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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, seis (06) de junio de dos mil trece (2013) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 325 
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  12-06-13, 10:13 a.m. 
Imputado:  Jack Harrinton Pino Vahos 
Cédula de ciudadanía: 71´799.030 expedida en Medellín (Ant.) 
Delito: Acceso carnal abusivo  
Víctima: L.D.V.A. -de 12 años- 
Procedencia: Juzgado Sexto Penal del Circuito de Pereira 

con funciones de conocimiento 
Asunto: Se decide apelación interpuesta por la 

defensa contra la providencia interlocutoria 
de fecha 03-12-12. SE CONFIRMA 

 
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira pronuncia la decisión en 
los siguientes términos: 
 
1.- hechos Y precedentes 
 
La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial 
para la decisión a tomar, se pueden sintetizar así: 
 
1.1.- Dan cuenta los registros, que el señor ALEXÁNDER VÉLEZ, padre de la 
menor L.D.V.A. de 12 años de edad para la época de los hechos, formuló 
denuncia penal el día 14-04-08 en contra de JACK HARRINTON PINO VAHOS, 

por haber abusado sexualmente de su hija a finales de noviembre o 
principios de diciembre de 2007, cuando ésta se encontraba en casa de su 
abuela paterna ubicada en el barrio Santa Elena de esta capital. 
 
Se tuvo conocimiento además, que a consecuencia de esa relación sexual a 
la menor le fue diagnosticada una ETS, específicamente sífilis. 
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1.2.- Por lo anterior y en consideración al no allanamiento unilateral a los 
cargos formulados, la Fiscalía presentó formal escrito de acusación (30-04-
12), por medio del cual se le formularon cargos al imputado en calidad de 
autor material de la conducta punible de acceso carnal abusivo en persona 
menor de catorce años -artículo 208 C.P.-, agravado a voces del numeral 3º 
del artículo 211 del mismo estatuto, por el contagio de enfermedad de 
trasmisión sexual. 
 
1.3.- La actuación pasó al conocimiento del Juzgado Sexto Penal del Circuito 
de esta capital, cuyo titular convocó a las correspondientes audiencias de 
formulación de acusación (29-06-12), y preparatoria (28-11-12), acto 
público este último dentro del cual las partes presentaron sus pretensiones 
probatorias, y se opusieron a varios de los medios de convicción solicitados 
por la contrapartes. La audiencia fue suspendida y al momento de 
reanudación el funcionario judicial cognoscente decidió admitir todos los 
elementos materiales probatorios y evidencias físicas tanto de la Fiscalía 
como de la defensa, sin que sobre ello se interpusiera recurso alguno por las 
partes interesadas. 
 
1.4.- En el segundo segmento de la audiencia preparatoria (03-12-12), la 
Fiscalía le indicó al funcionario a quo que la apoderada de la víctima tenía 
interés de presentar una prueba, a consecuencia de lo cual el titular del 
despacho accede a escuchar a la interviniente, quien solicitó la admisión del 
testimonio de la Dra. CATALINA DÍAZ, psicóloga tratante de la menor que se 
dice afectada, como profesional a quien le correspondió hacerle el 
seguimiento de rigor desde el momento de ocurrencia del ilícito y por un 
tiempo considerable, incluidos los efectos generados por la enfermedad de 
transmisión sexual que padeció. 
 
La defensa se opuso a la práctica de dicho testimonio por cuanto se trata de 
una prueba que venía relacionada en el escrito de acusación, pero que no 
fue entregada en su debida oportunidad, es decir, no se trata de un medio 
de conocimiento nuevo y la solicitud es extemporánea como quiera que la 
etapa de petición probatoria ya se encuentra superada. Agrega que el señor 
ALEXÁNDER VÉLEZ como denunciante tuvo tiempo suficiente para nombrar 
su apoderado o hacer su petición de pruebas, pero no lo hizo. 
 
1.5.- El juez a quo decidió admitir el testimonio de la citada profesional en 
psicología como elemento material probatorio de la representante de la 
víctima, por hallarlo pertinente y conducente. 
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1.6.- La defensa se opuso a la admisión del testimonio de la Dra. CATALINA 
DÍAZ, por no ser el momento procesal para haber sido solicitada, ni se trata 
de una prueba nueva; por tanto, es del criterio que se debe excluir por ser 
extemporánea. En ese sentido sustentó el recurso de apelación contra esa 
determinación interlocutoria ante esta Corporación. 
 
La apoderada de la víctima intervino en condición de no recurrente para 
sostener que está en todo su derecho a solicitar dicha prueba, como quiera 
que ya estaba anunciada desde el escrito de acusación. La delegada fiscal 
por su parte coadyuva esta interpelación, y agrega que la base de la opinión 
pericial tiene hasta cinco días antes del inicio del juicio oral para ser 
entregada a la defensa, razón por la cual no se puede tachar de 
extemporánea, ni se está asaltando la buena fe de la contraparte. 
 
1.7.- Al estar debidamente interpuesto y sustentado el recurso, se concedió 
en el efecto suspensivo y se dispuso la remisión de los registros ante esta 
Corporación con el fin de desatar la alzada. 
 
