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ASUNTO 

 

La Sala se pronuncia en torno al recurso de apelación interpuesto 

por la defensa del encartado en contra la decisión adoptada por el 

Juez Penal del Circuito de Descongestión de Dosquebradas - 

Risaralda, en audiencia de juicio oral realizada el día 12 de agosto 

del año en curso, en la causa seguida en contra del señor 

GUSTAVO SÁNCHEZ MÁRQUEZ por la presunta comisión del ilícito 

de Acto sexual violento. 

 



    
Radicación: 66170-60-000-066-2013-00575-01 

Acusado: GUSTAVO SÁNCHEZ MÁRQUEZ  

Delito: Acto sexual violento 

Asunto: Confirma Auto recurrido 

 

Página 2  de 9 

SITUACIÓN FÁCTICA Y ACTUACIÓN PROCESAL 

 

Ya esta Sala, en providencia del 28 de marzo de la anualidad que 

transcurre tuvo la oportunidad de pronunciarse frente al aspecto 

fáctico que originaron la persecución penal, motivo por el cual en  

gracia de brevedad y de economía procesal, este aspecto se 

tendrá por evacuado y se verificará la actuación posterior al 

proveído antes anunciado. 

 

Una vez recibido el expediente en el despacho del Juez A quo se 

prosigue la audiencia preparatoria en la cual se admiten los demás 

medios probatorios solicitados por las partes. El día 12 de agosto 

de esta anualidad se da inicio a la audiencia de debate probatorio, 

vista en la cual la defensa se opone al testimonio del DR. JOSÉ 

FEDERICO GARTNER VARGAS, funcionario del Instituto Nacional de 

Medicina legal y Ciencias Forenses, solicitado por la Fiscalía debido 

a que – como lo anotó la defensa- el informe base de la opinión 

pericial fue objeto de renuncia por parte del Ente Acusador en la 

etapa de la audiencia preparatoria, motivo por el cual no había 

sido enunciado como prueba documental en tal audiencia. La 

Fiscalía se opone a dicha solicitud y el A quo accede a la toma del 

testimonio con sustento en que  desde la audiencia de acusación 

se enunció y relacionó el testimonio del Dr. GARTNER VARGAS 

como el médico legisla del Instituto de Medicina Legal quien 

practicó el examen médico legal sexológico a la menor víctima, en 

la misma se le dio traslado a la defensa de dicho experticio, sin 

que haya habido manifestación de rechazo sobre el mismo. 

También en la audiencia preparatoria se identificó al testigo en la 

misma calidad que se enunció y descubrió con antelación, lo que 

para el A quo indica que la Fiscalía anunció la pertinencia de ese 

testimonio que va ligado de manera directa a la base de la opinión 

pericial, por lo que su pertinencia fue aducida al solicitar el 

testimonio del Dr. GARTNER VARGAS. Agregó el A quo que en 

tratándose de pruebas periciales -cuando se anuncia el médico y el para 

qué viene al proceso-, el artículo 415 del C.P.P., autoriza para que de 

no tenerse la base de la opinión pericial, al momento de la 

audiencia preparatoria aquella sea descubierta cinco días antes de 
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la audiencia de juicio y en la audiencia preparatoria se escuchó de 

parte de la Fiscalía la finalidad del testimonio del médico legista.       

 

