional a eso fue objeto de 

contrainterrogatorio y de preguntas de aclaración. Razón por la cual es 

válido preguntarse, como lo hizo la funcionaria accionada: ¿qué sentido 

tiene excluir el papel cuando la prueba fue válidamente practicada? 

                                     
8 C.S.J. casación penal del 14-09-09, radicación 31981, M.P. Espinosa Pérez.  
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Así las cosas, a la Sala le corresponde afirmar que en su sentir la providencia 

que se cuestiona no contiene vicios legales que abran la puerta a la 

posibilidad de afirmar que existió una vía de hecho, puesto que fue proferida 

por la funcionaria competente, bajo el amparo de fundamentos legales y 

jurisprudenciales que sustentan coherentemente los motivos por los cuales 

decidió revocar la providencia y en su lugar impedir que la prueba pericial 

fuera excluida; por tanto, no es posible convertir esta actuación en una 

tercera instancia en la que pueda interferirse lo expuesto en esa 

oportunidad. 

 

No obstante lo hasta aquí analizado, de todas formas, la funcionaria 

encargada de la actuación incidental puede dentro del mismo trámite, si así 

lo estimare pertinente y en aras de darle cabal aplicación a los principios de 

transparencia, lealtad, igualdad de armas y buena fe ínsitos en todo 

procedimiento sea cual fuere el estadio en que se encuentre, abrir un 

espacio probatorio adicional a la parte que se dice inconforme, para que, si 

lo considera necesario, pueda controvertir esa parte de la prueba pericial del 

contrario que según afirma lo tomó por sorpresa, bien presentando una 

prueba pericial contrapuesta o ampliando el contrainterrogatorio al perito, o 

cualquiera otra forma que le permita cumplir a cabalidad el derecho de 

confrontación. 

 

No se debe pasar por alto que los principios rectores y las garantías 

procesales, deben estar enmarcadas por los principios moduladores de la 

actividad procesal, que contempla el artículo 27 de la Ley 906 de 20049 y 

que  según el jurista Juan Manuel Tello Sánchez indican que: “se trata de la 

necesidad de adelantar los procedimientos, es decir, la obligación ineludible e 

insoslayable de proceder de determinada manera cuando no hay otra forma de 

                                     
9 Art. 27 Ley 906 de 2004. En el desarrollo de la investigación y en el proceso penal los 
servidores públicos se ceñirán a criterios de necesidad, ponderación, legalidad y 
corrección en el comportamiento, para evitar excesos contrarios a la función pública, 
especialmente a la justicia. -negrillas fuera de texto- 
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hacerlo, pero morigerada por la ponderación […] el buen juicio, tranquilidad de ánimo, 

la ausencia de afanes para ordenar procedimientos y tomar decisiones, además de la 

legalidad, es decir, obrar conforme las reglas que tenemos previamente establecidas, 

haciendo honra a la corrección en el comportamiento, todo lo cual permitirá no 

cometer atropellos o excesos constitutivos de abuso de autoridad o abuso del derecho 

que es precisamente todo lo contrario al buen ejercicio de la función pública pero 

especialmente de la Justicia.”10 

 

Lo anterior porque a pesar de que la Magistratura considera que en esta  

oportunidad no es procedente modificar la providencia proferida por la Juez 

Penal del Circuito de Dosquebradas, y en ese sentido deberá negarse las 

pretensiones al respecto, es innegable que le asiste razón al abogado de los 

señores MARÍA DINORA y EDINSO cuando afirma que antes de la obtención 

del testimonio del perito era importante conocer de antemano los puntos 

básicos del contenido del dictamen que el profesional pretendía exponer en 

el incidente. Al no cumplirse con ello, que, se repite, no es causal por sí 

misma de anulación o de exclusión de la prueba, lo más razonable de todas 

formas es brindarle el tiempo suficiente a la parte que se dice sorprendida, 

para que estudie ese nuevo contenido y preparare adecuadamente su 

defensa por los que la funcionaria de conocimiento considere más 

adecuados. 

 

5.- DECISIÓN  

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de 

Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República, por 

mandato de la Constitución y de la Ley,   

 

 

 

 

FALLA 
                                     
10 Academia Colombina de Jurisprudencia. www.acj.org.co. 
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PRIMERO: SE NIEGA el amparo de los derechos presuntamente vulnerados a 

los señores MARÍA DINORA LEÓN CORTÉS y de EDINSO BUENO con la 

determinación adoptada por la Juez Penal del Circuito de Dosquebradas en 

la decisión proferida el 21-10-11, de conformidad con lo expuesto en la 

parte motiva de esta providencia. 
 

 

SEGUNDO: SE DECLARA que lo anterior no es óbice para que la juez de 

conocimiento que adelanta el trámite incidental, module la actuación 

procesal para permitirle a la parte inconforme el pleno ejercicio del derecho 

a la contradicción, bien ampliándose la posibilidad de un contrainterrogatorio 

al perito de la contraparte, ora presentando una prueba pericial antagónica 

con respecto a los puntos que según afirma no pudo atacar por haber sido 

sorprendido. 

 

TERCERO: Si el fallo no fuere impugnado, remítase el expediente a la H. 

Corte Constitucional para su eventual revisión.  

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los Magistrados, 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

El Secretario de la Sala, 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


