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Radicación 66001 60 00 035 2011 04452-01 

Procesado Isaid de Jesús Arango Castaño 

Delito Tentativa de homicidio y fabricación, 
tráfico, porte o tenencia de armas de 
fuego, accesorios, partes o municiones.  

Juzgado de conocimiento  Juzgado Segundo Penal del Circuito de 
Pereira  

Asunto  Resolver la apelación interpuesta en contra 
del auto emitido el 16 de noviembre de 2012 

 
 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la Sala resolver el  recurso de apelación interpuesto por el 
defensor del procesado,  contra la decisión proferida por el Juzgado Segundo 
Penal del Circuito de Pereira, en la audiencia de juicio oral, por medio de la 
cual se admitió el ingreso de una prueba sobreviniente (dictamen de  plena 
identidad del incriminado). 
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2. ANTECEDENTES 
 

2.1 En el escrito de acusación1, se expone que a eso de las 00:50 horas de la 
madrugada del 4 de diciembre de 2011, la central de radio de la Policía 
reportó que en la avenida principal del barrio Cuba, exactamente frente al bar 
Las Américas,  se escucharon unos disparos. Al llegar al lugar encontraron a un 
sujeto con un arma de fuego en la mano, quien momentos antes le había 
disparado a otro ciudadano y luego fue privado de su libertad. Fue 
identificado como Isaid de  Jesús Arango Castaño. 
 
En ese documento se refiere el contexto fáctico de la acusación y se indica 
que la  víctima fue identificada como  Jhonatan Andrés Orozco Vélez, quien en 
el momento de la agresión se encontraba acompañado de su novia Sandra 
Donelly Villegas,  quien fue remitido de forma inmediata a un centro de salud, 
en el que atendieron las lesiones sufridas, correspondientes a un hemitórax 
traumático que requirió intervención quirúrgica.  
 
2.2 Las audiencias preliminares de legalización de captura, formulación de 
imputación y solicitud de imposición de medida de aseguramiento se 
adelantaron en el juzgado penal municipal de Santa Rosa de Cabal en turno de 
disponibilidad en Pereira el 4 de diciembre de 2011. Se declaró la legalidad del 
procedimiento de aprehensión. Se le comunicaron cargos a Isaid de Jesús  
Arango Castaño, como coautor a título de dolo del delito de homicidio en grado 
de tentativa, en concurso con fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas 
de fuego de defensa personal, de acuerdo con los artículos 103, 27 y 365 del 
Código Penal. El procesado no aceptó cargos. La juez de garantías se abstuvo 
de imponer medida de aseguramiento al procesado. Esa determinación fue 
revocada posteriormente por parte del Juez Primero Penal del Circuito de 
Pereira, quien ordenó la detención del procesado.2 
 
2.3 La fase del juicio le correspondió al Juzgado Segundo Penal del Circuito de 
esta ciudad. La audiencia de formulación de acusación se llevó a cabo el 23 de 
marzo de 20123. En esa oportunidad la delegada de la Fiscalía descubrió como 
prueba testimonial, la declaración del perito que realizaría el dictamen de 
plena identidad del incriminado, que  hasta esa fecha no se había allegado pese 
a que se había formulado la respectiva solicitud.4  
 
 

                                                

1 Folios 2-8 cuaderno principal “Escrito de Acusación” Fiscalía 18 Seccional. 04-04-11 
2 Folio 4 
3 Folios 13-14  
4 Audiencia del 23-03-2012. A partir de H:00:15:50 
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2.4 La audiencia preparatoria se cumplió el  17 de mayo de 2012.5. El delegado 
de la Fiscalía aclaró que el dictamen de plena identidad ya había sido 
entregado por parte del funcionario de la SIJIN encargado de su 
elaboración.6 Al solicitar el decreto de pruebas, la representante del ente 
acusador hizo referencia a la  declaración de Carlos Mario Quiroz, quien rindió 
el informe sobre plena identidad, anunciando el peritazgo como elemento 
material de prueba para ser introducido a través de este testigo.7 Se 
decretaron las pruebas solicitadas por las partes. No se interpuso ningún 
recurso contra esa determinación. 
 
