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ASUNTO 

 

La Sala se pronuncia en torno al recurso de apelación interpuesto 

por el apoderado del enjuiciado ALBEIRO VERA ZAPATA contra la 

decisión adoptada por el Juez Quinto Penal del Circuito de Pereira 

en la sesión realizada el 11 de julio de 2013 en desarrollo de la 

audiencia de juicio oral, ante la inconformidad por el decreto 

probatorio en el juicio seguido en contra de los encausados WILMAR 

ALBEIRO VERA ZAPATA, JILDER ANTONIO ARICAPATA MOTATO, 

WILSON ESPINOZA MARIN,  por la presunta comisión del ilícito de 

Homicidio Agravado en concurso con el de fabricación, Tráfico o 

porte de armas de fuego o municiones. 
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HECHOS Y ACTUACION PROCESAL 

 

Al tener en cuenta que mediante auto proferido por esta colegiatura 

el día 23 de abril del 2013 se determinó in extenso los hechos y las 

actuaciones procesales llevadas a cabo dentro de la causa, en aras 

al principio de brevedad y economía procesal esta colegiatura 

retomará la descripción de lo realizado con posterioridad al envió de 

las diligencias al juzgado de origen – esto es desde el día 24 de abril-. 

  

Allegado el expediente al juzgado de conocimiento se fija como 

fecha y hora  para llevar a cabo la audiencia de juicio oral los días 7 

de mayo, 14 y 17 de junio de 2003 a partir de las 9:00 de la 

mañana, fechas que a la postre fueron aplazadas por petición del 

doctor HERNANDO LEÓN CASTILLO PONCE  -7 de mayo-  y el fiscal 

10 seccional -14 y 17 de junio-, por lo cual se fijó como nuevas fechas 

para la realización de la audiencia de juicio oral  los días 4,5, 11 y 

12 de julio del 2013 a las 8 y 30 de la mañana. 

 

El día 4 de julio de 2013 se da inicio a la audiencia de juicio oral se 

reciben los testimonios de la fiscalía, se dio por terminado el acto el 

día 5 de julio, se incorporan pruebas. El día 11 de julio de 2013 se 

reanuda la sección de la audiencia de juicio oral y se continua con 

los testimonios de la Fiscalía, en ella el defensor del ciudadano 

VERA ZAPATA y el señor defensor del ciudadano ARICAPA MOTATO 

solicitaron el rechazo de los informes periciales y de sus anexos por 

no haber sido descubiertos –3 de los 4 documentos-, aduce el primero 

de ellos que la perito que declara no había sido descubierta en la 

audiencia de formulación de la acusación no obstante fue decretada 

como prueba pericial y cuando se clausuró la audiencia preparatoria 

el señor juez dio la orden de que se realizara el descubrimiento de 

los elementos, con una relación ordenada de lo que se entregaba y 

al momento de materializarse la entrega esos documentos faltantes 

se constituyeron en el objeto base de la opinión pericial. Agrega el 

apoderado que de contera si la base de la opinión pericial es 

expulsada del ingreso probatorio igual suerte deberá correr el 

testimonio del perito al no tener nada sobre lo cual sustentar. 
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El apoderado del señor Aricapa Motato le comunica al señor Juez 

que el documento del cual se le corrió traslado no se encuentra 

foliado y que no estaba dentro de los documentos que le fueron 

descubiertos, hace el apoderado observaciones sobre las 

disparidades que se encuentran en los elementos de los cuales se le 

corrió traslado en comparación con lo entregado en el 

descubrimiento. Esas inconsistencias llevan al señor apoderado a 

solicitar el rechazo del documento suscrito por la intendente Rios 

Valencia por no ser descubierto. 

 

La Fiscalía se opuso a la petición de la defensa y anota que el 

proceso de descubrimiento probatorio no determina que sea foliado, 

ni empastado, los elementos que se le dieron a la perito fueron los 

tomados al momento de la aprensión de los encartados, hubo 

entonces una entrega leal y con buena fe por parte de la Fiscalía y 

si el elemento no fue entregado – por un error- antes de los cinco 

días al inicio de la audiencia –como se dejó constancia en el acta de 

entrega de los elementos materiales al momento del descubrimiento- ello no 

vicia su ingreso, ya que no es prueba nueva. Anuncia que es 

elemento material probatorio significativo, y por ello debe dársele 

aplicación al artículo 344 del C.P.P. Cita el ente acusador una 

decisión de este Tribunal del mes de noviembre de 2012 en un caso 

de peculado, para puntualizar que es al juez, al momento de dictar 

la sentencia a quien le compete realizar la valoración.  La 

Procuraduría se une a los argumentos de la réplica anunciada con la 

tesis de la Fiscalía.  

