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    Pereira, once (11) de noviembre de dos mil catorce (2014) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 676 
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
Hora y fecha de lectura  12-11-14, 3:23 p.m. 

Acusados:  Heriberto de Jesús Grajales Oyuela, Hernando 
de Jesús Rueda Arteaga y Miriam Cortés de 
López 

Delito: Actos Sexuales con menor de 14 años 
agravado en concurso heterogéneo con el 
delito de demanda de explotación sexual 
comercial y proxenetismo con menor de edad. 

Víctima: A.V.C.R. -menor de 11 años para el momento 

de los hechos- 
Procedencia: Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas 

en Descongestión (Rda.) 

Asunto: Se decide la apelación interpuesta por Fiscalía 
y defensa contra el auto de fecha 06-10-14, 
por medio del cual se admitieron unos 
elementos materiales probatorios y evidencias 
físicas y se inadmitió la presencia permanente 
del psicólogo de la defensa. 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 acaecido al decir del escrito acusatorio, tuvo ocurrencia durante los 

meses de enero a mayo de 2012, tiempo durante el cual la señora MIRIAM 

CORTÉS de LÓPEZ -quien cuidada a la menor A.V.C.R. de 11 años de edad- llevaba a 
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ésta a la residencia del señor HERNANDO DE JESÚS RUEDA ARTEAGA ubicada 

en la manzana 27 casa 56 del Barrio Bosques de La Acuarela del municipio de 

Dosquebradas (Rda.), y allí éste individuo le realizaba tocamientos en la 

vagina, en los senos, y otros vejámenes sexuales. Se asegura que tal 

conducta ocurría en horas de la mañana antes de que la víctima se fuera a 

estudiar y recibía a cambio $10.000 o $20.000, los cuales eran entregados a 

la señora MIRIAM. 

 

De igual manera, la citada CORTÉS de LÓPEZ llevó a la misma menor a la 

oficina que tenía el señor HERIBERTO DE JESÚS GRAJALES OYUELA ubicada en 

el sector del Crucero de esa municipalidad, durante los meses de febrero a 

mayo de 2012, donde era sometida a los mismos ofensas a cambio de dinero. 

Y durante ese mismo lapso también trasladó a la menor a la residencia de él 

situada en la transversal 21 número 23-65 del Barrio La Pradera, para 

practicar las mismas conductas ilícitas con la niña.  

 

1.2.- Por estos hechos el 21-11-13 se llevaron a cabo audiencias preliminares 

ante el Juzgado Primero Penal Municipal con Función de Control de Garantías 

de Dosquebradas, despacho que declaró legal la captura, y les fueron 

imputados cargos como autores de los delitos de actos sexuales con menor 

de 14 años agravado en concurso heterogéneo con los reatos de demanda de 

explotación sexual comercial de persona menor de 18 años, a los señores 

HERNANDO DE JESÚS RUEDA ARTEAGA y HERIBERTO DE JESÚS GRAJALES 

OYUELA, y por el delito de proxenetismo con menor de edad agravado se le 

imputaron cargos a la señora MIRIAM CORTÉS,  mismos que no fueron 

aceptados. Como medida de aseguramiento se les impuso detención 

intramural. 

 

1.3.- Ante ese no allanamiento unilateral ni bilateral a los cargos atribuidos, la 

Fiscalía presentó formal escrito de acusación (20-01-14) por medio del cual 

ratificó los términos de la imputación, cuyo conocimiento correspondió al 

Juzgado Penal del Circuito con funciones de conocimiento en Descongestión 

de Dosquebradas (Rda.), autoridad que convocó a las correspondientes 

audiencias de formulación de acusación (13-03-14), preparatoria (20-08-14) e 

inicio del juicio oral (21-05-14), acto éste último dentro del cual la Fiscalía 

optó por pedir la exclusión del dictamen elaborado por el psicólogo de la 

defensa, porque no le fue entregado al menos con cinco días de anticipación 

al juicio oral, y tampoco estuvo de acuerdo en que este perito participara de 

manera ininterrumpida durante el juicio como asesor ni como testigo de 

refutación, porque de ser así iría contra el principio de igualdad de armas. 
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Lo anterior, con fundamento en el imperioso cumplimiento de los términos 

legales porque no obstante la Defensa contar con el documento materia de 

controversia, no se lo entregó dentro de los cinco días previos al comienzo del 

juicio oral, sino con cuatro días hábiles. 