2.5 El juicio oral se inició el 27 de septiembre de 2012. La delegada de la 
Fiscalía informó sobre una eventualidad que se había presentado, lo que 
originó la suspensión de ese acto.8  
 
El 15 de noviembre de 2012 continuó la vista pública. Luego de la exposición de 
apertura de las partes, el fiscal presentó como única  estipulación probatoria 
con la defensa, el informe  elaborado por Carlos Mario Quiroz, sobre plena 
identidad de Isaid de Jesús Arango Castaño, dando como probada su 
identidad. Al analizar el documento en mención, la juez de conocimiento 
consideró que de la interpretación de resultados, se podía concluir que no era  
posible establecer la identificación del procesado, ya que la información 
obtenida era insuficiente para determinarla. El delegado del ente acusador 
solicitó un receso con la finalidad de recoger la tarjeta de preparación del 
acusado y realizar un nuevo cotejo para establecer su plena identidad. Luego 
anunció que el resultado del estudio sería solicitado como prueba 
sobreviniente.9  
 
 

3. SOBRE LA ACTUACIÓN OBJETO DEL RECURSO 
 

3.1 El 16 de noviembre de 2012 se reanudó la audiencia de juicio oral. El Fiscal 
informó que ya no tenía efectos la estipulación referida. Expuso que con base 
en el artículo 344 del C. de PP., iba a presentar como elemento material 
probatorio, un nuevo  dictamen de plena identidad del procesado, elaborado 
por el perito Germán Narváez Justinico, quien fue llamado como testigo.10 
 
 

                                                

5 Folios 18-19 
6 Audiencia del 17-05-12. A partir de  H:00:03:37 
7 Audiencia del 17-05-12. A partir de H:00:20:31 
8 Folio 24 
9 Audiencia del 15-11-12 video 2. A partir de H:00:00:15 
10 Audiencia del 16-11.12 A partir de H. 00.02.08   
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3.2 La juez de primera instancia manifestó que el señor Narváez Justinico no 
estaba incluido dentro de los testigos enunciados por la Fiscalía en la 
audiencia preparatoria,  pero que: i) se  debía tener en cuenta la situación que 
se presentó para efectos de establecer la plena  identidad del incriminado; ii)   
se trataba de una prueba significativa;  y iii) el mismo dictamen podía ser 
incorporado en la audiencia prevista en el artículo 447 del C. de P.P. en caso de 
que se profiriera sentido del fallo de carácter condenatorio. Por lo tanto 
decidió que se  practicara la prueba.11 No hubo ninguna manifestación  de la 
defensa. Seguidamente se recibió el testimonio del perito quien reconoció su 
informe e  hizo mención de los procedimientos en que se basó el mismo, en el 
cual se identificó al procesado como Isaid de Jesús Arango Castaño con C.C. 
1.088.253 de Pereira. El Fiscal solicitó la introducción del informe rendido por 
el perito, como elemento material probatorio número 1 de la Fiscalía. El 
defensor se opuso al ingreso al juicio del documento y solicitó su inadmisión 
por ser extemporáneo. Igualmente expuso que en principio se había estipulado 
con la Fiscalía un informe de plena identidad, pero que este no tenía 
correspondencia con el que fue presentado por el testigo Germán Narváez 
Justinico, que no se podía tomar como una prueba sobreviniente.12 
 

 
4. LA DECISIÓN IMPUGNADA 

 
La juez de primera instancia admitió como prueba complementaria del informe  
rendido en audiencia por el señor Narváez Justinico, el  documento sobre  
plena identidad del procesado, acompañado de sus respectivos anexos. Para 
sustentar su decisión argumentó lo siguiente: 
 

 El trámite procesal se encuentra en la fase de juicio oral. La prueba  
ingresó al juicio a través del testimonio del perito que ya se escuchó en 
la audiencia, quedando legalmente incorporado, pues el documento era 
un complemento de su  declaración. 

 
 La única novedad en el asunto es el dictamen rendido sobre plena 

identidad, pues incluso los documentos anexos a él hacían parte del 
informe previamente estipulado.  
 

