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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
SALA de decisión PENAL 

Magistrado Ponente 
 JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

                          
                         

    Pereira, veintinueve (29) de agosto de dos mil trece (2013) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 498  
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  29-08-13, 3:35 p.m. 
Imputado:  Paulo Andrés Arango Caro 
Cédula de ciudadanía: 98’631.144 expedida en Itaguí (Ant.) 
Delito: Porte ilegal de arma de fuego de uso 

privativo de las fuerzas militares 
Procedencia: Juzgado Único Penal del Circuito 

Especializado Adjunto de Pereira (Rda.) con 
funciones de conocimiento 

Asunto: Se decide apelación interpuesta por la 
defensa contra la providencia interlocutoria 
de fecha 04-07-13. SE CONFIRMA 
PARCIALMENTE 

 
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.- Lo ocurrido fue reseñado de esta forma por parte de la Fiscalía: 
 

“El 26-09-12 a las 3:30 horas fue capturado el señor PAULO ANDRÉS 
ARANGO CARO […] quien se movilizaba en un bus de servicio público 
afiliado a la empresa Bolivariano […] que cubría la ruta Cali Medellín ya que 
al solicitarle un registro de sus pertenencias se le halló dentro de un 
maletín una pistola calibre 9 mm marca Jericó, 4 proveedores con 65 
cartuchos para la misma, dos cajas de munición calibre 9 mm, un fusil R15 
desarmado con un proveedor sin munición, de igual manera se incautó el 
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computador portátil marca hacer, la memoria USB, un disco duro, un 
cuaderno y dos celulares. Igualmente portaba un permiso para porte de 
arma de fuego a nombre de ANDRÉS ARANGO CARO, un carné de Policía 
Nacional a nombre de ARANGO CARO PAULO ANDRÉS, una cédula de 
ciudadanía a nombre de LÓPEZ VELÁSQUEZ FEDERICO, una cédula de 
ciudadanía a nombre de PAULO ANDRÉS ARANGO CARO, una cédula de 
ciudadanía a nombre de CARLOS ARTURO ÁLVAREZ ACEVEDO, una licencia 
de conducción a nombre de EDER FRANN MARÍN, una cédula de ciudadanía 
a nombre de EDER FRANN MARÍN CASTRILLÓN y dos licencias de tránsito”. 

 
1.2.- Al momento de las audiencias preliminares la Fiscalía imputó al 
indicado el cargo como autor material en el punible de fabricación, tráfico y 
porte de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas o 
explosivos -art. 366 C.P.-, verbo rector transportar ; en concurso con el delito 
de fabricación, tráfico, porte o tenencia de arma de fuego de defensa 
personal -art. 365 C.P.-, verbo rector transportar. Ambas conductas con las 
modificaciones introducidas por la Ley 1453 de 2011, en sus artículos 19 y 
20, respectivamente. El comprometido NO ACEPTÓ la imputación y se le 
impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva 
intramural; empero, en la actualidad se encuentra en libertad provisional. 
 
1.3.- Ante ese no allanamiento unilateral ni bilateral a los cargos atribuidos, 
la Fiscalía presentó formal escrito de acusación (22-11-12) por medio del 
cual ratificó los términos de la imputación, cuyo conocimiento correspondió 
al Juzgado Único Penal del Circuito Especializado Adjunto de esta capital, 
autoridad que convocó a las correspondientes audiencias de formulación de 
acusación (09-01-13 y 25-01-13) y preparatoria (04-06-13 y 04-07-13), acto 
éste último dentro del cual tanto el delegado fiscal como el defensor se 
opusieron a sendas pretensiones probatorias, para al final ser únicamente 
éste último quien quedó parcialmente inconforme con la determinación 
adoptada por el juez de instancia y de allí la razón para que el asunto haya 
subido a esta instancia con el fin de desatar la alzada. 
 