 

1.4.- La Defensa se opuso a la pretensión de la Fiscalía con fundamento en 

que los cinco días de antelación se cuentan desde el momento en que el 

perito rinda efectivamente su testimonio en audiencia; y, en relación con que 

el perito lo acompañe durante todo el juicio para que cumpla las funciones de 

testigo de refutación, asesor y perito, fue algo ya aprobado por el juez en la 

audiencia preparatoria. 

 

1.5.- La apoderada de la víctima se acoge a la petición de la Fiscalía. 

 

1.6.- El representante del Ministerio Público sostuvo lo siguiente: (i) que en 

efecto la defensa no entregó el dictamen pericial como mínimo con cinco días 

antes del inicio del juicio oral, de tal suerte que el mismo debe ser rechazado; 

y (ii) que el papel del psicólogo asesor de la defensa solo debe circunscribirse 

al momento de los testimonios médicos de la Fiscalía. 

 

1.7.- El abogado de la señora MIRIAM CORTÉS DE LÓPEZ, por su parte, afirma 

que los términos no son ininterrumpidos como lo dice el Procurador; y que el 

papel de asesor fue aprobado en la audiencia preparatoria. 

 

1.8.- El apoderado de los señores HERIBERTO DE JESÚS GRAJALES y 

HERNANDO DE JESÚS RUEDA ARTEAGA sostuvo que existe por parte de la 

Fiscalía y del Ministerio Público una mala interpretación de la norma, porque 

el artículo 415 C.P.P. indica que el informe deberá ser puesto en conocimiento 

de las demás partes al menos con cinco días de anticipación a la celebración 

de la audiencia pública en donde se recibirá la peritación, es decir, ese 

término debe contarse a partir del instante en que el perito empiece su 

exposición. De otro lado fue en la audiencia preparatoria donde se le autorizó 

para que llevara el psicólogo a juicio en calidad de asesor, testigo de 

refutación y perito, de conformidad con los artículos 362, 396 y 415 C.P.P. 

 

1.9.- El juez de instancia procedió a proferir la decisión correspondiente, en el 

sentido de no rechazar la base de opinión pericial, porque no se está frente a 

un sorprendimiento; además, los cinco días de anticipación a la celebración de 

la audiencia para entregar el dictamen pericial se deben contar desde el 

momento de la presentación del testigo perito. De otra parte consideró que el 

testigo no puede estar presente en todo el transcurso del juicio oral porque 
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no cumple con la condición de testigo de refutación y solo podrá asistir a la 

defensa cuando se llamen a declarar los peritos médicos de la Fiscalía. 

 

1.10- Frente a la esa determinación intervinieron las partes e intervinientes, 

así: 

 

1.10.1.- La Fiscalía se mostró inconforme con la decisión del Despacho de no 

excluir el testimonio del perito, motivo por el cual interpuso el recurso de 

apelación que pasó a sustentar en el sentido de insistir en que los términos 

señalados en el artículo 415 C.P.P. deben contarse a partir de la iniciación del 

juicio oral y no desde el momento en que vaya a declarar el perito, porque no 

contaría con el tiempo suficiente para el respectivo estudio de él y de su 

equipo de trabajo. 

 

- El apoderado de víctimas, como no recurrente, no intervino. 

 

- El procurador Judicial, igualmente como no recurrente, sostuvo que se está 

frente a una orden judicial y por tal razón no cabe el recurso de apelación; no 

obstante y como quiera que se tocó el tema de fondo, cambia su perspectiva 

y adhiere a la decisión del juzgado, de tal suerte que solicita la confirmación. 

 

- La defensa de los acusados, como no recurrente, pidió la confirmación de la 

decisión del juez en el sentido de no excluir el dictamen pericial, porque el 

mismo se entregó dentro del término establecido en el artículo 415 C.P.P. y 

sostiene su posición en que el término debe contarse a partir del momento en 

que el perito rinde su versión y no desde el inicio del juicio oral. 

 

- La defensa de la acusada se adhiere a los argumentos del apoderado de los 

acusados GRAJALES OYUELA y RUEDA ARTEAGA.  

 

1.10.2.- El abogado de los inculpados, como recurrente, se apartó de la 

decisión del juzgado en cuanto no se le permitió que su perito cumpliera las 

tres funciones autorizadas en la audiencia preparatoria, es decir, para cumplir 

los roles de asesor, testigo de refutación y perito. Aunado a ello, explica que 

no tiene conocimiento en el campo de la psicología y dado el delito que se 

investiga requiere contar con este profesional en cada etapa del juicio oral 

para ejercer en debida forma el derecho a la defensa. 

