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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, treinta (30) de abril de dos mil trece (2013) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 228 
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  02-05-13, 9:13 a.m. 
Imputado:  José Javier Martínez Carvajal 
Cédula de ciudadanía: 9´873.385 de Pereira (Rda.) 
Delito: Homicidio y porte de arma de fuego 
Occiso: Everto Antonio Murillo Rentería 
Procedencia: Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira 

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

defensa contra la providencia interlocutoria 
de fecha 15-04-13. 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 los hechos tuvieron ocurrencia el 07-10-
12, a eso de las 6:45 a.m. en el sector Caracol “La Curva”, frente a la 
manzana 4 casa 17, cuando fue atacado con arma de fuego quien en vida 
respondía al nombre de EVERTO ANTONIO MURILLO RENTERÍA cuando se 
dirigía hacia su residencia luego de consumir licor, por parte de un sujeto que 
fue visto huir llevando consigo el arma de fuego y capturado cerca del lugar 
con el consiguiente señalamiento por parte de la ciudadanía. 
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1.2.- A consecuencia de ese insuceso se llamó a imputación a quien dijo 
llamarse JOSÉ JAVIER MARTÍNEZ CARVAJAL por los punibles de homicidio y 
porte ilegal de arma de fuego de defensa personal, persona que NO ACEPTÓ 
los cargos endilgados.  
 
1.3.- Ante ese no allanamiento la Fiscalía presentó formal escrito de 
acusación (07-12-12) que llegó al conocimiento del Juzgado Quinto Penal del 
Circuito de esta capital, autoridad ante la cual se llevaron a cabo las 
correspondientes audiencias de formulación de acusación (30-01-13) y 
preparatoria (14-03-13 y 13-04-13). 
 
1.4.- Al momento del último acto procesal en cita -la preparatoria- y luego de 
que ambas partes confrontadas hicieran uso de sus respectivos derechos a 
enunciar y justificar sus medios probatorios con los cuales pretendían 
soportar sus teorías del caso, se dio lugar al segmento de objeciones a las 
pruebas de contrario, a cuyo efecto el defensor dijo no oponerse a lo pedido 
por la señora fiscal, en tanto la delegada del ente acusador sí expresó 
sentirse en desacuerdo con varios de los elementos de convicción 
presentados por el defensor para ser llevados al juicio.  
 
Luego del intercambio argumentativo, el señor juez decidió aceptar todos los 
elementos materiales probatorios y evidencias físicas propuestos por la 
Fiscalía, en tanto negó los siguientes de la defensa: (i) un informe de 
allanamiento efectuado a la morada donde reside el testigo de cargo de la 
fiscalía de nombre JAVIER ALZATE BRAVO con su señora madre, por tratarse 
de un lugar de expendio de estupefacientes; (ii) un examen de toxicología y 
de sicología para efectos de demostrar con toma de muestra de sangre y con 
valoración a ese nivel que el citado testigo ALZATE BRAVO es consumidor de 
drogas y que por lo mismo no tiene la capacidad para ser reputado un buen 
testigo; (iii) el testimonio de JOSÉ MARÍA VALENCIA ARIAS, declarante quien 
al decir del defensor comparecerá al juicio a sostener que el referido testigo 
principal de la Fiscalía, señor JAVIER ALZATE, le ha hurtado y es consumidor 
de sustancias tóxicas; y (iv) una inspección judicial al lugar de los hechos a 
efectos de establecer posiciones de los testigos de ambas partes. 
 
1.3.-  Contra esa determinación se alzó la defensa e interpuso el recurso de 
apelación con fundamento en que todos ellos hacían parte importante para 
su teoría del caso, como quiera que su interés directo es impugnar la 
credibilidad del testigo principal de cargo de la Fiscalía en cuanto es una 
persona que no merece credibilidad dado que se trata de un sujeto de 
reconocida mala reputación en el sector donde sucedió el homicidio; además, 
le interesa que por principio de inmediación el juez vaya al sitio de los 
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acontecimientos a corroborar las posiciones de los testigos y la posibilidad 
física en que se encontraban para ver lo que aseguran. 
 