1.4.- Los elementos materiales probatorios o evidencias físicas con respecto 
a los cuales giró la controversia final promovida por la defensa, se pueden 
sintetizar así: (i) la admisión de una pericia complementaria rendida por el 
experto en balística y que pretende llevar al juicio la Fiscalía, en cuanto se 
asegura que su descubrimiento fue extemporáneo; (ii) la inadmisión de un 
libro guía que contiene conceptos que le servirán de fundamento a la 
experticia que la defensa presentará en juicio a través de un matemático 
con el fin de entender varias conversiones de medición; (iii) la inadmisión de 
siete prendas de vestir infantiles que estaban en el interior de la maleta 
contentiva a su vez de las partes del arma objeto de incautación, y que le 
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fueron devueltas posteriormente a la esposa del hoy acusado; (iv) la 
inadmisión de un video que muestra el recorrido entre el lugar de 
aprehensión y el sitio en donde fue interrogado por primera vez su 
patrocinado; (v) la inadmisión de unos derechos de petición que elevó ante 
funcionarios de la Fiscalía; y (vi) la inadmisión del testimonio del señor 
ÓSCAR RUÍZ OSPINA quien diría en juicio que posee un arma idéntica a la 
aquí decomisada y posee permiso para su porte.  
 
1.5.- Los argumentos centrales del juez cognoscente con respecto a cada 
uno de esos temas en controversia, fueron: 
 
- El complemento al peritaje balístico presentado por el Fiscal: no hay lugar 
a decretar su exclusión por extemporaneidad porque la defensa no hizo esa 
oposición en tiempo oportuno y por lo mismo operó el fenómeno de la 
preclusividad por convalidación; por demás, el fiscal cumplió con la carga 
argumentativa respecto a su pertinencia y conducencia. 
  
- Libro guía en matemáticas: si bien acompaña a la defensa en la 
presentación en juicio del experto en matemáticas para que dé claridad con 
respecto al manejo de ciertas conversiones, no observa pertinente la 
introducción de un libro que servirá de fundamento conceptual a los 
planteamientos del perito. El citado libro lo entiende el perito y es él quien 
debe ilustrar a la audiencia a ese respecto. 
 
- Las prendas de vestir: nada importante aportarán al juicio, pero si el deseo 
de la defensa es establecer que en verdad ellas fueron materia de 
incautación, podrá hacer uso del contrainterrogatorio a los uniformados que 
participaron en la aprehensión, dado que eso hace parte del respectivo 
informe. En iguales términos es impertinente traer como testigo al juicio a la 
señora esposa del acusado en condición de persona que recibió las 
susodichas prendas. 
 
- El video acerca del recorrido al momento de la captura: va orientado a 
establecer el tiempo en que el hoy procesado estuvo privado de su libertad 
por parte de la policía de carreteras, pero ese lapso perfectamente lo puede 
acreditar el señor defensor a través de su propio defendido, e incluso con 
los mismos testigos de la fiscalía al momento de hacer uso del 
contrainterrogatorio. Por demás, los debates acerca del término para dejar a 
disposición del juez al capturado ya precluyeron y fueron objeto de análisis 
en su respectivo estadio procesal. 
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- Los derechos de petición: resulta antitécnica su introducción por medio del 
mismo abogado que los elaboró, cuando lo que realmente interesa son las 
respuestas a esas solicitudes que es lo que se irá a introducir en juicio con 
los correspondientes testigos de acreditación quienes podrán aclarar que ello 
obedeció a un derecho de petición, y eso será suficiente. 
 
- El testimonio del señor ÓSCAR RUIZ OSPINA: no es un perito, ni la defensa 
hizo uso de un peritaje para efectos de hacer una comparación o cotejo 
entre el arma del citado y la que fue objeto de esta incautación, luego 
entonces, no se encuentra mérito a las manifestaciones de esa persona con 
respecto a lo que se intenta demostrar. Menos se debe aceptar que presenta 
en juicio un arma que se afirma es idéntica a la decomisada al procesado. 
Ya existen los peritos respectivos que se presentarán al juicio, así que traer 
a un ciudadano a que diga que tiene un arma igual a la aquí decomisada, 
nada aporta. Es impertinente por tanto porque el único medio idóneo para 
acreditar que un arma es igual a otra, es un dictamen, y eso no es lo que se 
pretende a través del testigo. 
 
