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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA 

SALA DE DECISION PENAL 
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

Pereira,  ocho (08) julio de  dos mil diez (2010) 
Proyecto aprobado por Acta No.  428 
Hora: 4:00 p.m.  
 
Radicación 660016000035 2009 002044  
Acusado JORGE HERNAN SALAZAR BONILLA 
Delitos HOMICIDIO CULPOSO y LESIONES PERSONALES 

Juzgado de conocimiento CUARTO PENAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA 

Asunto RECURSO DE APELACION CONTRA DECISION 
DEL 25 DE MAYO DE 2010 

 
 

1. ASUNTO A DECIDIR  
 
1.1 La Sala se pronuncia sobre el recurso de apelación interpuesto por el defensor 
del señor Jorge Hernán  Salazar Bonilla,  contra la providencia del 25  de mayo de 
2010 del juzgado cuarto penal del circuito de Pereira, que en la audiencia de  juicio 
oral excluyó una  prueba solicitada por el representante del acusado. 
 

2. ANTECEDENTES 
 
 
2.1 La Fiscalía General de la Nación presentó escrito de acusación el 2 septiembre 
de 2009 contra el Sr. Jorge Hernán Salazar Bonilla. En el recuento de los hechos se 
manifiesta que el 21 de mayo de 2009 a las 18. 55 horas en el sector de la  calle 27 
con carrera 11 de esta ciudad, el conductor del bus de placas  WND 597,  omitió dar 
cumplimiento a una señal de  pare y colisionó con   un taxi de placas WHN 033, 
conducido por Orlando Valencia Dávila,  que transportaba varios menores de edad 
que resultaron lesionados. Posteriormente el vehículo manejado por Salazar Bonilla 
se subió al andén y le causó la muerte al menor Yilder Andrés Sánchez Carvajal. 
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La Fiscalía General de la Nación formuló acusación contra Jorge Hernán Salazar 
Bonilla, por un concurso heterogéneo de delitos de  homicidio culposo (artículo 109 
C.P.)  y lesiones personales ( artículo 111 C.P.) 1  
 
2.2 El 8 octubre 2009 se adelantó la audiencia de formulación de acusación en el 
juzgado 4º penal del circuito de Pereira.  Según el acta levantada en esa 
oportunidad,  la fiscalía leyó el escrito de acusación e hizo el descubrimiento de las 
pruebas allegadas en el anexo respectivo, adicionando algunos elementos materiales 
probatorios y evidencias físicas de las cuales dio traslado al defensor. El 
representante del acusado dijo que  no tenía elementos materiales probatorios para 
descubrir en esa oportunidad (V. No. 10 H. 00.17.37) 2  
 
 
2.3 El  15 enero de 2010 se adelantó la audiencia preparatoria. En esa oportunidad la 
fiscalía enunció la  prueba a practicar en juicio. La defensa dijo que entre sus 
testigos se encontraba el señor Pedro Pablo Alvarán  Maldonado, de profesión 
mecánico,  quien iba a exponer un dictamen técnico sobre la operación defectuosa 
que tuvo el carburador del vehículo que conducía el acusado al momento del 
accidente. (V. 1 H. 00. 15.03 ) La juez de conocimiento decretó la práctica de todas 
las pruebas solicitadas por la Fiscalía y la defensa ( V. 1 H. 00.17.40) 3 
 