Ante tal decisión la defensa interpone el recurso de alzada el cual 

sustenta en el sentido que en el sistema penal acusatorio existen 

unos procedimientos y si bien a él se le había descubierto la base 

de la opinión pericial, esta no había cumplido con la ritualidad 

establecida en el artículo 351, por no haber sido enunciada por la 

Fiscalía en la audiencia preparatoria y el ente acusador puede 

enunciar en la acusación 10 mil testimonios y 50 mil elementos 

materiales probatorios y en la audiencia preparatoria solo le puede 

enunciar dos o tres testimonios y dos o tres elementos materiales 

probatorios. Agrega el togado de la defensa que si a la Fiscalía se 

le olvidó la base de la opinión pericial, se quedó sin ella pero que 

no se le podía decir que había sido enunciada con antelación 

debido a que hubo una renuncia tácita del documento al no haber 

sido enunciada – citada - en la audiencia preparatoria. Advera el 

togado recurrente que cuenta con un documento, el acta 009 del 

26 de febrero de 2014 de la audiencia preparatoria en donde el 

despacho del A quo manifiesta “pruebas documentales, las 

relacionadas en el escrito de acusación, excepción hecha del 

dictamen técnico médico sexológico 2013 c 05030701385 del 15 -

03-13 JORGE FEDERICO GARTNER VARGAS”  

 

La Fiscalía como no recurrente solicita no sean de recibo los 

planteamientos del recurrente en razón a que es procedente 

recibir el testimonio del perito forense ya que la Ley procesal penal 

establece que es procedente cuando hay que efectuar valoraciones 

que requieran conocimientos científicos, artísticos o especiales y al 

perito le es aplicable las reglas del testimonio. Prosigue la Fiscalía 

al manifestar que en las diferentes audiencias – acusación, 

preparatoria- se solicitó la comparecencia del Dr. GARTNER 

VARGAS para que rindiera su testimonio con respecto al informe 

técnico médico legal sexológico 2013 c 05030701385 suscrito por 

él, el día 15 de marzo de año pasado, cuyo testimonio fue 

decretado en la audiencia preparatoria y el Dr. Gartner Vargas 

está disponible en la audiencia, lo que se reiteró en la audiencia 

preparatoria, con lo que se demuestra que la base de opinión 
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pericial si existe y se le entregó al señor defensor y tal base de 

opinión pericial es un complemento al testimonio del perito, lo cual 

arroja que son inescindible, ya que no se trata de una prueba 

documental sino pericial y esta es del perito, está soportado en el 

informe base de opinión.  

          

La apoderada de la víctima solicita se sostenga la decisión del juez 

de primera instancia y soporta su intervención con alegaciones 

concordantes con lo manifestado por la Fiscalía en su intervención 

como no recurrente en lo referente al testimonio del perito. 

 

  

CONSIDERACIONES 

 

Competencia. 

 

Esta Colegiatura ha sido habilitada para revisar la determinación 

que concita la alzada por los factores objetivo, funcional y 

territorial determinantes de la competencia, acorde con lo 

estipulado por el artículo 34-1 de la Ley 906 de 2004. 

 

Problema Jurídico. 

 

Del argumento presentado por el togado recurrente se extracta el 

problema jurídico a resolver el cual gira en torno a determinar si la 

negativa a la exclusión del testimonio del perito de la Fiscalía se dio 

ajustada a la normativa penal o desconoció derechos procesales?.  

 

Solución. 

 

El esquema procesal con énfasis en la oralidad fue acoplado al 

ordenamiento colombiano por medio de la Ley 906 de 2004, que 

varió el tradicional esquema inquisitivo reinante en Colombia en el 

cual se presentaba la permanencia de la prueba, para ahora, con 

un mayor énfasis garantista equiparar las cargas y derechos y 

promulgar que cada una de las partes debe velar por aportar al 

proceso los elementos materiales probatorios y evidencia física 

que le son afines a su estrategia. De igual manera se consagra la 

libertad probatoria que acabó con el odioso y mal utilizado sistema 
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de la tarifa legal. Pero la llamada libertad probatoria no es patente 

de corso para pregonar que al interior del proceso se puedan 

llevar infinidad de medios de prueba, ya que ello conllevaría a 

incansables audiencias de recaudo y debate probatorio, por ello el 

sistema oral hace hincapié en los requisitos que deben cumplir los 

medios de prueba que se desean ingresar al escenario probatorio. 

 

De otra parte el estatuto procesal consagra las figuras de 

inadmisión rechazo y exclusión de los medios de prueba1, en 

donde este último –exclusión2- versa sobre separar del acervo 

probatorio aquel medio de prueba que sea ilegal o que se ha 

practicado, aducido o conseguido con violación de los requisitos 

formales previstos en la ley procedimental. 