2.- consideraciones 
 
2.1.- Competencia 
 
La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, territorial 
y funcional a voces de los artículos 20, 34.1 y 178 de la Ley 906 de 2004 -
modificado este último por el artículo 90 de la Ley 1395 de 2010-, al haber sido 
oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una apelación contra 
providencia susceptible de ese recurso y por una parte habilitada para 
hacerlo -en nuestro caso la defensa-. 
 
2.2.- Problema jurídico planteado 
 
Se contrae básicamente a establecer, si fue correcta la determinación 
adoptada por el juez de primera instancia en el sentido de admitir como 
prueba por parte de la apoderada de la víctima, el testimonio de la 
profesional en psicología que atendió a la menor que se dice afectada con el 
hecho denunciado; o si, por el contrario, tal solicitud probatoria se debe 
entender extemporánea como lo asegura la defensa, y a consecuencia de 
ello procede su exclusión. 
 
3.3.- Solución a la controversia 
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Nos encontramos en la audiencia preparatoria y dentro de ella la apoderada 
de la víctima hizo una petición probatoria, concretamente que se admitiera 
el testimonio de la profesional en psicología Dra. CATALINA DÍAZ, a quien 
correspondió atender a la menor que se dice afectada L.D.V.A. desde el 
mismo instante de la ocurrencia de estos hechos y por un tiempo 
prolongado, en particular todo lo atinente a las consecuencias que le generó 
el contagio de la enfermedad de trasmisión sexual -sífilis-. 
 
El señor juez de conocimiento decidió admitir el medio probatorio por 
estimarlo pertinente y conducente, en tanto la defensa pregona que hay 
lugar a su exclusión por extemporaneidad, como quiera que ese elemento 
material probatorio ya había sido anunciado por la Fiscalía desde el escrito 
de acusación, pero no le fue entregado en su debida oportunidad, a 
consecuencia de lo cual no estamos en presencia de un hecho nuevo; por 
demás asegura que el momento procesal para la petición de pruebas ya se 
encuentra superado y ya no hay lugar a que la apoderada de la víctima haga 
este tipo de intervenciones. 
 
Por su parte, la apoderada de la víctima y la delegada fiscal unen esfuerzos 
en pro de asegurar que aquí no se está sorprendiendo a la defensa como 
quiera que precisamente ya se había anunciado ese medio probatorio desde 
el escrito de acusación, y que la parte afectada está en todo su derecho de 
presentar ese medio de conocimiento que le resulta de suma importancia 
para demostrar el grado de afectación de la menor abusada. Y se agrega, 
que para la entrega del informe base de la opinión pericial se cuenta con un 
término mayor, que no es otro que el de cinco días antes del juicio oral.  
 
La Sala podría decir desde ya, que hay lugar a inhibirse de conocer del 
presente recurso de alzada habida consideración a que la jurisprudencia 
actual enseña que no es susceptible del recurso de apelación la providencia 
interlocutoria que admite pruebas, y ya se sabe que el juez a quo lo que 
decidió fue aceptar el medio probatorio propuesto. Sin embargo, un 
seguimiento a esos cambios jurisprudenciales da pie a sostener que en este 
evento en particular el Tribunal debe pronunciarse de fondo en el asunto, en 
aras de proteger los principios de lealtad y buena fe que inspiran el 
procedimiento. Así lo decimos por lo siguiente: 
 
Han sido múltiples las variaciones de postura interpretativa por parte de la 
H. Corte Suprema de Justicia en un tema tan sensible como la impugnación 
de las providencias que hacen referencia a la admisión o inadmisión de 
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medios probatorios, como quiera que las disposiciones que regulan la 
materia no poseen la armonía necesaria y ello ha dado pie a pluralidad de 
discernimientos. Así se asegura porque en lo atinente al recurso que 
procede contra las decisiones del juez que preside la audiencia preparatoria, 
el entendimiento ha sido pendular en cuanto a si se admite la apelación o 
únicamente la reposición, veamos: 
 
En un primer estadio se pensó que el recurso de alzada procedía únicamente 
contra la determinación que negaba la práctica de pruebas, en tanto contra 
la que la concedía solo era viable el recurso horizontal, eso acaeció en auto 
del 30-11-11, radicación 37298. 
 
Esa posición fue modificada en auto del 13-06-12, bajo el radicado 36562, 
instante en el cual se aseguró que: “el recurso de apelación procede no solo 
contra las decisiones que niegan la práctica de la prueba […] sino también contra las 

que ordenan su aducción, admisión o aceptación”. Posición reiterada en autos del 
26-09-12 y 17-10-12, en los radicados 39848 y 39747, respectivamente. 
 