3. ACTUACION RELACIONADA CON EL OBJETO DEL RECURSO. 
 
3.1 El 24 de mayo de 2010, en desarrollo del juicio oral, el defensor del acusado 
llamó a declarar al señor Pedro Pablo Alvarán Maldonado (V. 7 H. 01.06.02). La 
representante de la Fiscalía solicitó que el defensor precisara en qué calidad iba a 
comparecer esa persona (V. 7 H.01.06.07).  El defensor dijo que iba a atestiguar 
como perito ( V. 7 H. 01. 06.16 ) La fiscal solicitó que se excluyera la prueba ya que 
esa persona no era testigo de los hechos, sino un declarante calificado que tenía la 
calidad de perito y no de testigo según el numeral 2º del artículo 408 del C. de P.P., 
conforme a lo  solicitado en la audiencia preparatoria y agregó que por tratarse de 
un experto,  la defensa estaba obligada a entregar la base de opinión del perito 
cinco días antes, para efectos de no sorprender a las partes y permitir el 
contrainterrogatorio del declarante, con base en lo ordenado por el artículo 415 del 
C. de P.P. ( V. 7 H. 01.06.22 ) 6.2). Esa solicitud fue coadyuvada por el representante 
de las víctimas (V. 7 H. 01. 09.52). El defensor manifestó que  de acuerdo al artículo 
416 de la ley 906 de 2004, el perito podía comparecer a la audiencia a declarar  sin 
necesidad de hacer entrega previa de su informe,  ya que en ese acto podía ser 
contrainterrogado por las partes (V. 7 0.1. 10.47)  
 

4. LA DECISION IMPUGNADA 
 
4.1 En su determinación del  25 mayo de 2010,  la juez cuarto penal del circuito esta 
ciudad manifestó que al examinar el registro de la audiencia preparatoria, se 

                                                
1 1 
2 F. 10m  
3 F. 13  
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apreciaba que el  defensor del acusado había solicitado la declaración del señor 
Pedro Pablo Alvarán Maldonado, quien iba a exponer  un dictamen técnico sobre la 
operación defectuosa del carburador del vehículo que manejaba el procesado al 
momento del accidente. La juez de  primera instancia consideró que al  haberse 
anunciado el citado dictamen, el defensor  estaba obligado a poner en conocimiento 
de  las partes el experticio respectivo, al menos con cinco días de anticipación a la 
fecha de celebración de la audiencia de juicio oral y al no haber cumplido con esa  
exigencia procesal se debía excluir la declaración del ciudadano Alvarán Maldonado.( 
V. 8 00.01.15 ). La decisión fue impugnada por el defensor del acusado (V. 8 
00.03.46).4 
 
 

5. INTERVENCIONES EN LA AUDIENCIA DE SUSTENTACION DEL 
RECURSO 

5.1 Recurrente ( defensor ) 
 

 Solicita que se revoque la  decisión de primera instancia considerando que la 
oposición de la fiscalía y del representante de las víctimas a la práctica de la  
prueba   fue extemporánea, ya que la defensa comunicó el objeto de la misma 
en la audiencia preparatoria, sin que estos intervinientes se hubieran opuesto 
a la  presentación del testigo, por lo cual la juez decretó esa prueba. 

 
 No era  válido argumentar que se debía  excluir la evidencia  por no haberse 

entregado el dictamen en los cinco días anteriores a la audiencia de juicio 
oral, ya que la  defensa no había sorprendido a las  partes con esa solicitud 
probatoria. 

 
 El  artículo 416 del C. de P.P.  dice que los peritos puede rendir o no el 

informe y  además pueden ser interrogados o contrainterrogados en la 
audiencia respectiva, por lo cual no era  obligatorio presentar el citado 
concepto. Además las  partes  conocían la razón de ser del testimonio 
solicitado, que estaba encaminado a sustentar la teoría del  caso de la  
defensa, por   lo cual no hubo ocultamiento de la prueba.  

 
5.2 No recurrentes   
 
5.2.1 (apoderado de las victimas)  
 
 

 Solicita que se confirme la decisión del a quo, ya que el informe pericial no 
fue puesto en conocimiento de las partes en los cinco días anteriores a la 
audiencia respectiva, como lo ordena el artículo 415 del C. de P.P. Como no se  
conocía la opinión del perito se sorprendió a los intervinientes, quienes no  
podían  controvertir ese concepto, por lo cual la funcionaria de primera 
instancia aplicó correctamente el  artículo 415 del C. de P.P. 

