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ASUNTO: 

 
Se pronuncia la Sala en torno al recurso de apelación interpuesto 

por la defensa del acusado CÉSAR ANTONIO GARCÍA, contra la 
decisión del Juez Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal, de 
fecha 15 de julio de 2013, mediante la cual negó la exclusión de 
algunos elementos materiales de prueba allegados por parte de la 
Fiscalía. 
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ANTECEDENTES: 
 
Los hechos que generaron las actuaciones judiciales que hoy 
ocupan la atención de la Sala se encuentran determinadas en el 
escrito de acusación en donde se relata por parte del ente acusador 
que el día ocho de junio de 2012, la señora MARIA ORALIA 
VELASCO TAPASCO denunció que el siete de junio de 2012 llevó a  
su menor hija A.C.CH.V. de nueve años de edad a la cita de control 
de crecimiento y desarrollo, la menor contó que cuando vivía en 
una finca de la vereda el chuzo en compañía de su abuela, el señor 
CÉSAR ANTONIO GARCÍA – compañero permanente de la abuela de esta – 
le tocaba sus partes íntimas, la desnudaba se le tiraba encima y le 
introducía sus dedos y el pene y la besaba en la boca – este relato 
lo realizó frente a su progenitora, el médico forense, y en la 
entrevista con la asistencia de la defensora de familia.  
 

 
SINOPSIS PROCESAL 

 
El día siete de marzo de 2013, ante el Juez penal municipal con 
función de control de garantías de la ciudad de Santa Rosa se 
realizan las audiencias de previas de control en la cual se legalizó la 
captura del señor CÉSAR ANTONIO GARCÍA, realizada con 
fundamento en la orden de captura expedida por el mismo 
despacho judicial el día 5 de marzo de 2013. La audiencia de 
imputación por las conducta tipificada en el estatuto penal artículo 
208 “acceso carnal abusivo con menor de catorce años”, agravado 
bajo la causal 5 del artículo 211, en concurso con el delito de “actos 
sexuales con menor de 14 años”, artículo 209 ibidem, cargos que 
no acepta el imputado y loa audiencia de imposición de medida de 
aseguramiento en la cual se ordena su internamiento preventivo en 
establecimiento carcelario. 
  
Una vez superado esa etapa se realiza la audiencia de formulación 
de la acusación – 14 de mayo de 2013- ante el juez Penal del Circuito 
con funciones de conocimiento, en la cuál, la Fiscalía reitera los 
cargos por los cuales se le realizó la imputación, enuncia y descubre 
las pruebas que tiene para hacer valer en el juicio y se fija el día 4 
de junio de la misma anualidad para la realización de la audiencia 
preparatoria, la cual fue objeto de aplazamiento ante el 
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nombramiento de un nuevo defensor por parte del encausado, para 
realizarse el día 15 de julio de esta anualidad, en donde la defensa 
no manifestó inconformidad con el descubrimiento probatorio 
efectuado por parte de la Fiscalía, realiza la enunciación de los 
elementos materiales de prueba y evidencia física que solicita sean 
tenidas como prueba en el juicio. En igual forma actuó la Fiscalía 
con los medios de prueba enunciados en la audiencia de acusación.  
 
 
Al correr traslado para la solicitud de exclusiones de medios de 
prueba, la defensa solicita esa consecuencia sobre el experticio 
solicitado a un psicólogo de medicina legal y sobre el 
reconocimiento fotográfico que se le hizo al procesado. Fundamentó 
su petición en que el numeral 3 artículo 356 determinan la 
obligatoriedad de la enunciación de las pruebas y no era dable 
plantear solicitudes como proyecciones que puedan ser indefinidas 
como pruebas y la Fiscalía solicitó el dictamen del psicólogo y se le 
dio la cita, hicieron el experticio, tienen la prueba hoy y la misma se 
le pusieron en conocimiento, por lo cual para el togado de la 
defensa como prueba no esta y es simplemente una expectativa, 
pues ello va en contra del principio de concentración de la prueba. 
En relación con el reconocimiento fotográfico también solicita su 
exclusión ya que el mismo no se realizó con el debido 
acompañamiento del representante judicial que lo antecedió, y el 
artículo procedimental implica la presencia del representante 
judicial para verificar el respeto de las garantías constitucionales. 
 