Posteriormente, se anunció otro cambio en providencia interlocutoria del 20-
03-13, con radicación 39516, por medio de la cual se retomó la posición 
restrictiva que inicialmente se había asumido por medio del auto ya citado 
de la radicación 37298, como quiera que se concluyó lo siguiente: 
 

“[…] cuando el juez ordena la práctica o incorporación de las pruebas 
solicitadas por las partes, o cuando desestima o niega la exclusión, rechazo 
o inadmisibilidad alegada por alguna de ellas, tal pronunciamiento, en 
aplicación de la regla general contenida en el artículo 176, inciso segundo, 
de la Ley 906 de 2004, sólo es susceptible del recurso de reposición. 
[…] 
En materia de pruebas es procedente el recurso de apelación como 
mecanismo para acceder a la segunda instancia, únicamente respecto de 
las decisiones que impidan su efectiva práctica o incorporación” 

 

Recapitulando entonces, habría lugar a asegurar que el Tribunal debería 
abstenerse de resolver el recurso vertical atendida la última posición del 
órgano de cierre en materia penal, que recogió la inicial postura restrictiva 
para la procedencia del recurso de apelación en caso de tratarse de la 
admisión de una prueba; empero, la Sala aprecia que la decisión objeto del 
presente pronunciamiento se surtió ante la primera instancia el 03-12-12, es 
decir, cuando aún estaba vigente la segunda postura de la H. Corte 
Suprema de Justicia que podríamos calificar como amplia o de apertura 
hacia la apelación, es decir, aquella introducida en auto del 13-06-12 y 
ratificada en providencia del 26-09-12 y 17-10-12. 
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Siendo así, es sensato predicar que para ese específico momento tanto las 
partes como el juez obraron en acatamiento a los precedentes que estaban 
rigiendo el tema en ese instante y por lo mismo fueron fieles a su vigencia. 
Luego entonces, no estaría bien que en segunda instancia se desconociera 
esa realidad procesal y se procediera a la inadmisión del recurso, dado que 
ir en esa dirección defraudaría los legítimos intereses que pretende proteger 
el principio rector y derecho fundamental de la doble instancia. 
 
Lo dicho, con mayor razón cuando se tiene conocimiento que hace poco la 
Sala de Casación Penal volvió a renovar su criterio en la materia, como 
quiera que el pasado 22-05-13, bajo el radicado 41106, anunció que el auto 
que admitía pruebas también era susceptible de apelación. 
 
Aclarado lo anterior y establecido que el Tribunal abordará de fondo el 
asunto problemático, lo que corresponde decir es que la intención que 
anima a la parte recurrente consiste básicamente en que la Corporación 
revoque la determinación admisoria de un medio de prueba, nada diferente 
al testimonio de una profesional en psicología. Y a ese respecto se observa 
la necesidad de despejar en primer el siguiente interrogante que subyacen 
en la presente confrontación: ¿está legitimado un apoderado de víctimas 
para pedir pruebas, de ser así en qué momento procesal, y si en tal 
sentido puede suplir la deficiencia probatoria de la Fiscalía? 
 
Lo primero a tener presente, es que en condiciones normales, es decir, 
dentro de un trámite ordinario con todas sus fases, a las víctimas se les 
reconoce su calidad y representación en la audiencia de acusación a voces 
de los artículos 132 y 340 del nuevo estatuto, pero es solo a partir de la 
audiencia preparatoria donde se torna imperativa la asistencia del letrado 
para la víctima, porque al tenor del art. 137 de la misma codificación:  
 

“Las víctimas del injusto, en garantía de los derechos a la verdad, la 
justicia y la reparación, tienen el derecho de intervenir en todas las fases 

de la actuación penal, de acuerdo con las siguientes reglas: 1…,2…,3. Para 
el ejercicio de sus derechos no es obligatorio que las víctimas estén 
representadas por un abogado; sin embargo, a partir de la audiencia 
preparatoria y para intervenir tendrán que ser asistidas por un profesional 
del derecho o estudiante de consultorio jurídico de facultad de derecho 
debidamente aprobada; 4…, 5. Si la víctima no contare con medios 
suficientes para contratar un abogado a fin de intervenir, previa solicitud y 

comprobación sumaria de la necesidad, la Fiscalía General de la Nación le 
designará uno de oficio; 6…,7….” 
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En la exposición de motivos del proyecto de Ley Estatutaria 1/2003 Cámara, 
Gaceta del Congreso Nº 339, jul. 23/2003, pág. 61, se lee acerca de la 
intervención de las víctimas:  
 

“[…] pueden acceder a la justicia en condiciones de igualdad para la 
determinación de sus derechos de carácter civil (restablecimiento del 
derecho y el resarcimiento de los perjuicios), a través de la solicitud de las 
medidas patrimoniales instauradas a su favor o del incidente de reparación 
integral; tienen derecho igualmente, a conocer la realidad de los hechos o 

a ser debidamente informadas sobre el desarrollo de la averiguación, el 
juicio, la sentencia, la dosificación de la pena y cuanto sea de su interés a 
efecto de promover el incidente de reparación integral”. 

 
De lo anterior se extrae este otro punto de reflexión: ¿si es la audiencia 
preparatoria el momento procesal a partir del cual la intervención del 
apoderado de la víctima se torna forzosa para todos esos fines 
específicos, cómo podría pretenderse que la Fiscalía pudiera solventar por 
su propia cuenta y riesgo todas las pretensiones probatorias que 
eventualmente tendría ese representante del afectado que para la 
audiencia de acusación aún no llega? En realidad, hay que admitirlo, para 
el ente persecutor se tornaría difícil, por no decir imposible, suplir, 
reemplazar o mejor, colmar todos los intereses de ese interviniente, con 
mayor razón en aquellos asuntos en los cuales la víctima no se hace 
presente en el momento de la acusación y en ese instante la Fiscalía tiene 
la obligación de hacer visible todo el respaldo probatorio que posee a 
favor de su teoría del caso. 
 