 
                                                
4 F. 85 b 
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5.2.2  ( Fiscal)  
 

 Existe confusión porque en la audiencia preparatoria se debe explicar la 
pertinencia de los elementos materiales probatorios, lo que debe ser decidido 
por el juez en cuanto a su admisibilidad.  

 
 La juez admitió la prueba de la defensa,  pero no aclaró si se trataba de un 

perito experto o de un testigo. Pese a que la  defensa llame a ese testigo 
como un perito, en realidad se invocó como un testigo con conocimientos 
especiales, lo que  generó confusión en la fiscal que intervino en el juicio oral, 
quien  creyó que existía la obligación de presentar la base de la  opinión 
pericial con antelación al juicio.  

 
 De  lo actuado en la audiencia preparatoria se deduce que el defensor quería 

llevar un elemento de conocimiento que es el sustento de su teoría del caso, 
pese a que no  precisó si se trataba un perito experto,  caso en la cual no se 
requería de la base de opinión pericial, o si en su defecto era un testigo 
perito frente al cual si se debía cumplir ese  requisito. 

 
 

6.  CONSIDERACIONES LEGALES 
 
 
6.1   Esta Sala es competente para  conocer del recurso interpuesto, con base  en lo 
dispuesto en el artículo 34 de la ley 906 de 20045  
 
6.2 Problema jurídico a resolver: La  Sala debe pronunciarse sobre la legalidad de 
la decisión del juez de primer grado, excluyó la declaración del señor  Pedro Pablo 
Alvarán Maldonado, que fue solicitada por el defensor de Jorge Hernán Salazar 
Bonilla,  por considerar que al haberse pedido un dictamen pericial, esa parte estaba  
obligada a poner en  conocimiento de los demás intervinientes la base de opinión del 
perito, al menos cinco ( 5 ) días antes de la fecha de celebración del juicio oral. 
 
6.3 Para dar solución  a la controversia planteada, hay que manifestar inicialmente 
que la prueba pericial se encuentra regulada en los artículos 405 y ss. de la ley 906 
de 2004 y se considera procedente cuando sea necesario efectuar valoraciones que 
requieran conocimientos científicos, técnicos, artísticos o especializados6 Esa labor 
puede ser desempeñada  por personas que tengan título legalmente reconocido en 
una ciencia, técnica o arte. En circunstancias diferentes pueden ser nombrados 
como perito quienes tengan reconocido entendimiento en la materia, aunque no 
posean el título respectivo7 Las partes se encuentran facultadas para solicitar al 
juez que haga comparecer a los peritos al juicio oral para que sean interrogados o 
contrainterrogados sobre los informes periciales que hubiesen rendido, o para que 
                                                
5  Artículo 34 . De los tribunales superiores de distrito. ”  Las salas penales de los tribunales superiores de distrito judicial 
conocen: 1. De los recursos de apelación contra los autos y sentencias que en primera instancia profieran los jueces del 
circuito y de las sentencias proferidas por los municipales del mismo distrito “ 
6 Ley 906 de 2004. Artículo 405  
7 Ley 906 de 2004. Artículo 408-2  
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los rindan en  la audiencia8 Además las  partes pueden presentar informes de 
peritos de su confianza y solicitar que estos sean citados a interrogatorio en el 
juicio oral, acompañando una certificación sobre la idoneidad del perito9 . Cuando el 
juez admite el informe que se presente en la audiencia preparatoria, debe citar al 
perito para que concurra a la audiencia pública para ser interrogado o 
contrainterrogado por los sujetos procesales 10 La  declaración de un perito debe 
estar precedida de un informe resumido en donde se exprese la base de la opinión 
pedida por la parte que pidió esa prueba, que debe ser puesta en conocimiento de las 
partes al menos cinco ( 5 ) días antes de la audiencia donde se recibirá la peritación, 
sin perjuicio de lo establecido en la ley 906 de 2004 sobre descubrimiento de la 
prueba  11  
 