 

- El apoderado de la señora CORTÉS de LÓPEZ se allanó a los argumentos de 

su par. 
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- La representante de la víctima manifestó su desinteré para argumentar 

como no recurrente. 

 

- El Procurador, como no recurrente, disiente de la pretensión de la defensa, 

porque está realizando una mezcla que no debe permitirse, de tal suerte que 

solicita la confirmación del proveído examinado. 

 

- El delegado fiscal como no recurrente solicita del Tribunal la confirmación de 

la decisión en cuento a que no se autorice el papel multifacético del perito, 

porque se estaría frente a una mixtura no autorizada por la normativa. 

 

1.11.- Por haber sido oportunamente interpuestos y debidamente 

sustentados, el juez a quo concedió los recursos de apelación en el efecto 

suspensivo, a consecuencia de lo cual dispuso la remisión de los registros 

ante esta Corporación para desatar la alzada. 

 

2.- consideraciones 

 

2.1.- Competencia 

 

La tiene la Corporación a voces de los artículos 20 y 34.1 de la Ley 906 de 

2004, por los factores territorial, objetivo y funcional, al haberse presentado 

recurso de apelación por las partes legitimadas para hacerlo -Fiscalía y defensa-

el que fue oportunamente interpuesto, debidamente sustentado y 

adecuadamente concedido por parte de la primera instancia. 

 

2.2.- Problema jurídico planteado 

 

Se contrae a establecer: (i) si hay lugar al rechazo por descubrimiento 

extemporáneo -como lo solicita la Fiscalía- del dictamen pericial que pretende 

introducir la defensa al juicio; y (ii) si hay lugar a conceder la función tripartita 

–como asesor, como perito y como testigo de refutación- que del autor de dicha 

opinión pretende hacer valer el mismo defensor. 

 

2.3.- Solución a la controversia 

 

El Tribunal pasará al análisis de ambos puntos en discusión en forma 

independiente, así: 

 

- Descubrimiento de la base de opinión pericial 
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Un examen de los registros enseña que al comienzo del juicio oral la Fiscalía 

solicitó la declaratoria de una infracción procesal por defecto sustancial en el 

descubrimiento de la base de la opinión pericial que pretende introducir la 

defensa en ese acto público. 

 

Con respecto a ese primer punto en discusión, lo primero que debe asegurar 

la Sala es que descubrimiento sí hubo, como quiera que finalmente la defensa 

entregó a la Fiscalía lo que estaba en su poder, pero no obstante ello se alegó 

que ese proceder fue extemporáneo, y eso por sí mismo da lugar 

inexorablemente al rechazo de lo tardíamente entregado. Veamos si ello es 

así: 

 

Desde un punto de vista estrictamente normativo, son dos las disposiciones 

que en la Ley 906/04 fijan sanción para el no descubrimiento oportuno. Se 

trata de los artículos 346 y 356.1, dentro de los cuales se plantea el rechazo 

del medio probatorio cuando llegado el momento de la preparatoria el 

descubrimiento no ha sido completo. El primer precepto nos dice: “[…] los 

elementos probatorios y evidencia física que en los términos de los artículos anteriores 

deban descubrirse y no sean descubiertos, ya sea con o sin orden específica del juez, no 

podrán ser aducidos al proceso ni convertirse en prueba del mismo, ni practicarse 

durante el juicio. El juez está obligado a rechazarlos, salvo que se acredite que su 

descubrimiento se haya omitido por causas no imputables a la parte afectada”.  Y el 

segundo de los dispositivo ya citados consagra: “En desarrollo de la audiencia 

preparatoria el Juez dispondrá: 1. Que las partes manifiesten sus observaciones 

pertinentes al procedimiento de descubrimiento de elementos probatorios, en especial, si 

el efectuado fuera de la sede de la audiencia de formulación de acusación ha quedado 

completo. Si no lo estuviere, el juez lo rechazará”.  