 

En el asunto sometido a examen se desprende que lo que se 

busca por parte del recurrente es la exclusión del testimonio del 

perito Dr. GARTNER VARGAS, medio de conocimiento que ya había 

sido decretado como prueba a hacer valer en la audiencia de juicio 

oral. 

 

Como el togado recurrente ataca esa práctica del testimonio del 

perito con soporte en ser una prueba ilegal por no haberse 

anunciado las características de pertinencia y utilidad de la base 

de la opinión pericial sobre la cual versará el testimonio del DR. 

GARTNER VARGAS, esta colegiatura recuerda que el artículo 357 

de la legislación adjetiva dispone que el juez decretará la práctica 

de las pruebas solicitadas cuando ellas se refieran a los hechos de 

la acusación que requieran prueba, y para ello se deben analizar 

desde la óptica de pertinencia3 y admisibilidad4. 

                                                 
1 Artículo 359. Exclusión, rechazo e inadmisibilidad de los medios de prueba.  Las partes y el 
Ministerio Público podrán solicitar al juez la exclusión, rechazo o inadmisibilidad de los medios 
de prueba que, de conformidad con las reglas establecidas en este código, resulten 
inadmisibles, impertinentes, inútiles, repetitivos o encaminados a probar hechos notorios o que 
por otro motivo no requieren prueba… ”. 
2 Art. 360. Prueba ilegal.  El juez excluirá la práctica o aducción de medios de prueba ilegales, 
incluyendo los que se han practicado, aducido o conseguido con violación de los requisitos 

formales previstos en este código”. 
3 Hace referencia a que los medios de prueba deberán referirse a los hechos objeto de 
investigación de forma directa o indirecta, en sus ítem de  i) circunstancias relativas a la 
comisión de la conducta ii) consecuencias de la conducta delictiva iii) a la identidad iv) la 
responsabilidad penal del acusado y v) refiere a la credibilidad de un testigo o de un perito. 
4
 Pregona que las pruebas pertinentes son admisibles salvo si  presentan alguna de las 

siguientes características a) Que exista peligro de causar grave perjuicio indebido; b) 



    
Radicación: 66170-60-000-066-2013-00575-01 

Acusado: GUSTAVO SÁNCHEZ MÁRQUEZ  

Delito: Acto sexual violento 

Asunto: Confirma Auto recurrido 

 

Página 6  de 9 

 

Pero cabe hacer la aclaración sobre la naturaleza especial que 

tiene el dictamen pericial el cual tiene connotación de prueba 

testimonial que viene acompañada a un documento – informe base 

de opinión pericial -   

 

De allí se desprende que conocido el fin para el cual se trae el 

perito y descubierto el informe base de opinión pericial, en la 

audiencia preparatoria resulta reiterativo y tedioso pronunciarse 

sobre la pertinencia y utilidad de testimonio del perito y del 

informe base de opinión pericial, cuando ambos circundan en la 

esfera del principio de unidad temática, pues no se concibe que el 

informe base de opinión pericial verse sobre un aspecto y el 

testigo perito comparezca a la audiencia a rendir informe sobre 

objeto diferente a aquel, ya que para la Sala el informe base de 

opinión pericial tiene dos características: servir para efectivizar el 

derecho de contradicción – al ser descubierto- en el momento en que 

la contraparte se entere sobre lo que contiene, que a su vez es lo 

que va a explica el perito, y de otro lado servir como documento 

para refrescar memoria, debido a que no todos los profesionales 

dedicados a rendir este tipo de experticios tienen la capacidad 

mental de tener todo el proceso y los resultados de su experticia 

alojados en su memorial y es por ello que la parte que solicita este 

tipo de medio de prueba utiliza el mismo en desarrollo del 

interrogatorio. 