 El documento es un complemento del testimonio. Si el defensor 
pretendía oponerse a la práctica de esa evidencia, lo debió haber hecho 
antes de que se escuchara la declaración. La prueba ya fue admitida e 

                                                

11 Audiencia del 16-11.12 . A partir de H.00.04.18  

12  Audiencia del 16 -11-12 A partir de H 00.14.21  
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introducida al haber sido rendido el peritaje por parte del señor 
Narváez Justinico.13 
 

El defensor interpuso recurso de apelación.14 
 
 

4. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO 
 

4.1 Defensor (Recurrente)  
 

Solicitó que se revocara la decisión de primer grado, fundamentando su 
pretensión así: 
 

 Las  personas que forman parte del Estado no son en sí indispensables y 
son consideradas como instituciones. El hecho de que la defensa haya 
permitido que el señor perito Germán Narváez, dactiloscopista del CTI 
hubiera declarado, pese a que la Fiscalía no lo tuvo en cuenta como 
testigo no implica que esté  de acuerdo con su testimonio. 
 

 Si bien es cierto se estipularon unos documentos con otro 
dactiloscopista, se puede entender que si esa   persona no puede acudir 
al juicio, es posible que comparezca  otro dactiloscopista del CTI o del 
antiguo DAS. No obstante, el artículo 372 del C. de P.P. indica que el fin 
de las pruebas es llevar al juez al conocimiento más allá de duda 
razonable sobre la existencia de los hechos y la responsabilidad del 
acusado. 
 

 Los artículos 286 y 351 del  estatuto procesal penal hacen referencia a 
las diligencias preliminares de legalización de captura, formulación de 
imputación e imposición de medida de aseguramiento, en las que no se 
necesitan criterios demostrativos para poder realizar la imputación o 
imponer una medida. Esa situación no se presenta en la audiencia de 
formulación de acusación, pues cuando ésta termina,  finaliza la 
investigación.  
 

 Una vez presentado el escrito de acusación el juez adquiere 
conocimiento para desarrollar la audiencia preparatoria y luego el juicio, 
en el que no se puede sorprender a la contraparte. Por eso se convino en 

                                                

13 Audiencia del 16-11-22 A partir de H. 00.18.27  
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estipular un documento relacionado con una pericia, sin que eso 
signifique que sea una prueba absoluta de la fiscalía, ya que la 
estipulación no tiene ese carácter.  
 

 Hay que preguntarse si el Fiscal podía retirar la estipulación probatoria 
o si ésta debía quedar como tal en el juicio oral. Por lo tanto no  resulta 
desleal apelar la decisión de la introducción de  elementos diferentes a 
los estipulados con el ente acusador. 
 

 Así se afirme que los documentos son complemento del testimonio del 
perito, la defensa considera que no es posible introducir la pericia sin la 
base de la opinión pericial que la respalde. 
 

 Los hechos ocurrieron el 4 de diciembre de 2011, lo que implica que han 
transcurrido 10 meses, sin que la  Fiscalía haya  entregado  a la defensa   
los documentos sobre la plena identidad, anunciados en la audiencia de 
formulación de acusación y corroborados en la audiencia preparatoria.  

 
 Se debe verificar si la Fiscalía goza de libertad para presentar e 

incorporar pruebas en cualquier momento procesal. 
 

 Solicita que se revoque la decisión de primer grado.15 
 
4.2 Fiscal (no recurrente)  

 
Solicitó que se confirme la decisión del a-quo, sustentando su petición en los 
siguientes argumentos: 
 

 En esta situación se trata de hacer prevalecer el derecho sustancial y 
los fines del derecho procesal penal. Se presentó un hecho 
sobreviniente, pues aunque el descubrimiento probatorio fue hecho en 
las audiencias pertinentes de forma completa y contundente, el 
dictamen de plena identidad que se anunció a través de un  miembro de 
la policía, se hizo con una tarjeta  alfabética que fue objeto de duda. 
 

