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                                                                                          REPÚBLICA DE COLOMBIA 

                                                                                                    PEREIRA-RISARALDA 
                                                                                                         RAMA JUDICIAL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
SALA de decisión PENAL 

Magistrado Ponente 
 JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

                                                  
 

    Pereira, diez (10) de noviembre de dos mil quince (2015) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 722 
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  Noviembre 10 de 2015, 2:35 p.m. 

Imputado:  Esteban Ruiz Gómez 

Cédula de ciudadanía: 1.088.265.640  de Pereira 

Delito: Homicidio culposo  

Víctimas: Valeriano Hoyos Fadul 

Procedencia: Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira 
(Rda.) con funciones de conocimiento 

Asunto: Decide apelación interpuesta por la defensa 
contra el auto proferido en octubre 19 de 2015, 
por medio del cual se decretó la práctica de 
una prueba. SE CONFIRMA 

 
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira pronuncia la decisión en los 

siguientes términos: 

 

1.- hechos Y precedentes 
 

1.1.- la situación fáctica pertinente que fue consignada en el escrito de 

acusación es la siguiente: 

 
“[…] los hechos tuvieron ocurrencia el día 02 de mayo de 2008, siendo las 

00:40 horas en la vía Pereira-CERRITOS Kilómetro 3+900, más 

exactamente sobre el puente de la entrada a la Vereda el Tigre de esta 

Municipalidad.  El vehículo accidentado es el Renault Twingo de color gris 

cupe  de placas PFH-169, modelo 2008 en el cual se movilizaban los jóvenes 

ESTEBAN RUIZ GÓMEZ y VALERIANO HOYOS FADUL, la noche estaba 

lluviosa y la vía mojada y el vehículo venía a alta velocidad, pierde el control 

y choca inicialmente contra un árbol y posteriormente contra un muro del 

puente de la vereda el Tigre, siendo el impacto tan fuerte que VALERIANO 

HOYOS FADUL es expulsado del vehículo, volando por los aires (sic) y 

cayendo  aparatosamente al centro de la vía muriendo instantáneamente; el 

acompañante ESTEBAN RUIZ GÓMEZ fue hallado en la parte trasera del 
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vehículo, siendo necesario sacarlo de allí con ayuda de personal de 

bomberos y paramédicos en razón de las lesiones sufridas [...]” 

 

1.2.- Luego de adelantadas las labores investigativas, se llevó a cabo ante el 

Juzgado Quinto Penal Municipal con función de control de garantías (diciembre 

10 de 2014) la audiencia de formulación de imputación en contra del 

ciudadano ESTEBAN RUIZ GÓMEZ, a quien se le formuló cargos por la conducta 

de homicidio culposo consagrada en el artículo 109 C.P., los cuales NO 

ACEPTÓ. Ante ello la Fiscalía presentó escrito de acusación (diciembre 16 de 

2014) cuyo conocimiento correspondió al Juzgado Segundo Penal del Circuito 

de Pereira (Rda.), donde se llevaron a cabo las audiencias de formulación de 

acusación (mayo 29 de 2015) y preparatoria (octubre 19 de 2015) en la que 

luego de elevarse las solicitudes probatorias, la defensa pidió la exclusión de la 

historia clínica del acusado, la declaración del galeno que lo atendió, y el 

testimonio del señor JORGE IVÁN GUEVARA, perito de automotores del 

Instituto Municipal de Tránsito al no haber sido descubierto en la formulación 

de acusación. 

 

1.3.-  A su turno el representante de la Fiscalía se opuso a tales pretensiones 

al considerar que a la historia clínica del procesado se accedió porque también 

resultó lesionado e inicialmente se desconocía quién era el conductor del 

rodante; además porque fue el mismo ESTEBAN RUIZ quien la presentó para la 

valoración ante el legista. Y frente a la declaración del perito en automotores 

explicó que si bien no lo enlistó en el acápite de testigos en el escrito de 

acusación, en la relación de documentos aparece enunciado el informe ocular 

al vehículo Twingo de fecha mayo 2 de 2008 suscrito por JORGE IVÁN 

GUEVARA, del cual se le dio traslado a la defensa. 