 

Como es bien sabido, con el descubrimiento se persigue la protección de los 

principios de lealtad, buena fe e igualdad de armas que orientan el sistema, a 

consecuencia de lo cual el medio probatorio no se podría practicar porque se 

estaría cercenando toda posibilidad de controversia a la fiscalía en cuanto no 

tendría la oportunidad de conocer con tiempo razonable la prueba y de ese 

modo poder introducir otras evidencias que intenten contrarrestar. No 

obstante, para poder imponer una sanción por la transgresión de esos fines 

esenciales al procedimiento, no bastar la mera transgresión objetiva del 

término concedido, se requiere demostrar, además, que la parte obligada al 

descubrimiento se abstuvo de dar cumplimiento a la orden judicial en forma 

irracional e inmotivada, situación que excluye aquellos eventos en los cuales 

ha existido un error de apreciación y este es potencialmente corregible en el 

estadio procesal en el que la actuación se encuentra; e igualmente, cuando la 

tardanza en el descubrimiento no es una situación adjudicable a la parte 

obligada. 
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Miremos entonces a continuación si en el caso que nos concita en verdad no 

existió un descubrimiento oportuno y, de ser así, si esa omisión tiene por 

causa una actividad injustificada, arbitraria o caprichosa por parte del 

defensor. 

 

La defensa aseguró, sin que la Fiscalía lo controvierta, que el pretendido 

medio probatorio sí se enunció y descubrió en debida forma, como quiera que 

fue entregado al ente investigativo; sin embargo, hubo una tardanza en el 

proceso de entrega del dictamen porque para el momento en que se realizó la 

audiencia preparatoria no se había emitido por parte del perito 

correspondiente, lo que a su vez originó que la defensa informara que 

entregaría el documento una vez lo obtuviera y en todo caso con cinco días 

de antelación al juicio oral. 

 

Para la Sala, como lo fue para el a quo, en el caso concreto se debe descartar 

de plano un sorprendimiento, dado que no estamos en presencia de un 

ocultamiento de prueba, es decir, que la defensa tuviera en su poder un 

elemento de convicción importante del cual no hubiera querido enterar a la 

Fiscalía. Tampoco se aprecia deslealtad, porque la defensa siempre ha sido 

clara en manifestar ante la juez de conocimiento y en presencia del fiscal, que 

entregó el documento con cuatro días hábiles al Fiscal, con la firme convicción 

que el término de cinco días anticipados debían contarse desde el momento 

en que el perito empieza a rendir la respectiva declaración en audiencia 

pública.  

 

Si bien el Tribunal no comparte esa argumentación o entendimiento que el 

señor defensor le da a la norma, como quiera que la Sala es del criterio que 

esos cinco días se cuentan respecto de la iniciación del juicio y no de la 

sección del juicio en donde el perito intervendrá, dada las razones que más 

adelante se expondrán, de todas forma hay lugar a reconocer que el 

dispositivo en cita (art. 415 C.P.P.) es ambiguo en ese sentido y en esa 

medida no se aprecia intención malsana de parte de la defensa como para 

sancionar con exclusión la pericia. 

 

Los motivos que tiene la Corporación para sostener que esos cinco días tienen 

como referencia el comienzo del juicio oral, radica en que si bien una lectura 

literal de la norma podría llegar a hacer pensar que habla del acto mismo en 

que el perito intervendría, es lo cierto que un entendimiento de esa 

naturaleza llevaría a la indeterminación, porque en realidad ninguno de los 

sujetos procesales sabría a ciencia cierta cuándo va a hacer la intervención un 

testigo o un perito, y ello quedaría librado al azar. Por ello, la Sala es 
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partidaria de dar a la norma un entendimiento teleológico y garantista, 

fundado en que lo pretendido por el legislador es que la parte contraria se 

entere con suficiente anticipación del contenido de esa base de opinión 

pericial, esto es, con buen tiempo para preparar la réplica, pero además que 

se trata de un término cierto e inequívoco, y una tal pretensión solo puede 

lograrse si se tiene como referente el comienzo del juicio oral, porque como 

es bien sabido, todas las partes tienen claro cuándo comenzará éste, pero 

nadie sabe a ciencia cierta cuando termina, ni, por supuesto, en qué 

momento hará su participación el susodicho perito.  

 

Hay lugar a concluir por tanto, que así no tenga razón en sus argumentos la 

defensa, tiene sentido su postura en cuanto consideró, de buena fe, que 

estaba dentro del término para hacer entrega de la opinión pericial porque ya 

se le había anunciado. En otras palabras, la defensa estaba confiada -

razonablemente- en que no obstruía con una tal omisión el derecho de 

contradicción por la vía de una afectación al principio de igualdad de armas. 

 

Es más, en este momento, aunque ciertamente con la explicada tardanza, la 

Fiscalía cuenta con esa información.  

 

Es que, de todos modos, de haber advertido la defensa que ya no estaba 

dentro del término legalmente establecido para efectuar el traslado, 

seguramente habría solicitado aplazamiento del juicio con miras a 

perfeccionar el descubrimiento por los problemas que se pudieran presentar.  