 

Por su parte el juez A quo se pronunció y negó la solicitud 

impetrada por la bancada de la defensa, para ello indicó que de 

acuerdo con el criterio del Tribunal Superior de Pereira - auto del 10 

de diciembre de 2012 MP Jorge Arturo Castaño Duque-, el no 

descubrimiento de pruebas no genera necesariamente el rechazo de 

la prueba pericial, y en el presente caso aun cuando no fue 

descubierto el informe base de pericia, los defensores sabían el 

objeto de la declaración de la perito desde la audiencia 

preparatoria. Adiciona el A quo que no se presentó un 

sorprendimiento soez con un tema novedoso y extraño, ya que la 

defensa conocía muy bien la identidad de los sujetos sobre los 
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cuales iba a versas el trabajo pericial de identificación. El juez de 

instancia cita los artículos 344 y 346 del C.P.P. para concluir que a 

pesar de que se haya realizado un descubrimiento incompleto este 

no genera un daño a la teoría del descargo y que cuando el 

descubrimiento se haya omitido por causas no imputables a la parte 

afectada, no es viable el rechazo. 

 
Inconformes con la anterior decisión la defensa interpone recurso 

de apelación contra dicho proveído: 

 
El doctor ANDRES FELIPE JARAMILLO sostiene que a la fecha de la 

audiencia de formulación de imputación la perito no había sido 

descubierta oportunamente como la ley lo dice, siendo una testigo 

de acreditación, y quien tenía como finalidad la de identificar 

jurídicamente a los señores procesados. Señala además el 

recurrente que el testimonio de acreditación no se hace de otra 

forma sino de una declaración verbal que va precedida de un 

informe que constituye una base de opinión pericial, que lo anti-

técnico es que si existió con tiempo y antelación un documento 

contentivo de una base de opinión pericial, siendo ahí donde radica 

el problema, que es cosa distinta que se hubiera anunciado desde 

un principio como lo dice el artículo 415; concurriendo aquí la mala 

fe del actuar del estado lo que da lugar a que se rechace el 

documento contentivo de la base de la opinión pericial y a su vez el 

testimonio de la perito, ello con sustento en el artículo 15 del 

Código de Procedimiento Penal y el artículo 250 de la Constitución 

Nacional que indican que el descubrimiento debe ser total; El 

togado de la defensa hace citación de un aparte de la sentencia 

25920 del 2007 donde se dice que cuando el descubrimiento sea 

defectuoso o incompleto lo que haga parte de dicho testimonio 

también debe ser excluido.  Precisa que es cierto que existía una 

base de opinión pericial, cosa distinta es que a la defensa desde el 

principio le hubieren anunciado que venía un perito pero que no 

esperara informe alguno por que dicho informe no existe, ni se va 

hacer ni se está haciendo y es aquí donde se ve la mala fe, es decir 

la mala fe se ve en el momento en que se pretende correr traslado 

de un documento que no existía y que se pretende declarar sobre 

él, era una carga de la fiscalía correr a con tiempo ese traslado y es 

más, no son 5 días como lo prescribe el artículo 415 del C.P.P. sino 
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desde el momento en que se obtenga, si no está a tiempo para la 

audiencia preparatoria y si para la acusación lo tienen, el deber es 

enunciarlo y descubrir inclusive, sino será inexorablemente 

rechazado ya que esta no es una prueba sobreviniente y la misma 

se tenía con antelación, se anunció desde la acusación y solo se 

viene a entregar en la audiencia. Con lo anterior solicita sea 

revocado el auto en su totalidad y sea expulsado el documento base 

de la opinión pericial y el testimonio de la perito BEATRIZ EUGENIA 

RIOS VALENCIA.  