En uso del traslado, la Fiscalía realiza su réplica de la siguiente 
manera: en lo relativo a la exclusión del peritaje, el principio de 
concentración se da de manera puntual en la etapa de juicio, la 
vulneración al principio de igualdad de armas no se vulnera debido 
a que desde el escrito de acusación se enunció y la publicidad de 
dará dentro del juicio, y la norma otorga un término de hasta cinco 
días antes de la celebración del juicio, la fiscalía anunció la totalidad 
de las pruebas. En lo referente al reconocimiento fotográfico este se 
realizó antes de la imputación y se hizo para efectos de no cometer 
errores frente a la persona que se estaba señalando.  
 
El Ministerio Público interviene y solicita negar la solicitud de 
exclusión por cuanto para la etapa en la que transitaba el juicio aun 
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no se podía hablar de pruebas acorde con lo determinado en el 
artículo 356, por su parte el art. 415 otorga un plazo de cinco días 
antes de la audiencia de juicio para dar a conocer a las demás 
partes el peritaje, lo cual no ha sido desatendido, motivo por el cual 
no se da ninguna causal para que el elemento sea excluido por no 
tener connotación ni ilegal ni ilícito. Al reconocimiento 252 plasma 
que el reconocimiento fotográfico se puede realizar pero no exonera 
a quien reconoce de la ratificación del reconocimiento en fila de 
personas, en donde debe estar representado por un abogado. Por lo 
tanto este reconocimiento fotográfico que hace parte de un 
testimonio no presenta visos de ilegalidad y tampoco debe ser 
excluido.    
     
La Jueza A quo luego de escuchar sobre la pertinencia y 
admisibilidad de los elementos materiales de prueba solicitados por 
las partes, al decidir sobre el total del pedimento probatorio admitío 
algunos medios y negó otros, y frente a la petición de exclusión 
solicitada por la defensa la rechazó en razón a que la concentración 
se desarrolla dentro de la audiencia de juicio, la igualdad de armas 
no se encuentra vulnerada ya que desde el mismo escrito de 
acusación la Fiscalía hizo alusión al dictamen del perito psicólogo 
forense, y el artículo 415 del C.P.P. determina que se tendrá hasta 
el día 5 antes del inicio de la audiencia de juicio para que se 
presente el informe pericial a las partes con el fin de allegarlo al 
juicio, ello se realizó así porque el legislador, al prever que en 
ciertas ocasiones el dictamen no pudiera estar listo al momento del 
descubrimiento de los elementos materiales de prueba. En lo 
concerniente a la exclusión del reconocimiento fotográfico, - indicó la 

jueza – que se puede hacer antes de la imputación para establecer 
la persona que en grado probable pudo haber sido el autor o 
participe de los hechos, con la obligación de realizar el 
reconocimiento en fila de personas según lo determina la legislación 
procesal, pero ello no es causal de exclusión, es una situación que 
queda a valoración del juez.  
 
La defensa interpone recurso de apelación contra la decisión 
nugatoria de la exclusión y sustento el recurso de alzada de la  con 
fundamento en que el togado considera que la defensa está siendo 
lesionada ya que los defensores buscan la agilidad, la prontitud, la 
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verdad, por ello implora que esta prueba no puede llegar ya que 
cohonestaría con la negligencia funcional de la Fiscalía. 
 
La Fiscalía como no recurrente solicita se confirme la decisión al 
dársele aplicación al artículo 415 del C. P. P. que autoriza para 
allegar la prueba 5 días antes del juicio. 
 
El representante de las víctimas solicita se confirme la decisión ya 
que el momento oportuno para la práctica de la prueba es en el 
momento del juicio oral, además es la norma que autoriza su 
presentación cinco días antes del inicio de la audiencia. 
 
El representante del Ministerio Público, solicita la confirmación de la 
decisión de primera instancia y realiza argumentos en cuanto a los 
derechos y garantías fundamentales del encausado pero los mismos 
se deben garantizar acorde al artículo 29 Constitucional, y en 
desarrollo del principio de legalidad hay que observar lo establecido 
en el artículo 415 del Código de Procedimiento penal, lo que 
conlleva a que la decisión de la Jueza de instancia este apegada a la 
legalidad.   
         
 
 

PARA RESOLVER SE CONSIDERA 
 

Competencia. 
 