6.4  En el esquema de la ley 906 de 2004, la defensa está obligada a descubrir sus 
elementos materiales probatorios y evidencia física en la audiencia preparatoria12  
El no descubrimiento oportuno de las evidencias por las partes acarrea una sanción 
procesal, consistente en la exclusión del elemento material probatorio o la evidencia 
física13  
 
6.5 Solución al caso concreto:  
 
6.5.1  En el caso sub lite, el señor defensor del acusado fue interrogado en la 
audiencia preparatoria sobre las  pruebas que iba a presentar en juicio, 
manifestando que comparecería un  testigo que iba a dar una explicación técnica. 
Luego precisó que Pedro Pablo Alvarán Maldonado asistiría a la  audiencia de juicio 
oral, con el fin de exponer un  dictamen técnico sobre la operación defectuosa del 
carburador del vehículo que manejaba el procesado. Esta  prueba  fue decretada por 
la juez de conocimiento. A su vez en la audiencia de juzgamiento el mismo defensor, 
al ser requerido por la  Fiscalía para que precisara la calidad del declarante, dijo que 
el  ciudadano Alvarán  iba a atestiguar como perito.  
 
6.5.2 En atención a la solicitud probatoria de la  defensa se advierte que la prueba 
ofrecida fue un peritaje  sobre un aspecto específico, consistente en el estado de 
una pieza mecánica del automotor que conducía el acusado, la cual se asimilar a una 
valoración que requiere determinados conocimientos técnicos14  y no a una 
declaración de un  testigo técnico ya que el mecánico Alvaràn no iba a declarar como 
testigo presencial del accidente que generó la acusación  por homicidio culposo y 
lesiones personales. 
 
En ese sentido es necesario hacer referencia a la jurisprudencia de la Sala de 
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia donde se ha expuesto lo siguiente 
sobre la diferencia entre testigo perito y testigo técnico, indicándose que: 
 
                                                
8 Ley 906 de 2004. Artículo 412  
9 Ley 906 de 2004. Artículo 413  
10 Ley 906 de 2004. Artículo 414 
11 Ley 906 de 2004. Artículo 415  
12 Ley 906 de 2004. Artículo 356   
13 Ley 906 de 2004. Artículo 346   
14 Ley 906 de 2004. Artículo 405  
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 “este último es aquel sujeto que posee conocimientos 
especiales en torno a una ciencia o arte, que lo hace 
particular al momento de relatar los hechos que interesan al 
proceso, de acuerdo con la teoría del caso, mientras que el 
primero se pronuncia no sobre los hechos sino sobre un 
aspecto o tema especializado que interesa a la evaluación del 
proceso fáctico.  
 

Dicho de otra manera, el testigo técnico es la persona 
experta de una determinada ciencia o arte que lo hace 
especial y que al relatar los hechos por haberlos presenciado 
se vale de dichos conocimientos especiales.15 

 

6.5.3 Con base en el criterio anteriormente expuesto se puede concluir que el 
representante del acusado  solicitó la  práctica de una prueba pericial a través  de 
un testigo experto,  y no de un  testigo técnico,  ya que el mecánico Alvarán 
Maldonado  no fue convocado a declarar  por haber presenciado el  accidente. En tal 
virtud la defensa estaba obligada a cumplir con la carga procesal establecida en el 
artículo 415 de la ley 906 de 2004, colocando en conocimiento de las partes el 
dictamen o concepto  respectivo, al menos con cinco ( 5 ) días de anticipación a la  
audiencia pública donde se iba a recibir la peritación, so pena de una sanción 
procesal, para efectos de garantizar la revelaciòn y el descubrimiento de la prueba, 
deber que se encuentra relacionado intrínsecamente con el principio rector de 
contradicción de la prueba que se encuentra establecido en la ley 906 de 2004. 16  

  

En ese sentido debe citarse la jurisprudencia pertinente de la Sala de Casación 
Penal de la Corte Suprema de Justicia así :(…)  