1.6.- La defensa se mostró inconforme con esa determinación y la impugnó 
en apelación, la cual pasó a sustentar así: 
 
- Insiste en que el dictamen balístico complementario fue presentado en 
forma extemporánea, y si bien no dijo nada al momento en que se le 
preguntó a ese respecto, era de entenderse que para ese momento estaba 
haciendo una relación de los medios probatorios que se pretendían 
introducir al juicio, pero aun no se estaba dando la oportunidad de oponerse 
a la contraparte. De conformidad con los arts. 344 y 356 C.P.P. a la Fiscalía 
ya le había fenecido el término para hacer ese descubrimiento. Se trató de 
un complemento al dictamen balístico que no fue presentado dentro de la 
oportunidad legal, o sea en la audiencia de acusación como correspondía. 
 
- El libro guía  constituye un elemento valioso de la ciencia exacta, acerca de 
la aproximación de decimales, y es importante bien porque así lo indica el 
libro o porque de esa manera lo expondrá el perito. El libro será por tanto 
un complemento valioso de lo dicho por el perito. Todo ello de conformidad 
con el artículo 375 C.P.P. 
 
- Las prendas de vestir son un elemento probatorio valioso para la defensa 
porque el informe policivo presentado por la Fiscalía reza que las partes del 
arma fueron extraídas del interior de la ropa de su cliente, pero ocurre que 
esas prendas debieron ser depositadas por una tercera persona y 
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posteriormente entregadas a la esposa de su representado por parte de las 
autoridades un día después de la captura. 
 
- El video del recorrido sí es importante porque pretende probar que su 
cliente estuvo aprehendido por espacio de unas tres horas y que el tiempo 
de desplazamiento hacia las instalaciones en Pereira fueron unos 20 
minutos; a consecuencia de lo cual su cliente sí se vio “agobiado” por los 
agentes que realizaron el operativo. Aunque es tema que ya fue tratado 
ante el juzgado de control de garantías estima que sirve para establecer esa 
circunstancia. 
 
- Los derechos de petición que elevó ante funcionario de la Fiscalía deben 
admitirse porque representan el origen de las respuestas que se le 
brindaron, es decir, hacen parte de un todo que no debe ser fraccionado; 
aunque no va a ser él obviamente quien los incorpore. 
 
- Finalmente, se le niega el testimonio del señor RUIZ OSPINA porque ni el 
juez ni el fiscal tienen bases para determinar si el arma que esa persona 
presentará (carabina y no fusil como lo llama la Fiscalía) es igual a las partes 
que aquí fueron confiscada presuntamente a su cliente; no obstante ello, 
esa persona sí mencionará de qué calibre se trata y dará fe que se le ha 
expedido autorización para su porte en cuanto se trata de un arma deportiva 
y no de uso privativo de las Fuerzas Armadas. Si bien es cierto ni el juez ni 
el fiscal son peritos, se debe tener en cuenta que existen unos precedentes 
administrativos en Colombia donde una autoridad como es el Ministerio de 
Defensa quien ha otorgado permisos para esta clase de instrumentos que no 
son exclusivos de las Fuerzas Militares, sino que se autorizan para fines 
deportivos o recreativos. Así las cosas, desiste de la presentación de esa 
carabina en el juicio, pero solicita se escuche al testigo porque dará fe de los 
permisos obtenidos en instrumentos de fuego iguales o similares al que es 
materia de juzgamiento. 
 
1.7.- A esa argumentación se opone como parte no recurrente el señor 
Fiscal, quien solicita de la Colegiatura la confirmación del proveído 
examinado, con fundamento en lo siguiente: 
 
- En cuanto a la complementación del dictamen balístico que la Fiscalía 
pretende introducir, estima que todo se llevó a cabo  de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 357 C.P.P. en cuanto lo primero que se hizo fue 
preguntarle al defensor si tenía algún inconveniente con el descubrimiento y 
manifestó que no tenía ninguna objeción a ese respecto, ni mucho menos 
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mencionó la extemporaneidad en el descubrimiento, es decir, que el 
defensor dejó pasar la oportunidad que la ley procesal le concedía para ello. 
Además, el artículo 415 ibidem refiere que el término para poner de 
presente a la contraparte el informe base de una opinión pericial son cinco 
días antes de la audiencia de juicio, y ese término aún no ha llegado, luego 
entonces, no ve de dónde saca el defensor la posición de extemporaneidad. 
Es más, aún está a tiempo de presentar más informes por parte del citado 
perito, y lo que allí consta es que se trata de una ampliación a ese primer 
peritaje, lo que indica que hace parte del inicial que desde un comienzo se le 
puso de presente al defensor. 
 