 

Por ello, de enunciarse el testimonio del perito como medio de 

prueba y de este ser adecuadamente sustentado en lo relativo a 

su pertinencia y admisibilidad, el único requisito exigible para que 

pueda ser utilizado el informe base de opinión pericial- si ya no se 

hubiere realizado- es el descubrimiento a la contraparte con cinco 

días de anticipación a la audiencia de juicio oral, salvo que se 

pretenda llevar al perito sin previa rendición del informe base de 

opinión pericial debido a que el mismo se deba realizar en el 

desarrollo de la vista. 

 

                                                                                                                                                    
Probabilidad de que genere confusión en lugar de mayor claridad al asunto, o exhiba escaso 
valor probatorio, y c) Que sea injustamente dilatoria del procedimiento. 
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Así lo dejó por sentado la Jurisprudencia de la Sala de Casación 

penal cuando manifestó:  

 

“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 subrrayas 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.”5  (Subrayas son de la providencia)  

Para el caso en concreto se tiene que desde la audiencia de 

acusación la fiscalía enunció y realizó el descubrimiento del 

documento relacionado como informe técnico legal sexológico 

2013 C 05030701385 del 15 de marzo de 2013 suscrito por el 

                                                 
5 Sentencia Nº 31981, M.P.: Dr. SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ del 14 de septiembre de 2009  
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médico JORGE FEDERICO GARTNER VARGAS del Instituto Nacional 

de Medicina Legal y Ciencias Forenses junto con el testimonio de 

su creador, medio probatorio éste que fue justificado en su 

pertinencia y utilidad en la audiencia preparatoria. Entonces no le 

asiste la razón al togado recurrente de la decisión el solicitar se 

revoque el pronunciamiento del juez de instancia y en su lugar se 

excluya la práctica del testimonio del perito ya que desde que se 

le corrió el traslado del escrito de acusación en donde se le 

descubrieron las pruebas a hacerse valer en juicio, tuvo 

conocimiento del testimonio del perito y del contenido del informe 

base de opinión pericial sobre el cual iba a declarar, y los 

requerimientos del artículo 357  para este – informe base de opinión 

pericial- se vieron soportados cuando se sustentó sobre la 

pertinencia y utilidad del testimonio del perito. 

De otro lado, en el análisis del expediente y sus audios, se pudo 

constatar que lo que tuvo lugar a renuncia por parte de la Fiscalía 

fue del informe de valoración sicológica de la menor por parte del 

Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, junto con el 

profesional – psicólogo forense- que debía rendir dicho experticio 

debido a que la víctima no compareció a su realización, y lo 

anotado  de forma errónea por parte del señor Juez en el acta de 

audiencia preparatoria del 26 de febrero del año en curso -en torno 

a la excepción que refiere el recurrente- es a que la Fiscalía no había 

sustentado la pertinencia y utilidad del informe técnico legal 

sexológico 2013 C 05030701385 del 15 de marzo de 2013, sin 

que se pueda predicar que ello generó la renuncia de peritaje 

conforme se expresó en el párrafo anterior. 

Colofón de lo anterior esta Sala de decisión deberá confirmar la 

decisión tomada en la audiencia de juicio oral del 12 de agosto de 

2014 por el señor Juez Penal del Circuito de Descongestión de la 

ciudad de Dosquebradas en el juicio que se adelanta en contra del 

señor GUSTAVO SÁNCHEZ MÁRQUEZ y devolverse el cartulario 

para que se continúe con las etapas de juicio. 

 

Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, en Sala de Decisión Penal, 
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RESUELVE: 

 

PRIMERO: Confirmar la decisión proferida el día 12 de agosto de 

2014 por el Juzgado Penal del Circuito de Descongestión de 

Dosquebradas, en virtud de la cual se negó la exclusión del 

testimonio del perito de la Fiscalía Dr JORGE FEDERICO GARTNER 

VARGAS.   

 

SEGUNDO: Devolver el expediente al despacho de origen para 

que se continúe con el trámite.  

 

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  


