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Pereira (Risaralda), viernes cuatro (04) de abril de Dos mil Catorce 
(2.014). 
Hora: 
 

Radicación: 66001 60 00 035 2011 02657 01 
Acusado: HUGO NELSON COLORADO CAÑAVERAL 
Delito: TRÁFICO, FABRICACIÓN O PORTE ILEGAL DE ARMAS DE 

FUEGO O MUNICIONES 
Asunto:  Apelación auto niega rechazo de testigo de la Fiscalía 
Procede: Juzgado Sexto Penal Del Circuito De Conocimiento De 

Pereira 
 

 

V I S T O S: 
 

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este 
Distrito Judicial a resolver el recurso de apelación interpuesto por la 
representante de la defensa, en contra de la decisión proferida en 
desarrollo de la etapa probatoria de la audiencia de juicio oral 
realizada el día 17 de marzo de 2014 por el Juzgado Sexto Penal Del 
Circuito, en virtud de la cual el A quo aceptó la comparecencia de un 
perito de la Fiscalía para que indicara los métodos utilizados en la 
realización del dictamen pericial de plena identidad, realizado por 
otro perito de la Fiscalía que no pudo asistir a la audiencia de juicio. 
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SUPUESTOS FÁCTICOS JURIDICAMENTE RELEVANTES: 
 
Del escrito de acusación presentado por la Fiscalía se desprenden los 
hechos generantes de la acción penal, de los que se deduce que el 
día 13 de julio de 2011 es capturado el señor HUGO NELSON  
COLORADO CAÑAVERAL en el sector de la avenida circunvalar cerca 
al establecimiento de comercio denominado “La Ruana” al parecer, 
por estar incurso en el delito de fabricación, tráfico o porte de armas 
de fuego, ya que al momento de la captura se le encuentra en 
posesión suya – en la pretina del pantalón- un arma de fuego tipo 
revólver, marca Smith & Wesson, calibre 32 modelo 31-1, aperada 
con seis municiones del mismo calibre, sin que el capturado 
exhibiera el permiso para esa actividad controlada, arma de la cual, 
con posterioridad se acreditó su aptitud para efectuar disparos. 

           
L A   A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L: 

 
Las audiencias preliminares fueron ejecutadas el día 14 de julio de 
2.011 ante el Juzgado Séptimo Penal Municipal con función de 
control de garantías de Pereira, en las cuales se declaró legal la 
captura del señalado, el delegado de la Fiscalía le endilgó cargos al 
Sr. HUGO NELSON  COLORADO CAÑAVERAL como probable autor del 
delito de FABRICACIÓN, TRÁFICO Y PORTE DE ARMAS DE FUEGO O 
MUNICIONES, cargo al cual el imputado no se quiso allanar; y no se 
le impuso medida de aseguramiento de reclusión en establecimiento 
carcelario. 
    
El día 18 de enero de 2.012 se celebró la audiencia de Formulación 
de Acusación ante el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Pereira, en 
donde se procedió a endilgarle formalmente cargos por la conducta a 
él imputada, sin que se realizara ninguna observación por la defensa 
en cuanto al descubrimiento probatorio. 
 
Posteriormente se realiza la audiencia preparatoria - El día 16 de 

febrero de 2.012 -, vista en la cual se realiza el pedimento probatorio 
por parte de la Fiscalía ya que la defensa manifestó no contar con 
elementos materiales probatorios. 



Radicación: 66001 60 00 035 2011 02657 01 
Acusado: HUGO NELSON COLORADO CAÑAVERAL 
Delito: TRÁFICO, FABRICACIÓN O PORTE ILEGAL 

DE ARMAS DE FUEGO O MUNICIONES 
Asunto:  Apelación auto niega rechazo de testigo de 

la Fiscalía – confirma decisión.  

 

Página 3 de 8 

 

Iniciada la audiencia de juicio oral, en la sesión del día 17 de marzo 
del año en curso, la Fiscalía solicita al A quo se reciba la declaración 
del intendente NELSON EDUARDO QUESADA FAJARDO, jefe de 
peritos de la Policia Nacional de la Regional Eje Cafetero, para que 
en desarrollo del rol de perito técnico indicara los métodos utilizados 
para la realización del dictamen pericial de plena identidad, pericia 
elaborada por CARLOS MARIO QUIROZ LONDOÑO, funcionario de la 
misma institución, quien no pudo comparecer a la audiencia debido 
al disfrute de su periodo vacacional. La defensa se opone a la 
solicitud de la Fiscalía, con fundamento en que quien va a rendir el 
testimonio no es el mismo que realizó el peritazgo. La Fiscalía se 
pronuncia en el sentido de no acceder a la petición de la apoderada 
de la defensa con fundamento en que no se iba a introducir un 
testimonio sino un peritazgo el cual fue realizado por el par del 
perito Quesada Fajardo, y él como jefe de peritos estaba totalmente 
capacitado para describir el proceso de elaboración de experticio y 
determinar su validez.   
 