- Con respecto al libro guía estima que estuvo bien su inadmisión porque no 
es su autor quien lo presentará en juicio, y porque además tiene razón el 
señor juez cuando advierte que el perito bien puede hacer uso de los 
conceptos contenidos en esa obra sin necesidad de introducirla, como quiera 
que la ley así se lo permite dado que sería la base de su opinión pericial 
como sabedor de los temas matemáticos. 
 
- Acerca de las prendas igualmente se debe confirmar la decisión del a quo, 
como quiera que se trata de una ropa de niño que en el informe de la policía 
no está relacionada. Es cierto que en el reporte se dice que las partes del 
arma estaban en la ropa del acusado, pero lo que se entiende es que esas 
prendas estaban en la maleta en donde igualmente iba el arma, pero no se 
observa relación alguna con la imputación que se le hace al indiciado. La 
acusación está basada en el porte del arma, no de la ropa, luego entonces, 
es una prueba “inútil”. 
 
- Se debe negar el video acerca del recorrido, porque se pretende establecer 
los kilómetros y el tiempo por medio de un tal JAIME ALFONSO VILLA que 
no se sabe quién es, pero se trata de una persona que no presenció los 
hechos y por lo tanto no le consta nada. Tal vez ello podía tener alguna 
incidencia para efectos de la legalidad de la captura, pero esa situación ya 
fue decantada al momento de las audiencias preliminares ante el juzgado de 
control de garantías y no puede ser revivida en el juicio oral. Es obvio que la 
persona podía estar agobiada por la captura, pero eso no se demuestra con 
la prueba que se pretende introducir. En síntesis, nada nuevo se va a traer 
con ese video porque ni siquiera se sabrá si se trata del mismo recorrido que 
se efectuó para el día de la aprehensión. 
 
- Igual acontece con los derechos de petición, como quiera que el defensor 
no puede llamarse a sí mismo como testigo. Las personas que vendrán al 
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juicio hablarán del tema que interesa a este debate, es decir, a las 
respuestas suministradas a esas inquietudes de la parte, sin lugar a 
introducir los derechos de petición porque no existe forma de 
materializarlos. Aquí no puede hablarse de un tal bloque de 
constitucionalidad sino que se trataría de un “bloque de prueba” que en 
realidad no lo es.  
 
- Así mismo debe inadmitirse el testimonio del dueño del arma similar o 
igual a la incautada, porque se trata de situaciones diferentes. El señor 
OSCAR RUIZ OSPINA vendrá a decir que tiene permiso para portarla y sus 
razones tendrá para ello, o habrá motivos para que las autoridades le 
hubieran concedido ese permiso, pero eso nada tiene que ver con el arma 
que se le está enrostrando al aquí acusado acerca de la cual no contaba con 
permiso de porte o tenencia. Lo único que se podría concluir es que esa otra 
persona no está cometiendo un delito, pero el aquí acusado sí infringió la ley 
penal. Por demás, el citado testigo no es un perito y nada tiene que venir a 
hacer a este juicio, ni tampoco se llevó a cabo un peritaje con respecto a 
ese otro artefacto como para que se hagan las comparaciones de rigor, y 
pretender hacerlo ahora eso sí que sería algo extemporáneo. 
 
2.- consideraciones 
  
3.1.- 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-. 
 
3.2.- Problema jurídico planteado 
 
Se contrae básicamente a establecer si le asiste razón al defensor cuando se 
mostró inconforme con varias de las determinaciones adoptadas por el juez 
a quo al momento de la audiencia preparatoria, con respecto tanto a la 
admisión de uno de los elementos materiales probatorios que pretende 
introducir la Fiscalía al juicio, como a la inadmisión de plurales medios de 
convicción que la defensa anunció y descubrió con idéntica finalidad.  
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3.3.- Solución a la controversia 
 
Para la definición del caso concreto la Sala abordará lo que en derecho 
corresponde en el siguiente orden: en primer término se analizará la 
necesidad de excluir el complemento al dictamen balístico que pretende 
llevar al juicio el delegado de la Fiscalía, y posteriormente se penetrará en el 
análisis de la confrontación surgida a raíz de la inadmisión de algunos 
medios de convicción presentados por la defensa, a saber: (i) el libro guía 
en matemáticas; (ii) las prendas de vestir; (iii) el video acerca del recorrido 
al momento de la captura; (iv) los derechos de petición; y finalmente (v) el 
testimonio del señor ÓSCAR RUIZ OSPINA. 
 