Acorde con lo estipulado por el numeral  primero del artículo 34 de 
la Ley 906 de 2004, bajo cuya égida se impartió este trámite 
procesal, la Sala se encuentra investida de la facultad jurisdiccional 
para revisar por vía de alzada las decisiones que se adopten en 
primer nivel por los Jueces Penales del Circuito, no sin antes previo 
a la verificación de la legalidad de la actuación no encuentra vicio 
alguno que amerite se retrotraigan las actuaciones por configurarse 
nulidad alguna que haga imposible con el adelantamiento de su 
tramite en esta instancia . 
 
 
Problema jurídico. 
 
Acorde con la exposición del recurrente y las demás partes, el 
problema jurídico a resolver por parte de la Sala, consiste en 
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determinar si los elementos materiales de prueba que soportan la 
petición de exclusión cumplen con los requisitos para que puedan 
ser allegados al juicio. 
 
 

SOLUCIÓN 
 
Para iniciar, la Sala puntualiza que del encuadernado y los registros 
de audio que se allegaron a la alzada se desprende que si bien se 
presentó recurso en contra de una decisión que negó la exclusión 
de dos medios de prueba, la sustentación del recurso de apelación 
se realizó en relación con uno solo (peritaje del psicólogo) motivo por 
el cual la alzada girará en torno a dicho cuestionamiento.  
 
Ya para el caso de la alzada es pertinente indicar que la sistemática 
acusatoria traída al régimen procesal penal colombiano por la Ley 
906 de 2004 llegó revestida de muchas garantías, las cuales al 
transcurrir del tiempo se han enriquecido gracias a la labor 
jurisprudencial tanto de la Corte Suprema de Justicia como de los 
derroteros trazados por la Corte Constitucional. 

 

En el sistema procesal penal que implantó la ley 906 de 2004 se 
varían las cargas de las partes en cuanto a 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 
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 
                                                
1 Artículo 357 
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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.” 

 
No hace falta de mayores elucubraciones, ni análisis dialéctico para 
identificar que son cinco días antes a la realización de la audiencia -
en la cual se reciba el testimonio del perito- que se tiene para allegar la 
base de la opinión pericial. Y la consecuente sanción a su 
incumplimiento, lo cual conlleva a que la presunta y denunciada 
ilegalidad del medio de prueba no se encuentra materializada 
motivo por el cual deberá seguir su trasegar en el juicio, sin 
perjuicio de sufrir detrimento ante la inobservancia de su 
descubrimiento.  
 
Ya este tema de la no presentación de la base de la opinión pericial 
en el lapso identificado había sido objeto de análisis por parte de 
esta colegiatura, cuando en 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: 
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“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)”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) 

 

                                                
2 C.S.J., casación penal, providencia del 03-06-09, radicación 30480. 
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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.”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 las garantías al 
debido proceso no le han sido vulneradas al enjuiciado y desde el 
inicio de la etapa de la causa ha sido beneficiado de la 
imparcialidad, y la eficiencia de la administración de justicia. Más 
bien, se denota con la actitud de la defensa un querer intrínseco de 
dilatar las actuaciones, hecho que sí desconoce los derechos y 
garantías del procesado para que se dé un juicio sin dilaciones 
injustificadas de tiempo, ya que no comprende esta colegiatura la 
posición tozuda del recurrente de solicitar un compromiso del 
Despacho a realizar un descubrimiento cinco días antes de la 
audiencia de juicio, cuando esa obligación compete es a las partes 
so pena de no poderse utilizar el elemento por no haberse 
descubierto en debida manera.   
 
Finalmente, entorno al tema del registro fotográfico, tal y como se 
afirmó ab initio, el recurso en este sentido se declara desierto por 
falta de sustentación conforme lo dispone el artículo 179ª del C. P. 
P. 
 
Colofón de lo anterior esta Corporación confirmará la decisión 
proferida por el Juez Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal, el 
día 15 de julio de 2013, por medio de la cual negó la exclusión 
probatoria. 
 
                                                
3 C.S.J. casación penal del 14-09-09, radicación 31981. 
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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 Penal del 
Circuito de Santa Rosa de Cabal, el día 15 de julio de 2013, por 
medio de la cual negó la exclusión probatoria. 
 
SEGUNDO: Declarar desierto el recurso en lo relativo a la negativa 
de excluir los registros fotográficos 
 
Contra esta decisión no procede recurso alguno.  
 

CÓPIESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 
JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

Secretario   