 

A U T O   I M P U G N A D O: 
 
El Juez Sexto Penal del Circuito acepta el testimonio del señor 
NELSON EDUARDO QUESADA FAJARDO, jefe de peritos de la Policía 
Nacional, regional eje cafetero, al no encontrar irregularidad en que 
no sea esta la persona que realizó el experticio, ya que fundamenta 
su decisión el A quo en el sentido que al existir un perito que entre a 
suplir la ausencia del perito que realizó el informe base de opinión 
pericial era dable recibir su testimonio para dilucidar los métodos 
utilizados para la elaboración del informe base de opinión pericial, y 
de las conclusiones a las que se llegaba con el mismo.     

 
 

L A  A L Z A D A: 

 
Fundamenta el disenso la togada de la defensa al manifestar que se 
vulnera el debido proceso por cuanto no se acatan los artículos  405 
y s.s., 412, 413, 415 –para lo cual realiza la lectura de los mismos- y 
agrega que no es justo sorprender a la defensa al traer a otra 
persona que no es quien realizó el informe base de opinión pericial, 
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y las excusas para tal actuar no correspondían a los presupuestos 
legales traídos en la normativa. Por lo anterior solicita se revoque la 
decisión del señor Juez. 

 
La Fiscalía manifiesta que lo que se quiere ingresar no es el 
testimonio de un perito sino la base de opinión pericial, y para ello, 
ante la ausencia de quien lo suscribiera se trae a otro perito con más 
y mejores capacidades de quien lo rindió, quien a la postre funge 
como el jefe de labores del autor de la base de opinión a introducir, 
por lo cual se constituye como par de quien realizó el informe, ya 
que el debe revisar el trabajo realizado. Agrega que la defensa debió 
haber actuado solicitando la exclusión, aclaración o adición al mismo 
y no lo hizo en su debida oportunidad. Con la anterior motivación 
solicita se confirme la decisión del A quo.     

 
 

P A R A   R E S O L V E R   S E   C O N S I D E R A: 
 
 
Competencia: 
 
Esta Sala de Decisión, acorde con lo consagrado en el numeral 1º 
del artículo 34 del C.P.P. es la competente para resolver la presente 
alzada, en atención a que estamos en presencia de un recurso de 
apelación que fue interpuesto y sustentado de manera oportuna en 
contra de un auto proferido en primera instancia por un Juzgado 
Penal del Circuito que hace parte de este Distrito judicial. De otra 
parte en el análisis de legalidad de la actuación no se encuentra vicio 
genere la nulitacion de lo hasta ahora actuado en el proceso lo que 
conlleva a un pronunciamiento de fondo sobre la tesis del disenso.   
 
 
Problema Jurídico: 
 
Acorde con los argumentos del disenso expuestos por el recurrente 
en la alzada, considera la Sala que de los mismos se desprende el 
siguiente problema jurídico: 
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¿Es procedente aceptar en la etapa de jucio el testimonio de un 
perito que no fue el creador de la base de la opinión pericial, para 
que soporte la contradicción y refutacion de la pericia? 
 
 
Solución: 
 
Debe de manera prístina dejar en claro esta Sala que un dictamen 
propiamente dicho, no es prueba. Ello por cuanto el informe base de 
la opinión pericial carece de valor probatorio ante la falta de 
sustentación ante el juez de manera directa por parte del perito; es 
decir lo que el fallador debe tener en cuenta para la búsqueda de la 
verdad real es lo atestado por dicho perito en la audiencia, en lo 
concerniente a los resultados obtenidos con el peritazgo, así como la 
aceptabilidad de los métodos utilizados, aunado a la experiencia 
misma de quien realizó el trabajo pericial, como está establecido en 
el precepto 415 del estatuto procesal. Es decir, que lo sustancial, lo 
que tienen mayor relevancia es la presencia física del perito al juicio 
para que se escuche de viva voz el trabajo por él realizado, con el fin 
de poder ser confrontado tanto en sus conclusiones como en las 
técnicas y métodos utilizados para llegar a ellas, en tal sentido se 
pronunció la jurisprudencia de la Sala de casación penal1 en la que 
se dijo: 

 
“La prueba pericial es un acto procesal que normalmente se lleva a 
cabo en la audiencia del juicio oral, mediante la comparecencia 
personal del experto o expertos, para salvaguardar los principios de 
contradicción e inmediación; y se rige por las reglas del testimonio 
(artículo 405 ibídem), pues las partes interrogan y contrainterrogan 
a los peritos sobre los temas previamente consignados en el 
informe.” 

 
 
Pero dicha vertiente juridica ha sido morigerada, en la sentencia 
30214 del 17 de septiembre de 2008, M.P. Dr. SIGIFREDO 
ESPINOSA PÉREZ de la Sala de Casación Penal de la H. Corte 

                               
1 Corte Suprema de Justicia, Sala De Casación Penal. Proceso # 25920. Sentencia del veintiuno 
(21) de febrero de dos mil siete (2007). Magistrado Ponente: JAVIER ZAPATA ORTIZ. 
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Suprema de Justicia, en donde se concluye que es posible introducir 
el informe –no en calidad de prueba documental- a través de perito 
distinto al que inicialmente rindió el dictamen cuando se presentan 
las circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, precisamente 
porque se trata de un testimonio técnico y no fáctico. para una 
mejor comprension se trascribe in extenso la cita jurisprudencial: 
 
 

“Para la Corte, acorde con lo examinado en precedencia de lo que 
el texto legal contiene y lo que el derecho comparado informa sobre 
la materia, en términos generales, es necesario que la base pericial 
Sea soportada exclusivamente con el testimonio de la persona que 
realizó el examen y elaboró el correspondiente informe.  
  