- Complemento al dictamen balístico 
 
Dos son los argumentos que salen al paso a la exclusión, el primero de ellos 
la extemporaneidad en la formulación de esa oposición por parte de la 
defensa, y el segundo la improcedencia de la misma en cuanto a la no 
afectación a los principios de lealtad y buena fe que acompañan el 
descubrimiento probatorio. 
 
En cuanto a la extemporaneidad, es claro que al comienzo de la audiencia 
preparatoria llevada a cabo el 04-07-13, concretamente al minuto 07:00 de 
la grabación, el juez a quo anunció que de conformidad con lo establecido 
en el artículo 356 C.P.P. se daba la oportunidad a las partes para que 
expresaran todas las observaciones que tuvieran para formular con respecto 
al descubrimiento probatorio, en especial el que aconteció por fuera de la 
audiencia de formulación de acusación, y el señor defensor expresó 
textualmente que el delegado fiscal estuvo presto a facilitarle todos los 
elementos materiales probatorios y evidencias físicas que tenía en su poder, 
momento en el cual debió hacer expresa su observación acerca de la 
tardanza en la presentación de ese complemento al experticio balístico y no 
lo hizo. 
 
Y, con respecto a la potencial infracción a la lealtad entre las partes, que es 
en esencia lo que se debe demostrar para una sanción de exclusión por su 
tardío descubrimiento, es evidente que la Fiscalía obró con total 
transparencia frente a la contraparte, no solo porque le anunció desde un 
comienzo su pretensión probatoria en tal sentido, sino que tan pronto 
estuvo en su poder ese recaudo informativo, se lo trasladó de inmediato a la 
defensa para que hiciera lo propio en cuanto a los fines de contradicción de 
la prueba.  
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Desde siempre se ha entendido que es atendible desde todo punto de vista 
la afirmación de estarse a la espera del informe técnico científico para 
completar el traslado probatorio, como situación expresamente consignada 
por la jurisprudencia como uno de los factores que perfectamente pueden 
llegar a justificar una tardanza en el descubrimiento, tal cual se dejó 
consignado en casación penal del 21-02-07, bajo el radicado 25920: 
 

“Y se dice que las anteriores fases procesales no son las únicas aptas para 
el descubrimiento probatorio, toda vez que, por excepción, el Juez tiene la 
facultad de autorizar un descubrimiento posterior, preservando siempre la 
garantía de contradicción y con el tiempo que razonablemente estime 
necesario. Tal eventualidad se presenta, por ejemplo, en los siguientes 
casos:  

 
(i)…; (ii) En el evento en que una persona o entidad diferente a la Fiscalía 
es la que tiene físicamente o dispone de la evidencia o elemento 
probatorio; tal el caso de los organismos que cumplen funciones de policía 
judicial (entre ellos: Procuraduría General de la Nación, Superintendencias 
y Contraloría General de la República); el Instituto Nacional de Medicina 

Legal y Ciencias Forenses y oficinas de peritos; (iii)…”. 

 
Le asiste incluso razón al fiscal cuando asevera que para el traslado de ese 
informe pericial tenía hasta cinco días antes del juicio, como lo refiere el 
dispositivo 415 de la Ley 906 de 2004. A lo cual agregaría el Tribunal que 
también en términos de la jurisprudencia nacional, ni siquiera es 
indispensable que ese traslado del informe base de la peritación se dé: 
Obsérvese: 
 

“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)”1 -se enfatiza-. 

                                     
1 C.S.J., casación penal, providencia del 03-06-09, radicación 30480. 
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Precedente que debe ser armonizado con este otro: 

 
“En efecto, el recurrente con solo citar el contenido descontextualizado del 
artículo 415 de la Ley 906 de 2004, concluye que en todos los casos de 
testimonio de peritos se hace menester allegar con 5 días de antelación a 
la celebración de la audiencia de juicio oral, un informe que contenga “la 
base de la opinión” requerida por quien pretende hacer valer a su favor la 
prueba. 