Lo indicado tiene soporte en un fallo de constitucionalidad que se sabe de 
obligatorio acatamiento. Así es porque las sentencias de exequibilidad se 
incorporan al texto legal para efectos de su cabal entendimiento, y en la 
sentencia C-454/06 se declaró la constitucionalidad condicionada para que 
el artículo 357 de la Ley 906 de 2004 se interpretara en el sentido que el 
apoderado de la víctima “tenía la misma iniciativa probatoria que la 
Fiscalía y la Defensa”. Precedente que está en armonía con la C-209/07, 
en la cual se hizo análisis del artículo 356 del mismo estatuto adjetivo 
relacionado con la posibilidad de hacer observaciones al trámite de 
descubrimiento, e incluso con la C-516/07 de singular trascendencia en la 
presente temática, como quiera que en ésta se realizó un esclarecedor 
compendio pluriabarcador de todos y cada uno de los pronunciamientos 
anteriores de la misma Corporación, y estableció cuándo y para qué 
aspectos la víctima podía intervenir. Así se reflexionó en este 
paradigmático precedente: 
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“Al asumir un estudio sistemático de las normas que concurren a  
estructurar un esquema de intervención de las víctimas en materia 
probatoria, conforme al modelo diseñado por la ley 906 de 2004, la Corte  
ha considerado que el derecho a probar forma parte esencial del derecho 
de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación  (C-454 de 2006), 
y  garantizado su intervención en los diferentes momentos procesales (C-
209 de 2007), atendiendo las especificidades del sistema. En tal propósito 
ha dispuesto lo siguiente: 
 
(i) Condicionó la constitucionalidad del artículo 357, en el entendido que 
los representantes de las víctimas en el proceso penal, pueden realizar 
solicitudes probatorias en la audiencia preparatoria, en igualdad de 
condiciones que la defensa y la fiscalía1[38]. 
 
(ii) Condicionó la constitucionalidad del numeral 2° del artículo 284 de la 
Ley 906 de 2004, en el entendido que la víctima también puede solicitar la 
práctica de pruebas anticipadas ante el juez de control de garantías2[39]. 
 
(iii) Condicionó la constitucionalidad del artículo 344 de la Ley 906 de 
2004, en el entendido de que la víctima también puede solicitar el 
descubrimiento de un elemento material probatorio específico o de 
evidencia física específica3[40]. 
 
(iv) Condicionó la constitucionalidad  del artículo 356 de la Ley 906 de 
2004, en el entendido que la víctima también puede hacer observaciones 
sobre el descubrimiento de elementos probatorios y de la totalidad de las 
pruebas que se harán valer en la audiencia  del juicio oral.4[41] 
 
(v) Condicionó la constitucionalidad del artículo 358 de la Ley 906 de 
2004, en el entendido que la víctima también puede solicitar la exhibición 
de los elementos materiales probatorios y evidencia física, con el fin de 
conocerlos  y estudiarlos.5[42] 

 
(vi) Condicionó la constitucionalidad del inciso primero del artículo 359 de 
la Ley 906 de 2004, en el entendido que la víctima también puede solicitar 
la exclusión, el rechazo, o la inadmisibilidad de los medios de prueba.6[43] 
 
(vii) Declaró la constitucionalidad de los artículos 378, 391 y 395 de la Ley 
906 de 2004  que excluyen a las víctimas de los actores procesales que 
pueden controvertir los medios de prueba, los elementos materiales 
probatorios y la evidencia física en la etapa del juicio oral, así como 
interrogar al testigo y oponerse a las preguntas que se planteen en el juicio 
oral. 7 [44] Sobre este aspecto consideró la Corte que existe una razón 
objetiva que justifica la limitación de los derechos probatorios de la víctima  
en el juicio oral, como quiera que su participación directa implicaría una 
modificación de los rasgos estructurales del sistema acusatorio, 

                                     
1[38] C-454/06 
2[39] C-209/07 
3[40] C-209/07 
4[41] C-209/07 
5[42] C-209/07 
6[43] C-209/07 
7[44] Sentencia C- 209 de 2007. 
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convirtiendo a la víctima en un segundo acusador o contradictor del 
acusado en desmedro de la dimensión adversarial del proceso. 
 
No obstante, estimó también que “la víctima, a través de su abogado, 
podrá ejercer sus derechos en la etapa del juicio sin convertirse en una 
parte que pueda presentar y defender su propio caso al margen del Fiscal. 
El conducto para culminar en esta etapa final del proceso el ejercicio de 
sus derechos es el fiscal, quien debe oír al abogado de la víctima. Así, por 
ejemplo, éste podrá aportar a la Fiscalía observaciones para facilitar la 
contradicción de los elementos probatorios, antes y durante el juicio oral, 
pero solo el fiscal tendrá voz en la audiencia en aquellos aspectos 
regulados por las normas acusadas. En el evento de que la víctima y su 
abogado estén en desacuerdo con la sentencia podrán ejercer el derecho 
de impugnarla, de conformidad con el artículo 177 de la Ley 906 de 2004”. 
 