Empero, si bien, el peritaje como prueba reclama siempre de la 
presencia de un experto en la audiencia de juicio oral –por regla 
general el mismo que realizó el informe, porque así lo demanda la 
ley y la naturaleza misma de lo obligado referir ante el juez y las 
partes-, para que explique los hallazgos, exámenes, técnicas y 
conclusiones a las que se llega, resultando inane la sola 
presentación del informe, es posible, por vía excepcional, que el 
perito no sea necesariamente aquel encargado de ejecutar 
directamente el examen y elaborar el consecuente informe, pues, 
en determinados eventos, como lo expone Chiesa, cuando se 
advierte que lo consignado en el documento hace parte del tipo de 
información que el experto utiliza para su trabajo, nada obsta para 
que persona distinta acuda a la audiencia de juicio oral en aras de 
soportar conclusiones pertinentes para el objeto del proceso.” 

 
 
Más adelante agrega la providencia, que de no poderse obtener la 
comparecencia del perito se da la posibilidad de realizar un nuevo 
dictamen, así lo dijo: 
 
 

“Pero si ello no es posible, se ofrece otra alternativa, referida a la 
posibilidad de que aún en curso de la audiencia de juicio oral, 
desde luego, durante la etapa de práctica de pruebas, dada la 
imposibilidad de que ese perito inicial brinde el testimonio 
requerido, se pueda presentar otro informe de perito distinto que 
realice de nuevo examen al objeto de interés para el proceso, 
conforme lo dispuesto por el artículo 412 de la Ley 906 de 2004, 
en cuanto señala que los peritos pueden ser citados por el juez, a 
instancia de las partes, para ser interrogados y contrainterrogados 
en relación con los informes “o para que los rindan en la 
audiencia”.  
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Ahora para ser más certeros frente a la posibilidad de aplicar dicho 
pronunciamiento al caso en estudio, en la disertación juridica de la 
Alta Corte se manifiesta que “De la misma manera, si se trata de expertos 

vinculados a la misma entidad y de dictámenes que obedecen a procedimientos 
estandarizados –dígase, para citar apenas un ejemplo, las pruebas  realizadas para la 

detección de alcaloides y su naturaleza específica-, será mucho más elemental la 
tarea y mayor el grado de aceptación de lo dicho por el nuevo perito.” 

 
Con lo anterior, lo único que queda por analizar es si efectivamente 
la ausencia del perito se debió a causales de fuerza mayor, y al 
respecto las manifestaciones realizadas por el representante de la 
Fiscalía advierten que el señor perito hace uso de sus vacaciones, 
situación que para la Sala no es desconocida, ya que la práctica 
judicial nos ha enseñado que es comun que los peritos deban 
declinar de la asistencia a las audiencias de juicio por multiples 
factores entre ellos el disfrute de sus vacaciones de ley que no en 
pocas ocasiones se cruzan con las fechas de realización de los 
juicios. Además es una manifestación de un ente oficial que se 
presume actua bajo el amparo de la buena fe.          
 
Lo anterior, nos arroja como conclusión que la designación de un  
nuevo perito para que rinda el informe en la audiencia de juicio oral 
sobre lo contenido en la base de opinión pericial es perfecta y 
legalmente posible, tal y como así lo decidio el Juez A quo. 
 
Colofón de lo anterior, se advierte de manera clara que la decisón 
adoptada por el señor Juez A quo se encuentra ajustada a la 
legalidad, al proceder a recibir el testimonio del señor NELSON 
EDUARDO QUESADA FAJARDO como perito, para que señale los 
métodos y las conclusiones a que se llegaron en el informe base de 
opinión pericial para establecer la plena identidad del aquí 
encartado, dictamen suscrito por el señor CARLOS MARIO QUIROZ 
LONDOÑO, ambos peritos de la Policía Nacional, regional eje 
cafetero.  Motivos anteriores que hacen que la Sala deba confirmar 
la decisión del A quo, como se establecerá en la parte resolutiva de 
la presente decisión.  
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Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, en Sala de Decisión Penal, 

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO: Confirmar la decisión proferida por el Juzgado Sexto 
Penal Del Circuito de esta localidad en las calendas del 17 de marzo 
del año en curso en desarrollo de la audiencia de juicio oral en la 
causa que se adelanta contra el señor HUGO NELSON COLORADO 
CAÑAVERAL.  

SEGUNDO: Devolver el expediente al despacho de origen para que 
se continúe con el trámite dentro de la causa penal. 
  
Ésta decisión queda notificada en estrados y contra ella no procede 
recurso alguno.  
 

CÓPIESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 
Secretaria 