Sin embargo, está claro que ello no es así, pues, expresamente el artículo 
412 ibídem consagra: 

“Comparecencia de los peritos a la audiencia. Las partes solicitarán al juez 
que haga comparecer a los peritos al juicio oral y público, para ser 
interrogados y contrainterrogados en relación con los informes periciales 
que hubieren rendido, o para que los rindan en la audiencia” (las subrayas 
no pertenecen al original). 

 

En complemento de ello, el artículo 416 de la misma obra, estatuye: 

 

“Acceso a los elementos materiales. Los peritos, tanto los que hayan 
rendido informe, como los que sólo serán interrogados y 

contrainterrogados en la audiencia del juicio oral y público, tendrán acceso 
a los elementos probatorios y evidencia física a que se refiere el informe 
pericial o a los que se hará referencia en el interrogatorio”. (resalta la Sala) 

 

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.”2 -
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. 
 

                                     
2 C.S.J. casación penal del 14-09-09, radicación 31981. 
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En síntesis, no hay lugar a la exclusión y así se decretará en la parte 
resolutiva. 
 
- Libro guía en matemáticas 
 
Pretende el defensor incorporar al juicio una obra académica que servirá de 
complemento ilustrativo al perito matemático en su disertación oral en 
juicio. La Sala acompaña los argumentos tanto del señor juez como del fiscal 
cuando aseguran que eso no es necesario, porque lo verdaderamente 
importante, lo sustancial del asunto, es que la persona citada como experto 
haga su exposición a efectos de ser interrogado y contrainterrogado por las 
partes acerca de los pormenores de lo que aquí se requiere. 
 
Permitir el ingreso de esa obra guía, sería tanto como autorizar, por vía de 
ejemplo, que además de la intervención de un médico legista acerca de las 
valoraciones consignadas en una necropsia, se incorporaran al juicio todas 
las obras que éste ha leído y que de algún modo podrían enriquecen los 
conocimientos que ya posee incorporados en su mente a efectos de soportar 
la experticia. Ello sería inaudito en cuanto basta su personal exposición 
razonada a la audiencia como sustento válido de las conclusiones. 
 
Queda claro por tanto, que la incorporación del citado libro no se admitirá 
dada su innegable impertinencia. 
 
- Prendas de vestir 
 
No se comprende bien la intención de la defensa de allegar al debate esas 
prendas de vestir infantiles, cuando es lo cierto que eso en nada puede 
variar la afirmación según la cual hubo un hallazgo de las partes de un arma 
de fuego en la misma maleta en que supuestamente esas prendas se 
encontraban.  
 
El que el arma estuviera o no junto a esas prendas en la citada maleta, o las 
mismas la envolvieran, no cambia el panorama sustancial materia de 
enfrentamiento probatorio. 
 
Sea como fuere, tiene razón el señor juez de instancia cuando pone de 
presente que si algún detalle en particular requiere aclarar el defensor frente 
a ese hallazgo, el modo más expedito para lograrlo es al momento de hacer 
su contrainterrogatorio a los oficiales que realizaron el procedimiento de 
incautación. 
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Se desestima por tanto el valor probatorio de esas prendas de vestir y no se 
ve la necesidad de su incorporación al juicio. 
 
- Video acerca del recorrido al momento de la captura 
 
Saber la distancia entre el sitio de la aprehensión del hoy acusado y las 
instalaciones a donde fue llevado por la policía de carreteras, con miras a 
definir circunstancias de tiempo y lo agobiante que fue tal situación para el 
aquí procesado, no solo es inoficioso sino que además: (i) a nada conduce 
con respecto al objeto central de lo que será materia de debate en juicio; (ii) 
es tema que se entiende ya superado por haber sido aspecto dilucidado para 
los fines atinentes a la audiencia preliminar de legalización de captura ante 
el juez de control de garantías; (iii) corresponde a una situación personal 
que bien puede exponerse por parte del mismo procesado si hace dejación a 
su derecho a guardar silencio; y (iv) con ese video introducido por una 
persona ajena al procedimiento de aprehensión, no se adquirirá certeza 
acerca de si en verdad ese fue en realidad el recorrido efectuado el día de 
estos acontecimientos. 
 
- Derechos de petición 
 
En este específico punto sí se halla razón a la defensa cuando advierte de la 
importancia que al juicio ingresen no solo las respuestas a esos derechos de 
petición que elevó ante los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, 
sino los escritos que dieron lugar a esos pronunciamientos oficiales. 
 