 

1.4.- Luego de analizados los argumentos esgrimidos por los intervinientes, la 

funcionaria ordenó excluir del juicio la historia clínica del señor ESTEBAN RUIZ 

GÓMEZ por tratarse de un documento privado y, por ende, independiente de 

su calidad -víctima o procesado- se debía contar con autorización expresa del 

paciente o del juez de control de garantías, lo cual no obra, e igualmente la 

exposición del médico que lo atendió -Dr. JOSÉ MAURICIO SUÁREZ BECERRA- por 

cuanto ésta girará en torno a lo consignado en tal documento. Así mismo negó 

el rechazo de la declaración del perito del Instituto Municipal de Tránsito 

JORGE IVÁN GUEVARA, ya que el informe de inspección ocular al vehículo fue 

enunciado en el escrito de acusación y descubierto en la audiencia respectiva, 

y se cumplió el traslado a la defensa a quien no se le sorprendió. Por demás, 

se justificó en cuanto a conducencia y pertinencia, y se refirió con qué testigo 

de acreditación sería aducido, a consecuencia de lo cual debía ser decretado 

ese elemento probatorio. 
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Inconforme con la decisión, el defensor del procesado interpuso recurso de 

apelación, exclusivamente en lo que hacía referencia con el no rechazo de la 

intervención del perito del Instituto Municipal de Tránsito en su condición de 

testigo de acreditación. 

 

2.- Debate 
 

2.1.- Defensor -recurrente-  

 

Si bien es cierto se enunció en el escrito acusatorio y en la audiencia de 

formulación de acusación el informe de la inspección ocular al vehículo 

suscrito por JORGE IVÁN GUEVARA del cual se le dio traslado, en el acápite de 

solicitudes de testigos no aparece su nombre relacionado, pese a que la 

Fiscalía tiene la obligación de referir el testigo o perito con el que será 

introducida la prueba en juicio oral, por lo que se da por descontado que si se 

descubre una inspección ocular y se anuncia quien es la persona que la realizó 

se debe tener a ese ciudadano como testigo, pero bajo esa hipótesis podría 

relevarse al delegado fiscal de anunciar la prueba testimonial de 

absolutamente todas las manifestaciones en las que se registre quien lo hizo, 

lo cual ofrece inconvenientes mayores, pues de ser así bastaría solo con 

enunciar la prueba documental y hacer expresa alusión de los declarantes que 

acreditarían tales documentos aunque no estén anunciados, cuando es sabido 

que no siempre se cumple la regla de aducción con quien suscribe el 

documento.   

 

Estima que no es que la defensa se vea sorprendida sino que esta situación le 

permite a la Fiscalía enmendar el error en el que incurrió, ya que debió ser 

precisa en la formulación de acusación donde ni siquiera de manera verbal 

mencionó a dicho funcionario al momento de hacer el descubrimiento 

probatorio; en consecuencia, no comparte la posición del fiscal ni del juzgado 

al admitir dicha prueba, y por ende solicita se revoque el proveído confutado. 

 

2.2.- Fiscal -no recurrente-  

 

Es del criterio que se debe confirmar la providencia atacada, toda vez que en 

la argumentación defensiva se presenta una confusión al reconocer que el 

testimonio y el informe del perito JORGE IVÁN GUEVARA fue descubierto tanto 

en el escrito como en la formulación de acusación y del cual se dio traslado, 

pero alega que no fue pedida como prueba porque no se ubica la declaración 

en el acápite respectivo; es decir, se admite que se trata de un aspecto 

formal, pero se pasa de largo que la petición de pruebas se hace en la 

audiencia preparatoria, oportunidad ésta con la que se cumplió al sustentar su 
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pertinencia y se anunció el perito encargado de introducir la diligencia de 

inspección ocular. Por demás, el mismo togado reconoce que con ello no se le 

sorprende, al haberse enunciado, descubierto y entregado copia de ese 

documento, por lo cual observa que se trata de una cuestión formal el 

pretender la inadmisión de la prueba por no incluirse en el acápite de pruebas 

testimoniales del escrito de acusación el nombre del referido perito, cuando se 

relacionó en el informe y se indicó qué persona lo había suscrito. 

 

2.3.- Apoderado de víctimas -no recurrente-  

 

Está de acuerdo con la posición de la Fiscalía, porque en su sentir se debe dar 

prelación a los aspectos sustanciales sobre simples formalidades. 

 

Sustentada en debida forma la apelación, la funcionaria concedió la alzada en 

el efecto suspensivo, para lo cual envió los registros correspondientes a esta 

Corporación. 