Así las cosas, el cargo formulado por los demandantes contra el ordinal “d” 
del artículo 11, y la expresión “a ser escuchadas” del numeral 11 del 
artículo 136, será desestimado, en razón a que de tales preceptos, vistos 
de manera insular, no se deriva el esquema precario de participación 
probatoria y acceso limitado de las víctimas al expediente que los 
demandantes pretenden estructurar. De otra parte, en anteriores 
oportunidades la Corte asumió el estudio integral de las facultades de las 
víctimas en materia probatoria en el modelo procesal diseñado por la Ley 
906 de 2004 (C-454 de 2006 y C-209 de 2007)8[45]. 
 
En consecuencia la Corte declarará la constitucionalidad, por lo cargos 
examinados, del ordinal “d” del artículo 11 y de la expresión “a ser 
escuchadas” del numeral 11 del artículo 136 de la Ley 906 de 2004”. 

 

Con esa pormenorizada reseña, quién puede dudar tanto del amplio margen 
de actividad que le ha sido concedido a la víctima en las preliminares y el 
tracto investigativo hasta la preparatoria; pero igualmente, quién puede 
poner en entredicho que esas prerrogativas están limitadas para el momento 
del juicio oral, espacio reservado única y exclusivamente para aquellos que 
tiene la condición de partes (Fiscalía y Defensa). 
 
Lo que ha pretendido la Corte, así lo entiende el Tribunal, es reservar el 
juicio para las partes y para ello entendió que la víctima solo tenía una 
participación restringida en pro de preservar la garantía de igualdad de 
armas, como quiera que no se le permite interrogar ni contrainterrogar 
testigos, tampoco presentar teoría del caso, y su intervención queda limitada 
a exponer sus alegatos conclusivos y a impugnar un fallo eventualmente 
adverso a sus legítimos intereses de verdad y justicia; empero, a su turno, 
busca garantizar la posibilidad de una justicia material en cuanto al deseo de 
que a ese juicio llegue toda la información válida y pertinente, para cuyo 

                                     
8[45] En estas decisiones existe pronunciamiento sobre los artículos 357, 284 inciso 2°, 
344, 356, 358, 359, 378, 391 y 395 de la Ley 906 de 2004 referidos todos a las 
facultades probatorias de las partes y sujetos intervinientes en el proceso penal. 
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efecto es indispensable no cercenar la iniciativa probatoria en cabeza del 
afectado al momento de la preparatoria, porque quiérase o no, y por mucho 
que se diga que éste debe ser un apéndice del Fiscal, al fin y al cabo posee 
intereses propios que se han tenido por inalienables. 
 
O si no, obsérvese lo que sobre este particular expresó la Sala de 
Casación Penal: 

 
“Si bien la Constitución previó la participación de la víctima en el proceso 
penal, no le otorgó la condición de parte, sino de interviniente especial. La 
asignación de este rol particular determina, entonces, que la víctima no 
tiene las mismas facultades del procesado ni de la Fiscalía, pero sí tiene 
algunas capacidades especiales que le permiten intervenir activamente en 
el proceso penal. En ese contexto, es necesario resaltar que cuando el 
constituyente definió que la etapa del juicio tuviera un carácter 
adversarial, enfatizó las especificidades de esa confrontación entre dos 
partes: el acusador y el acusado, dejando de lado la posibilidad de 
confrontación de varios acusadores en contra del acusado. La oralidad, la 
inmediación de pruebas, la contradicción y las garantías al procesado se 
logran de manera adecuada si se preserva ese carácter adversarial. Por el 
contrario, la participación de la víctima como acusador adicional y distinto 
al Fiscal generaría una desigualdad de armas y una transformación 
esencial de lo que identifica a un sistema adversarial en la etapa del 
juicio. Por otra parte, el constituyente no fijó las características de las 
demás etapas del proceso penal, y por lo tanto delegó en el legislador la 
facultad de configurar esas etapas procesales. De lo anterior surge 
entonces, que los elementos definitorios de la participación de la víctima 
como interviniente especial en las diferentes etapas del proceso penal 
depende de la etapa de que se trate, y en esa medida, la posibilidad de 
intervención directa es mayor en las etapas previas o posteriores al juicio, 

y menor en la etapa del juicio9.10 

 
Hasta aquí podríamos llegar a sostener que le asiste plena razón a los no 
recurrentes y que los medios probatorios solicitados por la apoderado de 
la víctima deberían ser admitidos en los términos en que lo dispuso el 
juez a quo; sin embargo, eso no podrá ser así al menos en forma plena, 
por lo siguiente: 
 
En providencia de casación penal del 07-12-11, radicado 37.596, la H. 
Corte Suprema de Justicia hizo un extenso análisis de las facultades 
probatorias de la víctima que se ajusta con inusitada precisión al presente 
asunto, y para ello se vio forzada a establecer cómo se debía entender la 
expresión utilizada por la H. Corte Constitucional cuando en la sentencia 
C-454/06 dijo que ese interviniente podía “solicitar pruebas en igualdad 

                                     
9 Corte Constitucional, sentencia C-209/07 -negrillas agregadas-. 
10 C.S.J., casación penal del 06-03-08, radicación 28788. 
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de condiciones que la defensa y la fiscalía”. Y mírese lo que se 
argumentó: 
 

“Mediante sentencia C-454 del 7 de junio de 2006, la Corte Constitucional 
introdujo a la víctima dentro de la redacción del artículo 357 de la Ley 906 
del 2004, facultándola para hacer “solicitudes probatorias” y advirtió que 
tal habilitación se daba “en igualdad de condiciones que la defensa y la 
fiscalía”. 
 