Si bien es cierto lo consignado tanto por el fiscal como por el juez a quo, en 
el sentido que como esos derechos de petición son de la autoría del 
defensor, no podría él mismo incorporarlos como testigo de acreditación, 
pero esa no es una razón atendible para que esos documentos no puedan 
ser ingresados conjuntamente con las referidas respuestas, porque quiérase 
o no, ambos documentos, es decir, aquellos que contienen los derechos de 
petición y los que poseen las respuesta, forman parte de un todo 
inescindible.  
 
Como lo resalta el litigante, no se comprenderán en todo su contexto esas 
respuestas si previamente no se define exactamente cuál fue el origen de 
esos requerimientos. De ese modo, la Sala no aprecia inconveniente alguno 
en que, junto con la introducción en juicio de esas respuestas oficiales por 
parte de los correspondientes testigos de acreditación, se permita al mismo 
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tiempo la introducción conjunta de los derechos de petición que cada uno de 
ellos recibió en aras de completar toda la información que se estima 
pertinente. 
 
Dadas las características especiales del caso, no es atendible que se deseche 
la posibilidad de introducir esos derechos de petición bajo el argumento de 
que solo el defensor por ser su autor podría introducirlos en juicio, y que 
como él posee la condición de parte entonces se daría lugar a un proceder 
antitécnico, cuando perfectamente esos derechos de petición bien pueden 
ser incorporados por los testigos de acreditación que ofrecieron la respuesta, 
dado que no se puede negar que fueron las personas que los recibieron y 
les dieron trámite. 
 
El Tribunal dispondrá por tanto que esos derechos de petición sean 
allegados al juicio conjuntamente con sus respuestas, y que tanto los unos 
como los otros sean incorporados a través de los testigos de acreditación 
que los recibieron y les dieron el trámite que legalmente les correspondía, 
tal cual lo pretende el órgano de la defensa. 
 
- Testimonio del señor ÓSCAR RUIZ OSPINA. 
 
Es comprensible la intención que anima al togado cuando dice tener interés 
en que un ciudadano que al parecer posee un arma igual o similar a la aquí 
incautada, comparezca al juicio a enseñar ese otro instrumento y a 
demostrar que a él sí le concedieron permiso para su porte o tenencia; 
empero, tal cual lo asegura el juez de la causa y el fiscal delegado, se trata 
de un proceder no solo impertinente sino inconducente, porque con ello 
además de no probarse nada efectivo, es algo ajeno a lo que debe ser 
materia de debate. 
 
Como lo refirió con buen tino el señor fiscal y lo ratificó el juez a quo: ese 
ciudadano no es un perito, con lo cual, no podrá comprobar si el arma que 
posee en realidad es de iguales características a la aquí incautada, entre 
otras cosas porque no obra un previo cotejo entre las mismas; y por demás, 
el que las autoridades le hayan dado un permiso para su porte, no significa 
a su vez, automáticamente, que al aquí procesado también se lo debieron 
dar.  
 
Lo cierto del caso, y ese deberá ser el tema materia de debate en juicio, es 
que la Fiscalía asegura que PAULO ANDRÉS ARANGO no contaba con permiso 
de autoridad competente para el porte o tenencia de un arma de fuego que 
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se estima de uso privativo de las Fuerzas Armadas. Lo cual es 
sustancialmente diferente a asegurar que eventualmente pudo adquirir esa 
autorización, tal cual otras personas lo han hecho.  
 
En esos términos, será ratificada la posición asumida por la primera 
instancia en cuanto a la inadmisión del referido testimonio. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 
(Rda.), Sala de Decisión Penal, CONFIRMA PARCIALMENTE la decisión 
apelada en el sentido de ratificar todo lo decidido por la primera instancia, 
excepción hecha de la solicitud de introducción de unos derechos de 
petición, los cuales se admitirán en los precisos términos indicados en el 
cuerpo motivo de esta providencia. 
 
 
Esta determinación queda notificada en estrados y contra ella no procede 
recurso alguno. 
 
 
Los Magistrados,  
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE         JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

                                  (Ausente por incapacidad médica) 

 
 

 
MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 
 
 
El Secretario de la Sala, 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
 