 

3.- Para resolver, se considera 
 

3.1.- Competencia 

 

La tiene la Corporación a voces de los artículos 20 y 34.1 de la Ley 906 de 

2004, por los factores territorial, objetivo y funcional, al haberse presentado 

recurso de apelación por una parte legitimada para hacerlo -la defensa-, el que 

fue oportunamente interpuesto, debidamente sustentado y adecuadamente 

concedido por parte de la primera instancia. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

Se contrae básicamente a establecer si hay lugar a sancionar con rechazo por 

descubrimiento incompleto uno de los testimonios que pretende introducir la 

Fiscalía General de la Nación al juicio oral que se llevará a cabo en el presente 

trámite. 

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

De la situación fáctica mencionada con antelación, se observa que el tema 

central que debe ser objeto de análisis es el relativo a la decisión adoptada 

por la funcionaria judicial quien ordenó, de conformidad con la práctica 

probatoria solicitada por la Fiscalía, se escuchara en juicio la intervención del 

perito del Instituto Municipal de Tránsito JORGE IVÁN GUEVARA con quien se 

introducirá la inspección ocular efectuada al vehículo involucrado en los 
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hechos que originaron el deceso del señor VALERIANO HOYOS FADUL, frente 

a lo cual estima la defensa que la Fiscalía omitió enunciar en el acápite de 

pruebas testimoniales del escrito acusatorio y en la formulación de  acusación 

el nombre de la persona con la que se aduciría al juicio tal informe, lo que 

según su parecer da lugar al rechazo del medio probatorio. 

 

El artículo 337 de la Ley 906/04, en su numeral 5º, establece la manera como 

debe iniciarse el descubrimiento de las pruebas por parte de la Fiscalía. Para 

tales efectos, la Fiscalía debe presentar un documento anexo que contenga, 

entre otras cosas, la relación de los “documentos, objetos u otros elementos 

que quieran aducirse, junto con los respectivos testigos de acreditación”, 

siendo la audiencia preparatoria la oportunidad procesal para que las partes 

enuncien las pruebas que pretenden hacer valer en el juicio y, luego, 

expongan los argumentos que sirven de fundamento a la solicitud de decreto 

por parte del juez.  

 

En relación con el descubrimiento probatorio, así se ha expresado la 

jurisprudencia del órgano de cierre en materia penal: 

 
“3. El descubrimiento probatorio es uno de los pilares del sistema penal 

acusatorio derivado, entre otros, del principio de igualdad de armas. También 

es expresión de otros principios como los de lealtad, defensa, contradicción, 

objetividad, legalidad y garantiza que ninguno de los intervinientes sea 

sorprendido por los elementos de prueba que va a pedir su oponente para el 

juicio oral. Apunta a que fiscalía y defensa conozcan oportunamente cuáles son 

los elementos de prueba sobre los cuales su contraparte fundará su teoría del 

caso y, de ese modo, cada uno asuma la estrategia connatural a su rol.    

 

Este descubrimiento no se agota en un solo momento sino que es paulatino, 

decantando la Corte en su jurisprudencia que va desde la formulación del 

escrito de acusación abarcando, incluso, el juicio oral (Cfr. CSJ AP, 8 Nov 2011, 

Rad. 36177).[…]”1 

 
Y respecto a los momentos en que dicho descubrimiento debe efectuarse se 

ha dejado en claro que: 
 

“Para evitar sorprender al opositor y garantizar, entre otros, los principios de 

igualdad, contradicción y lealtad, las partes tienen el deber de descubrir los 

elementos materiales de prueba, evidencia física e información legalmente 

obtenida que hubiesen recaudado y que pretendan hacer valer en el juicio; 

obligación que en el caso de la Fiscalía comprende incluso “aquellos elementos 

favorables al acusado” que estén en su poder, tal como lo establece el literal f) 

del artículo 337 de la Ley 906 de 2004, todo lo cual debe procurarse en las 

precisas oportunidades que la normativa mencionada señala, es decir, en el 

escrito de acusación, en la audiencia de formulación de acusación y hasta la 

audiencia preparatoria, de acuerdo con los artículos 337, 344 y 356 -numeral 

2º- ídem, so pena de su rechazo. 

 

En este sentido, los elementos de convicción que no sean oportunamente 

descubiertos “no podrán ser aducidos al proceso ni convertirse en prueba del 

                                     

1 CSJ AP, 4 mar. 2015, Rad.  44925 
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mismo, ni practicarse durante el juicio”; más aún, el juez está “obligado a 

rechazarlos, salvo que se acredite que su descubrimiento se haya omitido por 

causas no imputables a la parte afectada ”.(Artículo 346 ídem). 