Esa alusión a la igualdad de condiciones de la víctima, la defensa y la 
Fiscalía, en el campo probatorio, no deja de ser un enunciado teórico que 
no se puede concretar en la práctica, pues el estatuto procesal y las 
decisiones de constitucionalidad exigen que la práctica de las pruebas en 
el juicio oral corresponde, de manera exclusiva y excluyente, a las partes, 
esto es, a la Fiscalía y a la defensa. 
 
De tal manera que para hacer efectiva la facultad de solicitar pruebas, la 
situación debe valorarse desde quienes tienen la potestad para intervenir 
en su práctica. Por tanto, si los llamados a ese procedimiento son 
exclusivamente Fiscalía y defensa, es a tales partes a las cuales se 
impone exigir la carga del descubrimiento probatorio en las instancias de 
ley. 
 
En ese contexto, indefectiblemente, en el tema tratado la víctima tiene la 
carga de hacer causa común con la Fiscalía, en el entendido de que esta 
es la titular de la acción penal, la dueña de la acusación (acto que 
garantiza los derechos de la víctima) y la única llamada a introducir las 
pruebas. Por tanto, las solicitudes probatorias de la víctima deben ser 
canalizadas por medio del único interlocutor válido que puede allegarlas y 
controvertirlas en el debate oral. 

 
Y como el ente acusador está obligado a hacer descubrimiento probatorio, 
se entiende que en ese acto tiene la obligación de incluir las pruebas que 
la víctima pretende solicitar. Por eso, dentro de las instancias legales 
respectivas, hay que propiciar los momentos para facilitar a la víctima se 
informe y entregue a la Fiscalía los elementos probatorios que desea 
hacer valer, con  lo cual la acusación hará los respectivos descubrimiento 
y solicitud. 
 
El procedimiento señalado en modo alguno va en detrimento de los 
derechos de la víctima, reconocidos constitucional y legalmente y 
desarrollados por la Corte Constitucional. Lo que sucede, incluso desde las 
razones del último Tribunal, es que las garantías del perjudicado con el 
delito se impone desarrollarlas sin permitir el resquebrajamiento del 
sistema de enjuiciamiento criminal concretado a partir del debate 
realizado por dos contrarios frente a un juzgador imparcial, estructura que 
necesariamente impide la participación de un tercero. 
 
El juicio se desdibujaría si, por citar ejemplos, se permitiera que terceros 
ajenos a los dos adversarios postularan teorías del caso y, de manera 
independiente, descubrieran, enunciaran, solicitaran y participaran en la 
práctica, en la formación de las pruebas, pues desde tal perspectiva la 
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igualdad de los dos contrarios no existiría y no habría lugar a aplicar las 
reglas de un proceso como es debido, atinentes al interrogatorio y contra-
interrogatorio, previstas exclusivamente para las dos partes opuestas. 
 
Piénsese, de modo simplemente ejemplificativo, en la eventualidad de 
que se habilitase la posibilidad de que la víctima, con independencia de la 
Fiscalía, postulase y lograse el decreto de pruebas que, en sentir del ente 
acusador, niegan su teoría del caso. En este supuesto de probable 
ocurrencia, dado que la víctima no puede intervenir en la formación de la 
prueba se llegaría al absurdo de imponer a la Fiscalía, quien tiene la carga 
de demostrar su acusación, la obligación de practicar una prueba que iría 
en contra de sus pretensiones. 

 
No debe dejarse de lado que, independientemente de sus derechos y de la 
obligación de la administración de justicia de garantizárselos, 
constitucional y legalmente la víctima no es “parte”, sino “interviniente” 
procesal y permitirle la participación absoluta en el juicio, sin límites, 
equiparándola a la defensa y a la Fiscalía, comportaría desnaturalizar su 
carácter para convertirla en “parte”. 
 
Desde un criterio de ponderación se tiene, entonces, que en el desarrollo 
del juicio se impone garantizar la participación efectiva de la víctima en 
aras de la protección de sus derechos, pero igual deben protegerse los 
derechos a un debido proceso constitucional y legal y los del acusado, 
contexto dentro del cual la solución propuesta surge justa, en tanto hace 
efectiva la potestad del perjudicado de solicitar pruebas, sólo que por 
intermedio del adversario habilitado para introducirlas, lo cual, a su vez, 
garantiza no solamente el respeto al esquema de enjuiciamiento criminal, 
sino que el acusado se defenderá de un solo oponente. 
 
[…] 
 
La Corte no desconoce que la intervención de la Fiscalía de modo 
exclusivo en el debate probatorio oral, como titular de la acción penal y 
dueña de la acusación, puede generar conflictos con la posición de la 
víctima, pero estos deben ser solucionados por esos dos sujetos 
procesales con apego a los lineamientos constitucionales y legales que 
imponen al ente acusador la carga de velar por las garantías del 
perjudicado con el delito y por el restablecimiento de los derechos que le 
fueron vulnerados”. 