 

“ Finalmente, no sobra recalcar que la ley prevé sanciones por 
el incumplimiento del deber de revelación de información 
durante el procedimiento de descubrimiento. En efecto, el 
artículo 346 dice: “Los elementos probatorios y evidencia 
física que en los términos de los artículos anteriores deban 
descubrirse y no sean descubiertos, ya sea con o sin orden 
específica del juez, no podrán ser aducidos al proceso ni 
convertirse en prueba del mismo, ni practicarse durante el 
juicio. El juez estará obligado a rechazarlos, salvo que se 
acredite que su descubrimiento se haya omitido  por causas 
no imputables a la parte afectada”. 

 

(…)  

 

                                                
15  C.S.J. Sala de Casación Penal. Radicado 26128 11 de abril de 2007. M.P. Jorge Luis Quintero Milanès   
16 Ley 906 de 2004. Artículo 15  
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“… cuando en el juicio se pretenda incorporar la prueba 
pericial, al requerirse conocimientos científicos, técnicos, 
artísticos o especializados, debe cumplirse con lo estatuido 
en las normas procesales. 

 

En primer lugar, de acuerdo con lo reglado por el artículo 415 
de la citada Ley 906, toda declaración de perito debe “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”. 
 

“….  es verdad que el artículo 412 de la Ley 906 contempla 
que “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 hubiesen rendido, o para que los rindan en la audiencia”.  
No obstante,  en el evento que ocupa la atención de la Corte, 
sí era necesario que las partes conocieran con anticipación 
las opiniones periciales, puesto que dichas probanzas fueron 
declaradas admisibles en la audiencia preparatoria y las 
partes se comprometieron a dar cabal cumplimiento con lo 
preceptuado por el artículo 415 de la pluricitada ley”17. 

 

6.5.4 Con base en lo expuesto anteriormente se considera que no resulta aplicable al caso 
en estudio el argumento expuesto por el señor defensor recurrente, en el sentido de que 
el artículo 416 de la ley 906 de 2004 permite que el perito comparezca a la audiencia a 
efectos de ser interrogado así no haya rendido informe, pues se entiende que esa 
disposición resulta aplicable solo para el testigo técnico, quien es convocado al juicio para 
que emita su concepto sobre hechos que interesan al proceso, luego de lo cual puedes ser 
interrogado o contrainterrogado por las partes, como puede ocurrir vgr. con un médico 
que es testigo presencial de un accidente de tránsito y es llamada a declarar en juicio 
sobre la labor del personal que prestó los primeros auxilios a las víctimas, a efectos de 
establecer si se cumplieron los protocolos exigidos en esos casos, al tiempo que al 
solicitarse la presencia de un testigo perito,  que en este caso no iba a declarar sobre los 
hechos que originaron la iniciación  de la acción penal, sino sobre el estado de una pieza 
del automotor que causó el accidente, era menester que se entregara previamente la 
base de opinión de la persona que emitió el dictamen, como lo ordena el artículo 415 del 
C. de P.P. y al no cumplirse con este deber procesal la  juez de primer grado aplicó 
correctamente la sanción de rechazo de ese elemento material probatorio, tal y como lo 
ordena el artículo 346 de la ley 906 de 2004, por incumplimiento del deber de 
descubrimiento de ese elemento material probatorio, lo que conduce a confirmar la 
decisión impugnada.  
 
                                                
17 ìdem  
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Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior 
de Pereira,  
 

RESUELVE: 
 
 
PRIMERO: Se confirma la decisión del 25 de mayo de 2010 del juzgado cuarto penal del 
circuito de esta ciudad, en lo que fue objeto de impugnación. 
 
SEGUNDO: La presente decisión queda notificada en estrados y frente a ella no procede 
recurso alguno. 
 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 

LEONEL ROGELES MORENO 
Magistrado 

 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 

WILSON FREDY LOPEZ 
Secretario 

 
 
 
 
 
 