La señora fiscal, por su parte, en condición de parte no recurrente, se opone 
a la pretensión del defensor y solicita de esta Colegiatura la confirmación del 
proveído objeto de impugnación, porque ningún sentido tiene someter a su 
testigo a unos exámenes que invaden su intimidad dado que no es él el 
sujeto pasivo de esta acción penal; además, la Fiscalía ha anunciado que 
presentará en juicio dos planos y dos álbumes fotográficos que servirán para 
ilustrar o recrear ampliamente acerca de la escena de estos hechos y que 
podrán ser utilizados en su momento por la defensa para los fines que 
pretende. 
 
1.4.- El señor juez concedió el recurso de apelación en el efecto suspensivo y 
dispuso la remisión de los registros ante esta Corporación con el fin de 
desatar la alzada. 
 
2.- consideraciones 
  
2.1.- Competencia 
 
La tiene la 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 
 
Le corresponde establecer en esta oportunidad a la Sala, básicamente, si hay 
lugar a confirmar la determinación del señor juez a quo cuando decidió 
inadmitir por impertinentes, inconducentes y/o innecesarios algunos medios 
de prueba solicitados por la defensa; o si, por el contrario, lo que 
corresponde es revocar, modificar o aclarar la determinación en forma total o 
parcial, a voces de lo expresado por el letrado que asiste los intereses del 
acusado.  
 
2.3.- Solución a la controversia 
 
Nos encontramos en la audiencia preparatoria y en ese acto público, como 
corresponde, se presentó el esperado debate en torno a la admisibilidad o 
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rechazo de las pruebas presentadas y sustentadas por cada una de las partes 
confrontadas.  
 
La apelación se sobrevino, por supuesto, en torno a la declaración judicial de 
inadmisibilidad de algunos de esos medios de convicción que solicitó la 
defensa a efectos de ser presentadas en juicio oral, a consecuencia de lo cual 
el Tribunal dirá: 
 
Para una mejor comprensión de lo que se trata, la Sala hará en primer 
término una separación por temas con el fin de integrar en cada uno de ellos 
los puntos que tengan alguna coincidencia argumentativa; posteriormente se 
dejará consignado el o los interrogantes jurídicos que cada situación 
particular amerita resolver; y finalmente se dirá cuál es la posición que 
asume el Tribunal frente a las plurales tesis en conflicto, tanto de las partes 
como del señor juez de primera instancia.  
 
Los temas y subtemas que a juicio de esta Corporación están inmersos en el 
debate y que deben resolverse, se pueden concretar en dos, a saber:  
 
El primero tiene que ver con la condición para ser reputado buen testigo, 
como quiera que el fin principal del defensor cuando solicita un examen tanto 
de toxicología como de sicología en la persona del testigo de cargo de 
nombre JAVIER ALZATE BRAVO, es adquirir elementos de juicio que le 
permitan sostener que se trata de un drogadicto y de un ladrón que como tal 
no merece credibilidad, es decir, que ese será el mecanismo que pretende 
utilizar en su contra para impugnar la credibilidad de sus dichos. 
 
Dentro de ese primer tema quedan incorporados por tanto las tres primeras 
pruebas que el juez de instancia rechazó al defensor, es decir: (i) el informe 
de allanamiento a su morada, para comprobar que se trata de un sujeto 
involucrado en el expendio de drogas; (ii) el dictamen toxicológico y 
sicológico para establecer su calidad de drogadicto y de contera su deterioro 
físico y mental a efectos de ser considerado un testigo hábil o apto para 
aprehender lo sucedido por medio de sus sentidos; y (iii) el testimonio de 
JOSÉ MARÍA VALENCIA ARIAS, quien vendría al juico a exponer que ha sido 
víctima de hurtos por parte del citado testigo ALZATE BRAVO, y que le consta 
que en verdad es un toxicómano. 
 
Un segundo tema tiene que ver con la necesidad de realizar una inspección 
judicial al lugar de los hechos para que el funcionario de primer grado se 
forme una mejor idea acerca de lo realmente acaecido y pueda constatar en 
el plano real las posiciones de los testigos de ambas partes. En este 
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segmento queda por supuesto incluido lo atinente a la cuarta y última prueba 
rechazada a la defensa en lo que tiene que ver con la posibilidad de un 
trasladado del despacho de conocimiento a la escena del crimen con tal 
finalidad. 
 