 

Por su parte el doctor HERNANDO LEON CASTILLO PONCE, en un 

extenso, difuso y confuso argumento solicita  se revoque la decisión 

tomada por el Juez Quinto Penal del Circuito mediante la cual 

acepta la petición hecha por el fiscal en el sentido en que no se 

tiene alguna objeción respecto al informe suscrito por la intendente 

BEATRIZ EUGENIA RIOS VALENCIA técnico en dactiloscopia y que 

dicha revocatoria se haga con sus consecuencias legales;  

documento el cual fue descubierto el día de hoy por el fiscal tiene 

como presunta fecha de elaboración el 20 de noviembre de 2012, a 

la fecha de hoy han transcurrido 6 meses sin que se le haya corrido 

traslado siendo este un real y complejo problema. Indica el 

recurrente que el señor fiscal dejó claro que los documentos no les 

habían sido entregados, y ello desconoce el artículo 1 de la ley 906 

de 2004 que habla sobre la dignidad humana al igual que en 

violación de una norma tan sagrada también de la ley 906 de 2004 

como el bloque de constitucionalidad, ya que ninguna norma penal 

permitiría que un ente investigador pretenda incluir documentos 

que no han sido previamente trasladados y conocidos por la 

defensa porque de ser así el código de procedimiento penal podría 

ser desconocido por cualquier abogado, a la fiscalía no le interesó 

que si no presentaba ese documento el código es claro en decir que 

no se le va a permitir, ni admitir, ni siquiera hacer referencia en 

juicio.   

 

La Fiscalía como no recurrente solicita se confirme la decisión ya 

que los juiciosos argumentos del Juez cuando hizo alusión a la 

sentencia del Tribunal son aplicables al caso que se ventila.  La 
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representante del Ministerio Público de igual forma solicita se 

confirme la decisión del Juez de conocimiento.   

 

PARA RESOLVER SE CONSIDERA 

 

Competencia. 

Esta Colegiatura ha sido habilitada para revisar la determinación 

que concita la alzada por los factores objetivo, funcional y territorial 

determinantes de la competencia, acorde con lo estipulado por el 

artículo 34-1 de la Ley 906 de 2004. 

 

 

Problema Jurídico. 

 

Corresponde a esta Colegiatura adoptar decisión en torno a la  

censura que proviene de la defensa del señor WILMAR ALBEIRO 

VERA ZAPATA y WILDER ANTONIO ARICAPA MOTATO en contra de la 

decisión del Juez A quo, la que se sintetiza en el siguiente 

cuestionamiento jurídico: ¿ La decisión tomada por el juez A Quo en 

la audiencia de juicio estuvo apegada a los requisitos y fines legales 

determinados para la admisión probatoria.? 

 

Solución. 

 

En el sistema procesal penal que implantó la ley 906 de 2004 se 
variaron las cargas de las partes en lo referente al régimen 
probatorio, para corresponder ahora a un sistema que pregona y 
aplica una igualdad de armas. Es por ello que para la admisión de 
pruebas, cada una de las partes debe cumplir los requisitos 
establecidos desde el descubrimiento de los elementos materiales 
probatorios y la evidencia física que se encuentran regulados en los 
artículo 344 y s.s. hasta pasar por el sustento de su pertinencia y 
admisibilidad1, conforme a la citada Ley. 
 
Esta colegiatura debe precisar que el artículo 359 del C. de P. P. 
determina las figuras de Exclusión, rechazo e inadmisibilidad de los 

                                                
1 Artículo 357 
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medios de prueba, y aduce para ello que “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”. Nótese con 
ello que las partes cuando se da inicio a la audiencia preparatoria 
deben estar preparadas para solicitar tanto la exclusión, el rechazo 
o la inadmisibilidad sin poderse mezclar unas con otras por la 
diversidad de causas para cada una (y es precisamente con tal fin que se 

realiza la enunciación y el traslado de los elementos a ingresar). 

Como de manera clara lo expusieron el Juez A quo, la Fiscalía y 
hasta el Ministerio Público, el artículo 415 del C. P. P. determina:  

 “Artículo 415. Base de la opinión pericial. Toda declaración de perito 
deberá estar precedida de un informe resumido en donde se exprese la 
base de la opinión pedida por la parte que propuso la práctica de la 
prueba. Dicho informe deberá ser puesto en conocimiento de las demás 
partes al menos con cinco (5) días de anticipación a la celebración de la 
audiencia pública en donde se recepcionará la peritación, sin perjuicio de 
lo establecido en este código sobre el descubrimiento de la prueba. En 
ningún caso, el informe de que trata este artículo será admisible como 
evidencia, si el perito no declara oralmente en el juicio.” 