 
Dentro de esa misma providencia el órgano de cierre halló que el apoderado 
de la víctima no había tenido oportunidad de descubrir en debida forma sus 
pretensiones probatorias al momento de la acusación y a través de la 
Fiscalía; en consecuencia, se vio precisada a conceder un espacio dentro de 
la audiencia preparatoria para que obrara en esa dirección y así lo dejó 
expresamente consignado en la parte resolutiva; eso sí, cuidándose la Corte 
de dejar reservado el último espacio probatorio para la Defensa. 
Textualmente se dijo: 
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        “[…] la Corte se abstendrá de retrotraer el trámite y, en su lugar, para 
restablecer las garantías afectadas, dentro de la audiencia preparatoria 
que debe seguir adelantando el Tribunal, éste otorgará los espacios 
necesarios para que, exclusivamente en relación con la víctima (sobre las 
restantes partes e intervinientes ya se agotó el procedimiento), por 
intermedio de la Fiscalía se adelante lo relacionado con sus postulaciones 
probatorias, para lo cual la actuación surtida por el apoderado se tendrá 
como su descubrimiento probatorio, a partir de lo cual se proseguirá el 
trámite, guardando los derechos de participación de partes e 
intervinientes y garantizando la última palabra a la defensa”. 

 

Similar proceder adoptará el Tribunal en esta ocasión, es decir, que si bien 
no hay lugar a admitir el elemento materiales de prueba presentado a título 
personal por la apoderado de la víctima, como quiera que no tiene esa 
facultad, sí se autorizará su ingreso a nombre de la Fiscalía.  
 
Y ello es válido para el caso sub examine, como quiera que en momento 
alguno se sorprende a la defensa con el citado proceder, toda vez que el 
testimonio de la profesional en psicología ya había sido anunciado como 
prueba desde el escrito de acusación por parte del órgano persecutor; luego 
entonces, la togada que asiste los intereses del acusado ya era sabedora de 
su existencia y estaba en condiciones de pedir otras pruebas que pudieran 
confrontar su contenido incriminatorio, bien aportando otros peritos de igual 
o similar experiencia en ese campo del conocimiento, ora preparando el 
condigno contrainterrogatorio. 
 
Y a ese respecto surge un segundo y último interrogante que es de suma 
importancia dilucidar para efectos de permitir un completo ejercicio del 
derecho de defensa, como quiera que la delegada fiscal refirió que de todas 
formas a la letrada se le iba a presentar con cinco días de anticipación al 
juicio el informe base de la opinión pericial, en tanto el juez a quo admitió la 
prueba no a modo de peritación sino como una testigo técnico, sin 
profundizar acerca de si en verdad era o no procedente la entrega del citado 
informe. El interrogante lo dejamos formulado de la siguiente manear: 
¿estamos en presencia de un testigo técnico o de un perito, y en cuál de los 
casos se requiere la presentación del susodicho informe dentro de los 5 días 
anteriores al juicio? 
 
Se hace indispensable precisar si a la profesional en psicología CATALINA 
DÍAZ se le tendrá como una perito, una testigo técnica o una testigo simple. 
Y en esa dirección desde ya afirmará el Tribunal que por el hecho de no 
haberse presentado el susodicho reporte con anticipación a la defensa, un 
perito no deja de ser tal.  
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Un pensamiento de ese talante podría surgir del contenido del artículo 415 
del C.P.P. cuando prescribe: ”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”. Pero ocurre que una interpretación sistemática de esa norma con las 
restantes que están referidas a ese mismo tema dentro del estatuto 
procesal, indica que la presentación previa de ese informe no es requisito 
sine qua non cuya ausencia genere automáticamente la invalidez de una 
pericia.  
 
Lo que se acaba de afirmar no lo asegura el Tribunal, lo sostiene la 
jurisprudencia nacional encargada de dilucidar ese asunto problemático.  
 
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 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)”11 -se enfatiza-. 

 
Precedente que debe ser armonizado con este otro: 

 
                                     
11 C.S.J., casación penal, providencia del 03-06-09, radicación 30480. 
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“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, sometido a interrogatorio y contrainterrogatorio, realice esa tarea.”12 -
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. 
 
Ahora, en cuanto a la opción de tratarse, no de una perito sino de una 
testigo técnico, hay lugar a recordar que este término se otorga a la persona 
que habiendo tenido conocimiento de los hechos materia de investigación, 

                                     
12 C.S.J. casación penal del 14-09-09, radicación 31981. 
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posee autoridad para referirlo de una manera científica porque un 
conocimiento especial en la materia así se lo permite. Es el típico caso de la 
intervención en juicio de un guarda de tránsito, persona que hizo presencia 
en la escena del conflicto para intervenir activamente en la consolidación del 
respectivo croquis, con la consiguiente consignación en un informe de sus 
personales observaciones e hipótesis, y que luego las trasmite 
razonadamente a la audiencia.  
 
Podría decirse que ese no es el caso específico de la profesional CATALINA 
DÍAZ en cuanto ella no apreció en forma directa el desarrollo del 
acontecimiento que según se afirma desencadenó la presente acción penal; 
no obstante, es indudable, según lo sostenido a efectos de justificar la 
prueba en su conducencia y pertinencia, que ella sí apreció por sus sentidos 
el episodio de crisis que es una consecuencia directa de la afectación a ese 
nivel por parte de la menor. 
 