Veamos ahora cuáles son las propuestas y contrapropuestas surgidas ante la 
primera instancia con relación a cada uno de esos dos temas en disputa, 
cuáles son los interrogantes que de allí surgen, y qué posición asume esta 
Colegiatura frente a cada uno de ellos a efectos de adoptar la decisión 
judicial que en derecho corresponde. 
 
Primer tema: Condiciones para ser reputado buen testigo 
 
Las tres presentaciones probatorias de la defensa que fueron inadmitidas por 
el juez a quo, consistentes en: (i) el informe de allanamiento, (ii) los 
exámenes de toxicología y psicología forenses, y (iii) el testimonio de JOSÉ 
MARÍA VALENCIA, presentan un común denominador: ESTÁN DIRIGIDAS A 
DEMOSTRAR LA MALA CALIDAD COMO PERSONA DEL TESTIGO por ser 
sujeto drogodependiente y amigo de lo ajeno, todo con el fin de impugnar su 
credibilidad en cuanto no se le debe creer dado su deterioro mental y físico, y 
muy seguramente su tendencia a mentir por su baja condición social. 
 
La defensa basa la pertinencia en que el juez debe valerse de ayudas o 
herramientas extrajurídicas o interdisciplinarias como quiera que solo un 
examen de laboratorio en sangre y la valoración por un experto permitirán 
arribar a la verdad respecto a la capacidad de percepción y recordación de 
parte del testigo. Igualmente, en que solo así podría ejercer el derecho a 
impugnar la credibilidad. 
 
Fiscalía y juez de la causa unen esfuerzos para significar que las reglas del 
procedimiento solo traen la posibilidad de una injerencia corporal de esa 
naturaleza pero para el imputado, nunca para un testigo. Que obrar en esa 
dirección sería tanto como instrumentalizar al declarante en contra de su 
dignidad, y que el debate se haría girar en torno a la averiguación de 
situaciones que escapan al objeto principal de este proceso, que no es nada 
diferente a si esa persona pudo o no pudo ver el momento en que alguien 
disparó en contra de la humanidad de quien en vida respondía al nombre de 
EVERTO ANTONIO MURILLO. 
 
En criterio del Tribunal, lo que aquí debe resaltarse es que ambas 
manifestaciones de la defensa parten de una creencia equivocada, nada 
diferente a considerar que para que una persona sea hábil o apta para 
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testificar en juicio, primero se debe demostrar que es un hombre bueno. 
Como quien dice, que a quien consuma estupefacientes o a quien hurte no se 
le debe creer. Premisa que, por supuesto, se encuentra alejada abiertamente 
de los cánones de apreciación de la prueba testimonial según las reglas de la 
sana crítica. 
 
Y es así porque la descalificación de un testigo no puede provenir 
exclusivamente de ser delincuente o de ser drogadicto, si así fuera, la figura 
de la delación o testimonio del codelincuente no tendría validez probatoria en 
materia penal, cuando la realidad judicial indica todo lo contrario; además, 
porque solo aquél con un comportamiento sin mácula podría reputarse buen 
testigo.  

 
La jurisprudencia nacional cerró filas en esta materia desde hace ya bastante 
tiempo, y así lo hizo expreso en los siguientes términos: 
 

“El Tribunal incurre en una apreciación indebida de este testimonio al 
estimarlo sospechoso por el solo hecho de producirlo alguien involucrado en 
actividades delictivas, haciendo caso omiso de su deber legal de apreciarlo 
conforme a los principios de la sana crítica y a los demás criterios que 
consagraba el artículo 294 del Código de Procedimiento Penal vigente para 
la época (277 actual), creando una regla de exclusión inexistente en la ley. 
Lo señala con acierto la demandante: el aspecto moral no basta por sí sólo 

para la crítica testimonial. Si de lograr información sobre una conducta 
delictiva se trata, no resulta razonable descartar, per se, la declaración que 
sobre la misma entregue el autor o partícipe. Habrá de tenerse en cuenta 
entonces, la percepción del conocimiento, su memorización y el relato 
aproximado a la armonía con las circunstancias en que se percibió”. 1  -
negrillas excluidas del texto-.  