 El artículo 344 del C. de P.P. inciso final, dispone que si  durante el 
juicio se encuentra un elemento muy significativo éste debe ser puesto 
en conocimiento del juez quien debe decidir  si lo admite o no. El  
elemento material probatorio debe ser admitido como prueba  

                                                

15 Audiencia del 16-11-12  A partir de  H.00.20.42 
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sobreviniente, incluso desde el punto de vista de la lealtad procesal, ya 
que lo que se busca es aclarar si la persona llevada a juicio, está o no 
identificada. 
 

 No existe razón para argumentar deficiencias en el descubrimiento 
probatorio, pues al tenor de lo expresado por la Sala de Casación Penal 
de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia radicada al número 
25.920 del 21 de febrero de 2007, se puede solicitar la introducción de 
elementos sobrevinientes, sin que se afecte el derecho de 
contradicción.  
 

 El documento contemplado en la estipulación probatoria tenía un 
problema, por lo que se retiró la estipulación y se trajo un nuevo perito 
que determinó la plena identidad del procesado para tener la certeza de 
que es la misma persona que fue aprehendida el día de los hechos y a 
quién la Registraduría le expidió la cédula de ciudadanía con la que se 
identifica. 
 

 Se ha dado cabal  aplicación al principio de contradicción pues el 
defensor puede contrainterrogar al perito, quien es una persona 
conocedora del tema e  hizo las comparaciones sobre el dictamen de 
plena identidad. Además la  defensa conocía los documentos anexos al 
dictamen, hasta el punto de que a fueron objeto de una estipulación. 
 

 Solicita la confirmación de la determinación de la funcionaria de primer 
grado.16 

 
 

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 

5.1 Competencia: Esta Sala es competente para conocer del recurso 
formulado  por la defensa, en razón de lo dispuesto en los artículos 20  y 34-1  
de la ley 906 de 2004. 
 
5.2  Problema Jurídico 
 
5.2.1  Se contrae a precisar el grado de acierto de la  decisión de la juez de 
primer grado,  quien en el decurso de la audiencia de juicio oral, admitió como 
prueba sobreviniente la declaración del perito Germán Narváez Justinico, y el 
                                                

16  Audiencia del 16-11-12 A partir de  H. 00. 3032  
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informe pericial hecho por él, en lo relativo a la  plena identidad del procesado  
Isaid de Jesús Arango Castaño. 
 
5.2.2  En atención a la argumentación del recurrente, el tema sobre el que se 
debe pronunciar la Sala, se relaciona esencialmente con las oportunidades 
probatorias de las partes y con la forma como se construye e introduce la 
prueba pericial en el esquema de la ley 906 de 2004, por lo tanto es necesario 
partir de las siguientes premisas normativas: 
 
El  artículo 374  del C. de P.P. dispone que: “Toda prueba deberá ser solicitada 
o presentada en la audiencia preparatoria, salvo lo dispuesto en el artículo 357 
y se practicará en el momento correspondiente del juicio oral y público“   
 
El artículo 357-2 del mismo estatuto establece que:“El juez decretará la 
práctica de las pruebas solicitadas cuando ellas se refieran a los hechos de la 
acusación que requieran pruebas, de acuerdo con las reglas de pertinencia y 
admisibilidad previstas en este código…”  
 
“ Excepcionalmente, agotadas las solicitudes probatorias de las partes, si el 
Ministerio Público tuviere conocimiento de la existencia de una prueba no 
pedida por éstas que pudiere tener especial influencia en los resultados del 
juicio, solicitará su práctica “  
 
Por su parte el  artículo 344 in fine, de la ley 906 de 2004  establece que: “Si 
durante el juicio alguna de las partes encuentra un elemento material 
probatorio y evidencia física muy significativos que debería ser descubierto, lo 
pondrá en conocimiento del juez, quien oídas las partes y considerando el 
perjuicio que podía producirse al derecho de defensa y la integridad del juicio, 
decidirá si es excepcionalmente admisible o si debe excluirse esa prueba“ 
 