 
Ya este tema de la no presentación de la base de la opinión pericial 
en el lapso identificado ha sido objeto de análisis por parte de esta 
colegiatura, cuando en reciente decisión del seis de junio de este 
año, radicación 2008 00831, Magistrado Ponente Dr. JORGE 
ARTURO CASTAÑO DUQUE, in extenso se dijo: 
 
 

“En efecto, una tal omisión de presentar el informe base de la pericia con 
anticipación, no genera automáticamente la irregularidad del peritaje como 
quiera que no constituye irregularidad sustancial que afecte el debido 
proceso en general o el derecho de defensa en particular. Así se dice con 
total seguridad, porque obsérvese en detalle el siguiente recorrido que 
enmarca el pensamiento uniforme de la Corte Suprema de Justicia en tan 
sensible tema: 

 
“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 
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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)”2 -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 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, 

                                                
2 C.S.J., casación penal, providencia del 03-06-09, radicación 30480. 
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sometido a interrogatorio y contrainterrogatorio, realice esa 
tarea.”3 -subrayas y énfasis, suplidos-.  

 
Adicional a ello, para esta Sala también es claro que un dictamen 
propiamente dicho, per se, no es prueba. Ello es así porque 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; de ese modo lo tiene 
establecido paladinamente el precepto 415 ya citado. Es decir, que lo 
sustancial, lo verdaderamente importante es la presencia física del perito al 
juicio para que se escuche de viva voz su experticia y pueda ser 
confrontado tanto en sus conclusiones como en las técnicas y métodos 
utilizados para llegar a ellas”. 

 

Para el caso concreto observa esta Colegiatura que la omisión de la 
Fiscalía no constituye un sorprendimiento, ya que de antemano se 
sabía por parte de la bancada de la defensa el tipo de pericia que 
debía rendir la perito BEATRIZ EUGENIA RIOS VALENCIA, por ello 
no es un tema que le haya sido vedado conocer a los defensores, 
quienes en desarrollo de sus estrategias se encontraban facultados 
para realizar contrainterrogatorio a la perito en la búsqueda de sus 
intereses, pero de manera equivocada tomaron la vía de la 
exclusión como sendero de defensa parcial. 
 
Ahora bien, en lo relacionado con las manifestaciones de uno de los 
apelantes referidas a la aplicación de las decisiones proferidas por 
este Tribunal – por creer el recurrente  que las mismas no son consideradas 

jurisprudencia – no son de recibo, precisamente porque las 
providencias que emanan de este Tribunal poseen bases o 
fundamentos ya sea constitucionales o legales y no son simples 
manifestaciones aisladas que deban ser objeto de acatamiento 
irrestricto por parte de los jueces de este Distrito judicial, ya que al 
desarrollar las mismas se está en acatamiento como órgano 
multiplicador de la jurisprudencia emanada de las Altas Cortes.    
 
Las garantías al debido proceso no le han sido vulneradas a los 
enjuiciados. Más bien, se denota con la actitud de la bancada de la 
defensa un querer intrínseco de dilatar las actuaciones, hecho que 
sí desconoce los derechos y garantías de los procesados para que 
se dé un juicio sin dilaciones injustificadas de tiempo.   
 

                                                
3 C.S.J. casación penal del 14-09-09, radicación 31981. 
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Colofón de lo anterior esta Corporación confirmará la decisión 
proferida por el Juez Quinto Penal del Circuito de esta ciudad, el día 
15 de julio de 2013, por medio de la cual negó la exclusión 
probatoria. 
 
Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, en Sala de Decisión Penal, 
 
 

RESUELVE: 
 

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión proferida por el Juez Quinto 
Penal del Circuito de esta ciudad, el día 15 de julio de 2013, por 
medio de la cual negó la exclusión probatoria. 
 
SEGUNDO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno. 
 
Las partes quedan notificadas en estrados 
 

Cópiese, comuníquese y cúmplase 

 
MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 
(con incapacidad médica) 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
JULIO CESAR CARDONA QUINTERO 

Secretario Ad Hoc  