 
No se descarta y en ello quizá tenga alguna razón la defensa, que en ciertas 
circunstancias a un testigo sí se le pueda someter a un dictamen médico a 
efectos de determinar sus condiciones físicas o mentales, como por ejemplo, 
que se efectúe un examen para determinar el verdadero estado de sus 
sentidos: la visión, la audición, el olfato o el tacto, o algún tipo de oligofrenia 
que pudiera definirse como severa, si es que ello resulta abiertamente 
determinante en un caso específico; de igual forma, que se mediatice su 
relato por un experto, como sucede con los menores de edad víctimas de un 
delito, lo que por supuesto es de común ocurrencia, pero debe tenerse 
presente que ello acontece no tanto o no solo por ser testigo, sino 
principalmente por su condición de víctima y a efectos de impedir su 
revictimización. 
 

                                     
1 C.S.J., casación Penal del 21-11-02, radicación 10.342. 
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Empero, el ser adicto o delincuente no es una condición personal que impida 
apreciar un hecho por sus sentidos y exponerlos ante un estrado judicial, ni 
se requiere de la ayuda de pruebas toxicológicas o psicológicas para 
establecer si miente o dice la verdad, porque entre otras cosas, lo único que 
podría determinar esa experticia forense en sangre sería si para ese 
momento específico del examen la persona está bajo el influjo de esa 
sustancia, pero nada nos podría decir si para el día de los hechos, que es lo 
que verdaderamente importa, igualmente se encontraba intoxicado. 
 
Menos, por supuesto, que un perito pueda suplir la función judicial en cabeza 
del fallador, a quien en ese sentido la doctrina lo ha llamado perito de peritos 
por ser precisamente esa la labor que la ley y la constitución le confieren. 
 
Impugnar la credibilidad no significa demostrar que alguien es mala o buena 
gente en forma genérica y desde una medición subjetiva de la criminosidad o 
peligrosidad, sino desde un rango objetivo con respecto a faltar o no a la 
verdad, y allí sí podría tener sentido, por ejemplo, que la persona ya ha sido 
condenada por falso testimonio en asuntos similares, dado que una situación 
tal sí tendría incidencia negativa en la valoración que el juez haga de su 
exposición. 
 
En conclusión, por lo hasta aquí esbozado la Sala estima que le asiste razón 
tanto a la delegada fiscal como al juez de la causa al pregonar que el informe 
de allanamiento, las pruebas toxicológica y psicológica, y el testimonio de 
JOSÉ MARÍA VALENCIA, son medios de convicción impertinentes y por lo 
mismo carece de sentido su práctica en el juicio oral que se avecina. 
 
Segundo tema: Inmediación a través de una inspección judicial al lugar de los 
hechos 
 
Pregona el defensor que para la demostración de su teoría del caso se hace 
indispensable que tanto el juez como las partes se trasladen al escenario 
donde según se afirma ocurrieron estos hechos, con miras a “corroborar las 
posiciones de los testigos y la capacidad de visualización que tenían durante la 

ejecución del crimen”. 
 
Fiscal y juez sostienen que eso no es necesario porque la Fiscalía ya anunció 
y fue admitido sin objeción del defensor, unos planos y unos álbumes 
fotográficos que ilustrarán y recrearan esa escena, a consecuencia de lo cual 
durante el juicio el sentenciador se podrá dar cuenta en forma exacta de 
todos los pormenores en cuanto a distancia y posiciones de los testigos. Por 
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tanto, el defensor podrá hacer uso de los mismos y en su momento refutar lo 
que estime conducente para su particular teoría del caso. 
 
Responde la defensa que de ese modo, es decir, con un traslado al sitio de 
los hechos, el juez podría dar cumplimiento de una manera más expedita al 
principio de inmediación, porque de otro modo, con la sola exposición de los 
testigos en un recinto cerrado ello no sería suficiente. 
 