5.2.3 Para dar solución al problema jurídico planteado se parte de los 
siguientes hechos probados: i) En el escrito de acusación se anunció como 
prueba el dictamen de plena identidad, pendiente del testimonio del perito17; ii) 
en la audiencia de formulación de acusación se hizo constar que “está 
pendiente del perito que realizó la  plena identidad del procesado“ 18; iii)  en la 
audiencia preparatoria se enunciaron las pruebas de la Fiscalía, entre ellas el 
testimonio de Carlos Mario Quiroz, a quien se menciona como el encargado de 
realizar el dictamen antes referido. Las pruebas de la Fiscalía y la defensa 
fueron decretadas, mediante decisión en firme.19; iv) en la fase del juicio oral, 
                                                

17 Fl. 7 Cuaderno principal. 

18 Fl. 13 Cuaderno principal   

19 Fl. 19 Cuaderno principal  
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y luego de que se retirara la estipulación sobre identidad del procesado, el  
fiscal solicitó como prueba sobreviniente un nuevo estudio sobre la 
identificación del incriminado;  v) la juez de conocimiento decretó la prueba; vi) 
en ese momento no existió ninguna oposición de la defensa ; vii) el perito rindió 
su declaración sobre el concepto técnico que fue introducido al proceso; y viii) 
la juez de conocimiento admitió la prueba en mención. 
 
5.2.4 La defensa discute la legalidad de la decisión de la juez de primer grado, 
al admitir la prueba sobreviniente en mención, que se encuentra regulada por el 
artículo 344 in fine del C. de P.P. que condiciona la práctica de la prueba de 
referencia a unos criterios básicos así: i) el hallazgo en la fase del juicio de un  
elemento material probatorio y evidencia física, que sea muy significativo; ii) la 
valoración que haga el juez de conocimiento sobre las consecuencias de la 
introducción de esa prueba frente al derecho de defensa y la integridad del 
juicio; y iii) la admisibilidad excepcional de la prueba.. 
 
5.2.5 En este caso en particular la prueba sobreviniente decretada en la 
audiencia de juicio oral, tenía como objeto establecer la identidad del 
procesado, y su solicitud se produjo por insuficiencia del dictamen inicial que 
tenía el mismo objeto sobre el cual versó la estipulación convenida por la 
Fiscalía y la defensa. 
 
Al examinar los criterios previstos en el artículo  344 del C. de P.P. frente al 
caso sub lite,  se observa que en el  presente evento la prueba solicitada no se 
relaciona específicamente con la existencia de la conducta punible o con la 
responsabilidad del procesado, sino con el establecimiento de su plena 
identidad, que es uno de los requisitos de forma de la sentencia según el 
artículo 170-2 de la Ley 906 de 2004, de lo cual se puede deducir que el 
dictamen en mención constituye una prueba significativa. El segundo 
componente del artículo 344 in fine, es  notoriamente impreciso, ya que exige 
un concepto sobre la eventual afectación de “la integridad del juicio”, que no se 
advierte por parte alguna como efecto de la incorporación de la prueba 
sobreviniente. A su vez no es posible inferir a priori,  cual es el perjuicio que se 
le puede causar a la defensa con la introducción de una prueba que se relaciona 
esencialmente con la identificación plena del señor Arango  Castaño, y no con la 
existencia de las conductas punibles investigadas o con el componente de 
responsabilidad del procesado,  máxime si el recurrente no cumplió con la carga 
argumentativa necesaria para demostrar la existencia de este supuesto 
fáctico. 

Además el hecho de que la Fiscalía hubiera solicitado desde el escrito de 
acusación, la prueba correspondiente al informe de plena identidad del 
procesado,  demuestra que no se presentó una situación de negligencia o de 
incuria por parte del ente acusador que determinara la aplicación del artículo 
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346 del C. de P.P., a efectos de ordenar el rechazo de la prueba. Sobre el tema 
particular, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia se 
pronunció mediante Sentencia del 30 de marzo de 2006. Rad. 2446820. 