 

Incluso, no sobra olvidar, que la jurisprudencia nacional ya ha concluido que 

ese traslado previo de la base de opinión pericial, no representa un requisito 

sine qua non a efectos de determinar la validez de la pericia. Al respecto se 

llegó a decir: 

 
“[…] 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 
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un criterio de razonabilidad que lo sea por otra persona o en 

condiciones de excepcionalidad- (Cas. 30214)[…]”1 -se enfatiza-. 

 

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-

[…]”.  

 

Es claro además, que 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.  

 

Así las cosas, por este aspecto se confirmará la decisión adoptada. 

 

- Función tripartita del perito en psicología (como experto, como asesor y 

como testigo de refutación) 

 

                                     
1 C.S.J., casación penal, providencia del 03-06-09, radicación 30480. 
2 C.S.J. casación penal del 14-09-09, radicación 31981. 
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Sobre el tópico el Tribunal debe sostener que no comparte en modo alguno 

que el defensor utilice el perito en psicología para que lo asesore a todo lo 

largo y ancho del juicio, como si se tratase de un defensor de apoyo, y en ese 

sentido comparte lo expresado por el fiscal, el Ministerio Público y el juez de 

la causa al momento de su intervención en juicio oral. 

 

Así lo decimos, porque el perito está llamado a cumplir un rol muy específico 

en el escenario del juicio oral, y ese papel lo cumple única y exclusivamente 

en el momento en que es llamado para que haga la exposición oral de su 

pericia. Si así no fuera, entonces se llegaría al absurdo de que cada una de las 

partes en el proceso tendría derecho a llevar a todo un equipo de profesional 

al estrado para que estén a su lado y le sugieran a cada momento que hacer 

o que no hacer con respecto a las restantes intervenciones. 

 

No obstante lo dicho, sucedió contra toda lógica, que el señor juez ya había 

decretado en tan particulares condiciones la participación del citado perito en 

el juicio, es decir, que el funcionario a quo se apresuró desde el momento de 

la audiencia preparatoria a concederle esa “gabela” al defensor y sin que 

ninguna de las restantes partes, en particular el señor fiscal, se opusiera a 

ello en ese momento.  

 

Como quien dice, que con la aquiescencia de todos los interesados la petición 

del señor defensor en el sentido que al perito en psicología se le permitiera la 

función tripartita de experto, asesor y testigo de refutación, fue despachada 

favorablemente desde la preparatoria. 

 

Si lo anterior fue así, a la judicatura le está prohibido a esta altura procesal 

revocar esa determinación, como quiera que la finalidad de la audiencia 

preparatoria es depurar el contenido y la forma en que se llevará a cabo el 

juicio. Reglas que son inamovibles por principio de lealtad procesal, salvo 

claro está, que surjan situación desconocidas que obliguen a un cambio de 

posición, que no es precisamente lo que acontece en el presente asunto. 

 

Precisamente la jurisprudencia nacional traída a colación por el juez a quo, 

nos enseña que tratándose de pruebas de refutación, asesorías y peritajes, 

ellas deben ser ofrecidas y justificadas desde la audiencia preparatoria, a 

menos que sea sobreviniente y deba cumplirse ese rito en el juicio oral.3 

 

Quiere decir lo anterior, que ya no es este el escenario para discutir lo que ya 

fue aprobado en su debido momento, y la determinación adoptada por el juez 

                                     
3 CSJ AP, 30 ago. 2014, rad.43749. 
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en ese período preparatorio debe mantenerse incólume no obstante que tal 

determinación la considera el Tribunal excesiva en términos de concesión 

probatoria.  

 

Así las cosas, a la Sala no le queda alternativa diferente que revocar por este 

aspecto la determinación adoptada por la primera instancia para en su lugar 

admitir que el perito en psicología que presentará la defensa cumpla la triple 

función que le había sido permitida desde la audiencia preparatoria. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

(Rda.), Sala de Decisión Penal, SE CONFIRMA PARCIALMENTE la providencia 

interlocutoria objeto de apelación en cuanto decretó la admisión del dictamen 

pericial del Dr. LEONEL VALENCIA LEGARDA, excepción hecha de la negación 

de la presencia del citado psicólogo forense en la audiencia de juicio oral, 

porque en su lugar se dispone su permanencia ininterrumpida para los fines 

que interesan a la defensa, tal cual había sido decretado por el juez de 

instancia al momento de la audiencia preparatoria. 

 

Esta providencia queda notificada en estrados y contra ella no procede 

recurso alguno. 

 

Los Magistrados,  

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE           JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