A juicio del Tribunal, la pretensión que expone el defensor es meramente 
ideal y se margina de las reglas procesales que orienta la materia, porque 
como quedó dicho ante la primera instancia, las inspecciones judiciales por 
fuera del recinto de la audiencia solo se permiten en casos excepcionales, 
solo cuando y únicamente cuando no sea posible que las partes alleguen al 
juez la información necesaria mediante el uso de los medios técnicos que se 
tienen disponibles para el efecto. Y ya se sabe que al debate se llevarán 
planos y placas fotográficas que diagramarán e ilustrarán en debida forma el 
escenario para que el funcionario que debe zanjar las diferencias entre las 
partes confrontadas se forme una convicción seria acerca de las distancias y 
posiciones en que se encontraban los testigos el día del suceso. 
 
Recuérdese que no es lo mismo una inspección judicial que una inspección 
ocular al lugar de los acontecimientos. Veamos: 
 
La inspección ocular al lugar de los hechos se encuentra regulada en el 
artículo 213 de la Ley 906 de 2004, y hace referencia a aquella que puede 
llevar a cabo el servidor de policía judicial sin necesidad de orden previa de 
autoridad judicial competente. En su desarrollo se puede fijar lo apreciado 
mediante fotografía, video o cualquier otro medio técnico y se hará el 
respectivo plano; de todas formas, se levantará un acta que suscribirán el 
funcionario y las personas que atendieron, colaboraron o permitieron su 
realización. 
 
Al igual que otro tipo de actuaciones preliminares, verbi gratia la diligencia de 
reconocimiento en álbum fotográfico, está dentro de la autonomía del ente 
investigador el preservar y fijar la escena de los acontecimientos para 
transmitir sus observaciones al juicio; para ello, no requiere previa 
autorización del Juez de Control de Garantías, ni ser ratificada su validez por 
este mismo funcionario. Y ello es así, independientemente de si esa 
inspección se hizo o no de manera inmediata, pues el tiempo de su 
verificación guarda relación directa, no con su validez, sino con su fidelidad, 
pues obviamente el transcurso del tiempo borra las huellas en la escena del 
crimen y las autoridades de policía deben actuar prontamente para impedirlo, 
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razón de más para que se considere impertinente el agotamiento de un 
control previo para su efectiva realización por parte del Juez de Garantías. 
 
La inspección judicial, en cambio, se encuentra consagrada en el artículo 435 
idem, según el cual, el juez, excepcionalmente, podrá ordenar la realización 
de una inspección judicial fuera del recinto de audiencia cuando, previa 
solicitud de la fiscalía o la defensa, estime necesaria su práctica dada la 
imposibilidad de exhibir y autenticar en la audiencia los elementos materiales 
probatorios y evidencia física, o cualquier otro elemento demostrativo de la 
manera como ocurrieron los hechos objeto de juzgamiento.  
 
Y es excepcional su práctica porque surte efecto cuando se dan las 
exigencias que menciona el artículo siguiente, el 436, entre las cuales se 
encuentra: que sea imposible realizar la exhibición de autenticación de la 
evidencia en audiencia; que no sea viable lograr el cometido mediante otros 
medios técnicos; o que sea más económica y práctica la realización de la 
inspección que la utilización del medio técnico. 
 
Significa lo anterior, que la regla general es la realización de una inspección 
ocular al lugar de los hechos y que la excepción es la inspección judicial.  
 
Ahora bien, como las excepciones no se pueden convertir en regla por el 
simple capricho de las partes, como por ejemplo que le resulte más cómoda a 
sus propios intereses, situación apenas comprensible dado que a un defensor 
le es desde todo punto de vista más fácil acceder a los servicios oficiales por 
medio de una orden del juez, que pedir ese servicio por su propia cuenta y 
riesgo, tuvo que ser el legislador quien se encargara de delimitar cuándo la 
parte interesada -Fiscalía o Defensa- motu proprio debía hacer su labor y 
presentar el resultado en el juicio para ilustrar al juez, y cuándo debía ser 
éste quien ordenara la práctica de esa diligencia a efectos de trasladarse con 
los demás interesados hasta el lugar establecido con el fin de apersonarse 
por sus sentidos de esa realidad. 
 