Igualmente se debe hacer mención de un reciente pronunciamiento de la  
misma Corporación, en la cual se expuso que una  vez que ha sido debidamente 
decretada la práctica de las pruebas, que sufren una primera decantación  en la 
audiencia preparatoria –que en este caso no resulta aplicable por tratarse de 
una evidencia sobreviniente–, es posible realizar un nuevo juicio de 
admisibilidad, que puede condicionar la práctica de la prueba, pese a que esté 
satisfecho el requisito de pertinencia de la misma. 21  

Sin embargo se debe manifestar que en este evento, la prueba pericial 
sobreviniente que fue decretada y admitida por la a quo,  relacionada con la 
plena  identidad del procesado Arango Castaño, si corresponde a los criterios 
de pertinencia y admisibilidad exigidos por la sistemática procedimental. 
Además se reitera que no se trata de una  prueba que ocasione perjuicio 
indebido, genere confusión, tenga escaso valor probatorio o sea dilatoria del 
procedimiento, pues lo que se pretende con la misma, es determinar  de una vez 
por todas y a ciencia cierta, que la persona enjuiciada, es Isaid de Jesús 
Arango Castaño y no a otra, a efectos de evitar errores en la identificación del 
incriminado, en perjuicio de terceros o de la  administración de justicia. 
 

 
                                                

20  “Existe, sin embargo, la posibilidad de que ya en el juicio oral alguna de las partes intervinientes solicite la práctica 
de una prueba, la cual podrá ser decretada por el Juez, si se reúnen las condiciones exigidas en el inciso final del 
artículo 344 del Código de Procedimiento Penal. Es decir, que ese medio de prueba solicitado se hubiere encontrado 
durante el desarrollo del juicio, que sea muy significativo por su incidencia en el juzgamiento y que, por ende, deba ser 
descubierto”.  

 “En tal evento, dice la norma, ‘oídas las partes y considerando el perjuicio que podría producirse al derecho de defensa 
y la integridad del juicio’, el Juez decidirá si excepcionalmente la prueba encontrada y solicitada es admisible o si debe 
excluirse”.  

 “Un caso de esta naturaleza podría presentarse cuando de una prueba practicada en el juicio surja la necesidad de 
practicar otra; o cuando en desarrollo del juzgamiento alguna de las partes ‘encuentre’ o se entere sobre la existencia 
de un medio de conocimiento que antes ignoraba, por alguna razón lógica y atendible”. 

“No clasifican dentro de este rango de pruebas excepcionales (encontradas o derivadas), aquellas que conociéndose 
con antelación, o siendo evidentes y obvias, no se hubiesen enunciado ni descubierto en las oportunidades legales para 
ello, por causas atribuibles a la parte interesada en la prueba; entre ellas, incuria, negligencia o mala fe”20.  ( subrayas 
fuera del texto  ) 

21“…No en vano las normas que aluden a la pertinencia y admisibilidad de los medios de convicción se encuentran  
ubicadas dentro del capítulo III del título IV de la ley 906 de 2004, el cual se refiere a la práctica de la prueba en el 
juicio, pues es en ese momento donde verdaderamente se hace palpable la admisibilidad de la prueba, pues a voces del 
artículo 376 del citado estatuto, puede suceder que aún siendo pertinente, al conocerse el contenido del elemento de 
prueba, se observe que el mismo puede causar un perjuicio indebido, generar confusión, exhibir escaso valor probatorio 
o ser injustamente dilatorio del procedimiento. Frente a dichas eventualidades, preciso es  recordar que conforme a lo 
normado en el artículo 139-1 del C. de P.P. , el juez está en la obligación de evitar actuaciones que afecten 
indebidamente la celeridad del juicio, impidiendo la incorporación de pruebas claramente inútiles y que se generen 
prolongaciones injustificadas del trámite procesal (artículo 139, numeral 1º del C. de P.P.).  C.S.J. Sala de C. Penal  
Decisión del 17 de septiembre de 2012. Rad. 36784  
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Se debe agregar que en el caso sub-examine , la prueba pericial complementada 
con la base de opinión pericial sobre la plena identidad del procesado,  cumplió 
la exigencia de los  artículos 412 y 414 del  del C. de P.P. que demandan la 
comparecencia del perito a la audiencia: ”para ser interrogados y 
contrainterrogados en relación con los informes periciales que hubiesen 
rendido, o para que los rindan en la audiencia”,  lo que resulta determinante 
para establecer la autenticidad de la prueba documental base de la opinión 
pericial,22 y sus efectos  probatorios, siguiendo lo expuesto en la sentencia con 
radicado 30214 del 17 de septiembre de 2008, de la Sala de C.P. de la C.S.J.23 
5.3 Con base en lo expuesto anteriormente se concluye que la prueba 
sobreviniente decretada, cumple con los criterios de admisibilidad y 