 

Obsérvese cómo, el trámite de descubrimiento previo al juicio en las 

oportunidades indicadas para esto, hace parte del debido proceso probatorio y 

repercute seriamente en el derecho de defensa, por ello, se reitera, la 

consecuencia de su inobservancia, no puede ser otra que el rechazo del medio 

solicitado, salvo los casos de “prueba sobreviniente”[…]” 2 
 

Se desprende de lo anterior que la Fiscalía en cumplimiento de su deber 

funcional y en acatamiento del principio de lealtad, debe anunciar desde el 

escrito de acusación todas las pruebas que pretenda hacer valer en el juicio 

oral (artículo 337, numeral 5); además, tiene la obligación de descubrir todas 

las pruebas en la formulación de la acusación (artículo 344); y debe enunciar 

nuevamente la totalidad de las pruebas en la audiencia preparatoria con miras 

a justificar su pertinencia, conducencia y utilidad (artículo 356, numeral 3). 

 

En el presente caso y como se aprecia, la inconformidad del togado de la 

defensa radica en el hecho de que por parte de la Fiscalía se prescindió de 

mencionar al señor JORGE IVÁN GUEVARA como uno de los testigos de 

acreditación que rendirían su versión en la vista pública. 

 

Frente a tal situación evidencia esta Colegiatura que efectivamente no aparece 

relacionado en el ítem de pruebas testimoniales la declaración del antes 

mencionado, pero no obstante ello sí se avizora con claridad que dentro de las 

pruebas documentales que pretende ingresar la Fiscalía al juicio se hizo 

referencia a: “La inspección ocular al vehículo Renault Twingo de fecha 2 de mayo de 

2008, suscrito JORGE IVÁN GUEVARA, del I.MT.P.”. 

 

De lo anterior se desprende que el órgano persecutor desde el momento en 

que radicó su escrito acusatorio tenía claro que dentro de la actividad 

probatoria que desplegaría para demostrar su teoría del caso en juicio, se 

encontraba el informe que suscribió el perito del Instituto Municipal de 

Tránsito quien realizó una inspección ocular al rodante involucrado en la 

actuación. 

 

También es cierto y en ello se le concede razón a la defensa, que por parte del 

representante del ente acusador no se plasmó en el escrito de acusación que 

ese documento fuera a ser ingresado con el testigo JORGE IVÁN GUEVARA, 

situación que igualmente persistió durante la audiencia de formulación de 

acusación donde tampoco se hizo esa alusión, aunque sí se hizo referencia 

nuevamente a la incorporación del mencionado documento. 

 

                                     

2 CSJ AP, 4 mar. 2015, Rad.  44238 
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De todas formas, sea como fuere, en el trámite de la audiencia preparatoria y 

al momento en el que la Fiscalía procedió a enunciar la totalidad de las 

pruebas que haría valer en juicio oral, incluyó la declaración del señor JORGE 

IVÁN GUEVARA con quien se introduciría al juicio la inspección ocular que 

efectuó al vehículo accidentado, para lo cual sustentó en debida forma su 

pertinencia, conducencia y admisibilidad. Situación que ameritó que la 

funcionaria de primer grado ordenara su práctica. 

 

En sentir de la Sala y al unísono con el criterio de la funcionaria a quo, el 

hecho de que por parte de la Fiscalía se omitiera tanto en el escrito acusatorio 

como en la audiencia de formulación de acusación referir que con ese testigo 

de acreditación se iba a introducir el informe de la inspección ocular efectuada 

al rodante involucrado en los hechos, no constituye irregularidad que impida la 

incorporación del referido documento en esas condiciones, en tanto con ello 

no se vulnera el derecho a la defensa al no tratarse de un sorprendimiento 

indebido. Y es así, en cuanto el documento fue oportunamente descubierto y 

del mismo se corrió traslado al defensor, y en él consta el nombre del 

funcionario que lo elaboró, sin que de allí pueda pensarse que sería otra la 

persona que daría fe de su contenido.  

  

Tampoco hay lugar a argumentar infracción al debido proceso, ya que una vez 

el ciudadano en cita dé cuenta en juicio de los aspectos que con base en el 

referido documento pretende demostrar, la defensa tiene el camino expedito 

para controvertir sus dichos. 