Sea como fuere, es decir, llámese perito o llámese testigo técnico, es lo 
cierto que al decir de la doctrina y la jurisprudencia, a un perito se le debe 
tratar como a un testigo, esa es su naturaleza intrínseca, y además no como 
un testigo de referencia, sino como un testigo directo. O si no, mírese como 
se ha dejado esclarecida su verdadera condición en el sistema acusatorio:  
 

“[…] Impera destacar que mientras el testigo, en estricto sentido y por 
regla general, suministra una declaración acerca de su experiencia en 
hechos pasados que haya percibido directamente bajo el influjo de sus 
sentidos, el perito al rendir su dictamen, entendido en los dos actos que lo 
componen, puede emitir su opinión y transmitir su conocimiento acerca de 
cuestiones pasadas, presentes o futuras. 
 
Con sustento en lo anterior, la afirmación del ad-quem en el sentido de que 
la prueba de referencia mediante la cual se acreditó la ocurrencia de los 
hechos constitutivos de las conductas punibles y la autoría de ésta en 
cabeza del procesado, no cuenta con otros elementos de conocimiento que 
la respalden carece de fundamento legal, pues en el caso concreto la 
declaración obtenida en el juicio oral del perito psiquiatra constituye prueba 
técnica pericial, a la que el artículo 405 de la Ley 906 de 2004 ordena 
aplicar en lo que corresponda las reglas del testimonio, y como tal se debe 
apreciar13. 
 

                                     
13  Artículo 404, Ley 906 de 2004. “Apreciación del Testimonio: “Para apreciar el 
testimonio, el juez tendrá en cuenta los principios técnico científicos sobre la 
percepción y la memoria y, especialmente, lo relativo a la naturaleza del objeto 
percibido, al estado de sanidad del sentido o sentidos por los cuales se tuvo la 
percepción, las circunstancias de lugar, tiempo y modo en que se percibió, los procesos 
de rememoración, el comportamiento del testigo durante el interrogatorio y el 
contrainterrogatorio, la forma de sus respuestas y su personalidad.” 
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Aun cuando es cierto que el aludido profesional no presenció los hechos, la 
menor fue valorada por el galeno, quien hizo una narración de eventos, 
circunstancias y conclusiones que fueron sometidos a examen en el curso 
del juicio oral y, desde ese punto de vista, aportó su conocimiento 

personal, cumpliendo con lo ordenado por el artículo 402 del Código de 
Procedimiento Penal”.14 

 
Y lo dicho quedó refrendado en otro precedente del siguiente tenor: 
 

“No tuvo en cuenta la Colegiatura, como se observa en el video donde se 
registra la audiencia de debate oral, que todos los profesionales que 
valoraron a V.G.M. rindieron su testimonio en calidad de peritos. Tanto la 
psicóloga del colegio, como la médico legista, dieron cuenta de las 
entrevistas realizadas a V.G.M. y a su progenitora, suministraron detalles 
de la inicial información que éstas proporcionaron sobre los hechos, así 
como la percepción que tuvieron acerca de las expresiones, actitudes y 
sentimientos de la menor, en esos momentos. Se trata entonces de 
testimonios de peritos que debieron valorarse de acuerdo a las reglas 
establecidas en el artículo 420 del Código de Procedimiento Penal, en tanto 
que comparecieron a la audiencia del juicio oral, donde las partes tuvieron 
oportunidad de ejercer el derecho de contradicción, respecto de sus 
informes.  
 
En consecuencia, no es cierto como se afirma en la sentencia de segundo 
grado, que la foliatura no cuenta con prueba testimonial que permita 
comparar la posterior manifestación de V.G.M. negando los hechos, porque 
para ese efecto lo procedente era acudir al testimonio de las citadas 
expertas, el cual no se puede calificar como prueba de referencia, porque 
el punto a dilucidar no era el acontecimiento delictivo como tal, sino la 
veracidad de los relatos que sobre los hechos suministraron la menor y su 
progenitora, en las diferentes etapas del proceso”.15 

 
Para el Tribunal en consecuencia, así lo dejará consignado en la parte 
resolutiva de esta providencia, a la citada profesional se le debe tener como 
perito, y en esa condición su intervención deberá ser estimada bajo las 
reglas que orientan la prueba testimonial directa. 
 
Así las cosas, la providencia objeto de apelación será confirmada, pero se 
aclarará de manera oficiosa en dos sentido: en primer término, se decretará 
como medio de convicción a favor de la teoría del caso de la Fiscalía y no de 
la apoderada de la víctima; y en segundo lugar, será estimada como prueba 
pericial con los rigores que esta clase de intervención amerita. 
 

                                     
14 Cfr. casación penal del 17-09-08, radicación 29609 
15 Cfr. casación penal del 29-02-08, radicación 28257 
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 
(Rda.), Sala de Decisión Penal, CONFIRMA la decisión apelada, pero se 
aclara oficiosamente en los términos anunciados en el cuerpo motivo de esta 
providencia.  
 
La determinación queda notificada en estrados y contra ella no procede 
recurso alguno. 
 
 
 
Los Magistrados,  
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE         JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 

 
MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 
 
El Secretario de la Sala, 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
 