                                                

22 Artículos 424, 425 y 426 Ley 906 de 2004  
23 “El informe pericial (artículo 415 Ley 906 de 2004) es la base de la opinión pericial, generalmente 
expresada por escrito, que contiene la ilustración experta o especializada solicitada por la parte que 
pretende aducir la prueba. Este informe debe ser puesto en conocimiento de las otras partes por lo menos 
con cinco (5) días de anticipación a la audiencia pública; y cuando se obtiene en la fase investigativa, se 
sujeta a las reglas de descubrimiento y admisión en la audiencia preparatoria (artículo 414 ibídem). Sin 
embargo, es factible también que el informe pericial se rinda en audiencia pública, cuando así se solicita 
por la parte interesada (artículo 412 ibídem). 
 
La prueba pericial es un acto procesal que normalmente se lleva a cabo en la audiencia del juicio oral, 
mediante la comparecencia personal del experto o expertos, para salvaguardar los principios de 
contradicción e inmediación; y se rige por las reglas del testimonio (artículo 405 ibídem), pues las partes 
interrogan y contrainterrogan a los peritos sobre los temas previamente consignados en el informe. 
 

Así mismo ha señalado que: 

“De lo anterior puede concluirse que si bien el informe del experto puede estar contenido en un 
documento, el mismo constituye, estrictamente, prueba pericial, y como tal, el perito debe ser citado al 
debate público y oral con el fin de ser interrogado y contrainterrogado en relación con su concepto o para 
que lo rinda directamente en el juicio. 

En este orden de ideas, tiénese que los reconocimientos médico legales, al margen de que consten por 
escrito, solo pueden introducirse válida y legalmente al proceso mediante la declaración en el juicio oral de 
un perito que explique lo consignado en el mismo y las conclusiones a las que a partir de allí se puede llegar. 

Esto, por cuanto, como se anota en la jurisprudencia citada, esos informes no son la prueba, sino un 
germen de la misma y si bien, constan en un documento, tampoco pueden ser aducidos como tales si lo 
buscado es demostrar cuáles fueron los daños en la salud física y mental de la víctima, precisamente 
porque ese escrito no resulta, por sí mismo, suficiente para el cometido propuesto que exige, se reitera, 
conocimientos en una materia específica, necesitados de introducir sólo por vía oral a través del 
interrogatorio y contrainterrogatorio. En otras palabras, el informe en efecto es un documento, pero no 
es conducente para demostrar la teoría del caso de la Fiscalía, por expresa limitación legal. 

Lo propio cabe decir de los informes técnico-mecánicos realizados por los peritos adscritos a la policía 
nacional o, en general, a cualquier entidad pública o particular. Es, entonces, a través de un experto, que se 
incorporan dichos conceptos a la actuación. 

(…) 
 
Acorde con lo anotado atrás, puede concluirse que sólo pueden ser objeto de apreciación aquellos medios 
de prueba en cuyo proceso de producción y aducción se respetaron los derechos fundamentales y los 
requisitos formales que establece la ley como condición de su validez23.  
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pertinencia establecidos en los artículos 375 y 376 del C. de P.P. y  con los 
requisitos establecidos en el artículo 344 in fine, del mismo estatuto, por lo 
cual resultaba  procedente su introducción al juicio oral, lo que conduce a 
confirmar la decisión impugnada. 
 
Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, en Sala de Decisión Penal, 
 

 
RESUELVE 

 
PRIMERO: CONFIRMAR la decisión adoptada por la Juez Segundo Penal del 
Circuito de Pereira, dentro del presente proceso, en lo que fue objeto de 
impugnación. 
  
SEGUNDO: Esta determinación queda notificada en estrados y contra ella no 
procede recurso alguno.  

 
  

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 