 

Recuérdese además, que de conformidad con el nuevo texto del inciso 2º del 

artículo 429 de la Ley 906/14: “El documento podrá ser ingresado por uno de los 

investigadores que participaron en el caso o por el investigador que recolectó o recibió el 

elemento material probatorio o evidencia física”, es decir, que la parte tiene diversas 

opciones para la acreditación de los informes o documentos, entre ellos, 

obviamente y por supuesto, con quien lo suscribió.  

 

Es tan claro lo dicho y tan irrelevante lo que aquí se controvierte en términos 

del derecho al descubrimiento y a la debida confrontación, que la 

jurisprudencia nacional ha llegado a asegurar que es admisible y 

perfectamente válido que incluso se lleve al juicio a un perito diferente y 

desconocido hasta el momento, para reemplazar a aquél que rindió el 

dictamen y a quien se suponía le correspondía en principio su acreditación. Es 

el caso verbi gratia de aquella situación en la cual un perito es recusado y 

prospera la recusación. Obsérvese: 
 

“Debe concurrir necesariamente el perito que expidió el informe? Para la 

Corte, acorde con lo examinado en precedencia de lo que el texto legal 
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contiene y lo que el derecho comparado informa sobre la materia, en términos 

generales, es necesario que la base pericial sea soportada exclusivamente con 

el testimonio de la persona que realizó el examen y elaboró el correspondiente 

informe. 

 

Empero, si bien, el peritaje como prueba reclama siempre de la presencia de 

un experto en la audiencia de juicio oral –por regla general el mismo que 

realizó el informe, porque así lo demanda la ley y la naturaleza misma de lo 

obligado referir ante el juez y las partes- […] es posible, por vía excepcional, 

que el perito no sea necesariamente aquel encargado de ejecutar 

directamente el examen y elaborar el consecuente informe, pues, en 

determinados eventos, como lo expone Chiesa, cuando se advierte que lo 

consignado en el documento hace parte del tipo de información que el experto 

utiliza para su trabajo, nada obsta para que persona distinta acuda a la 

audiencia de juicio oral en aras de soportar conclusiones pertinentes para el 

objeto del proceso. 

 

Y ello, cabe anotar, no opera exclusivamente para la práctica o el 

conocimiento médico, sino respecto de cualquier arte o ciencia interesante al 

derecho penal. 

 

[…]  

 

Por lo demás, esta facultad excepcional otorgada a las partes no afecta 

profundamente los principios de inmediación, contradicción y oralidad, tan 

caros a la sistemática acusatoria, dado que el experto acude a la audiencia 

pública, ante el juez, a exponer su particular visión, acorde con sus 

conocimientos, de lo que el examen del anterior experto arroja, pudiendo 

interrogársele y contrainterrogársele al respecto. 

 

Lo fundamental, advierte la Sala, es que el informe o informes contengan 

elementos  suficientes  -particularmente, en el campo descriptivo, acerca de lo 

observado por quien examinó el objeto o fenómeno a evaluar-, que permitan 

al experto citado a la audiencia contar con bases sólidas a fin de explicar 

adecuadamente qué fue lo verificado, cuáles los métodos y técnicas utilizadas,  

los resultados arrojados por la experticia y las conclusiones que de ello se 

pueden extractar”3 (negrillas fuera de texto) 

 

Como se observa, si es posible predicar que una persona ajena a la actuación 

procesal cuyo testimonio no fue enunciado, descubierto, ni solicitado en las 

etapas pertinentes, puede llegar a soportar en juicio el reporte que en su 

oportunidad fue presentado por otro profesional, con mayor razón lo puede 

hacer quien fue el encargado de realizar el estudio que será objeto de debate 

en la vista pública y cuyo nombre es el que aparece suscribiendo el 

documento que lo contiene. 

 

Al evidenciarse entonces por esta Colegiatura que la decisión adoptada por la 

funcionaria de primer nivel no amerita reproche alguno, se procederá a la 

confirmación de la providencia confutada. 

                                     

3 CSJ SP, 17 sep. 2008, Rad.  30214 
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

(Rda.), Sala de Decisión Penal, CONFIRMA el auto por medio del cual el 

Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira (Rda.) negó el rechazo del 

testimonio que rendirá en juicio el señor JORGE IVÁN GUEVARA, y en 

consecuencia deberá procederse a su práctica. 

 

Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella no procede recurso 

alguno. 

 

Los Magistrados,  

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE         JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 La Secretaria de la Sala, 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