Existe claridad en este asunto tanto en cuanto a las razones que esbozó el 
defensor interesado con respecto a la justificación del traslado al lugar de los 
hechos, lo mismo que a las observaciones hechas por la Fiscal y el Juez de la 
causa. Se sabe entonces que el defensor desea que el despacho se traslade 
para que se puedan apreciar distancias y condiciones de visibilidad, pero se le 
dijo que si ese era el objetivo bien lo podría lograr con la utilización de los 
medios técnicos existentes (video, fotografía, planos, etc).  
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Para resolver esa confrontación, el Tribunal debe partir de la expresión que 
utiliza el artículo 436 de la Ley 906 de 2004, cuando textualmente refiere 
que: ¨sea IMPOSIBLE realizar la exhibición de autenticación de la evidencia en 

audiencias¨, y nos preguntamos  si en verdad es imposible allegar al juicio las 
fotografías, videos, planos y demás estudios técnicos a efectos de ilustrar al 
señor juez acerca de esa realidad. La respuesta a ese interrogante es 
negativa porque como bien lo aseguró la parte no recurrente y el señor juez 
de instancia, ese trabajo del sujeto procesal con la participación del equipo 
que estime necesario sí se puede llevar a cabo sin dar lugar al traslado del 
despacho.  
 
Un planimetrista, un fotógrafo y un técnico en videos, son personas 
preparadas para proyectar en juicio los pormenores que un defensor 
pretenda llevar a la mente del juez; profesionales todos ellos a los cuales 
puede acceder con la cooperación de las entidades oficiales, en nuestro caso 
el CTI si ese es su particular interés (cfr. artículo 204 de la Ley 906 de 2004, 
y la sentencia de casación penal del 23-04-08, radicación 29118).   
 
Téngase en cuenta además, que en caso de decretarse un traslado del 
despacho al lugar donde se escenificó el hecho, de todas formas el juez 
tendría que hacerse presente con la asistencia de todos esos mismos 
profesionales para que realizaran su gestión, es decir, que no bastaría con la 
sola apreciación de los sentidos por parte del juzgador, porque de todo lo 
que allí se perciba debe quedar el correspondiente registro. Con mayor razón 
cuando también se debe ilustrar a la segunda instancia acerca de esos 
pormenores y no solo al juez de primer grado. Por eso mismo, ese trabajo 
investigativo de campo que constituye carga de cada parte en un sistema 
adversarial, es el que mejor colma las expectativas en el sistema oral 
acusatorio. 
 
Se une a lo anterior, obviamente, el factor conveniencia, porque obsérvese 
que también el legislador tuvo en cuenta el aspecto de la seguridad de los 
partícipes en un acto de esta naturaleza; situación que por supuesto incide 
de manera adversa a la pretensión del señor defensor, con mayor razón en 
un hecho de sangre como el que es objeto de juzgamiento.  
 
Finalmente, el Tribunal resalta que el deber de probar en este caso está en 
cabeza de la Fiscalía, por lo mismo, es a su delegada a quien incumbe 
demostrar que su testigo estaba en condiciones físicas para poder ver, oír o 
sentir lo que dice haber percibido a través de sus sentidos. Si no logra ese 
objetivo en el juicio, significa que la tesis de la defensa tendrá vocación de 
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prosperidad en cuanto a través del contrainterrogatorio podrá poner al 
descubierto esas falencias o debilidades en el testigo de cargo.  
 
En síntesis, si aquí no se encuentra establecida esa imposibilidad de 
presentar en juicio la evidencia física demostrativa de las distancias y 
visibilidad en el lugar del crimen; y si las consecuencias adversas deben 
correr por cuenta del órgano persecutor, entonces la determinación adoptada 
por la primera instancia debe ser avalada para en su lugar disponer que cada 
parte utilice los medios probatorios de los cuales disponga en acatamiento a 
los principios de inmediación e igualdad de armas.  
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 
(Rda.), Sala de Decisión Penal, CONFIRMA la decisión apelada.  
 
Esta providencia queda notificada en estrados y contra ella no procede 
ningún recurso. 
 
 
Los Magistrados,  
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE         JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 

 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
 
 
 
El Secretario de la Sala, 
 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
 


