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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 
SALA DE DECISIÓN PENAL 
MAGISTRADO PONENTE  
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 
Pereira, quince (15) de abril de dos mil diez (2010). 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA No.0211 

SEGUNDA INSTANCIA 

 
Hora:  5:40 p.m. 
Imputado:  José Eliécer Tibaquirá Romero 
Cédula de ciudadanía No: 3.230.604 de Tenjo (Cundinamarca) 
Delito: Acceso Carnal Abusivo 
Víctima: Jorge Iván Betancur González 
Procedencia: Juzgado Cuarto Penal del Circuito con 

funciones de conocimiento de Pereira (Rda.) 
Asunto: Se conoce de la apelación interpuesta por la 

defensa contra la providencia interlocutoria 
de fecha 24-02-10, por medio de la cual se 
negó la exclusión de un informe de trabajo 
social. 

 
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 en los siguientes términos: 
 
1.1.- El acaecer fáctico fue puesto de presente por la Fiscalía en los 
siguientes términos: 
 

“El 25 de junio de 2009, el señor Reinel Chitiva se encontraba en su casa de 
habitación ubicada en la carrera 15 No 196-35 de Galicia, salió del baño, se 
colocó un pantalón y se dirigió a la otra parte de la casa donde vive su hijo 
Jonathan y José Eliécer Tibaquirá Romero, persona a quien le dio posada 
porque sus abuelos lo echaron de la casa. Iba pasando por una parte de la 
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casa cuando escuchó quejidos, se dirigió a la puerta y llamó a Eliécer en tres 
oportunidades para que fuera a subir una tierra. Él le abrió la puerta, estaba 
muy asustado, agitado, tenía la cremallera del pantalón bajada y se le veían 
los interiores que eran de color verde claro. Cuando trató de ingresar, 
Eliécer lo atajó, él le dijo que iba a entrar por un tarro de aceite, entró, miró 
todo, de pronto le dio por mirar al baño y vio a su hijo M.S.CH.O. sentado 
en la tasa del baño, con los pantalones abajo, estaba muy asustado y sus 
ojitos llorosos. De inmediato le preguntó qué le había pasado y el niño le 
respondió que Eliécer le había metido el pipí por el culo […]” 

 
1.2.-  A consecuencia de esa situación, el 26-06-09 la Fiscal en turno URI 
solicitó las respectivas audiencias preliminares de legalización de captura, 
imputación e imposición de medida de aseguramiento ante el Juzgado de 
Control de Garantías, por medio de las cuales: (i) se legalizó la aprehensión; 
(ii) se imputó autoría material en la conducta de acceso carnal con menor de 
catorce años -art. 208 C.P. modificado por la Ley 1236 del 23 de julio de 
2008), agravado de conformidad con el artículo 211.4 al haberse ejecutado la 
acción en persona menor de 12 años; cargo que NO ACEPTÓ el indiciado; y 
(iii) se decretó medida de aseguramiento intramural. 
 
1.3.- Ante ese no allanamiento unilateral a la imputación, la Fiscalía presentó 
formal escrito de acusación (23-07-09) y la actuación pasó al conocimiento 
del Juzgado Cuarto Penal del Circuito de esta capital, autoridad que convocó 
a las audiencias de Formulación de Acusación (18-08-09), Preparatoria (23-
09-09, 08-10-09, 22-10-09 y 19-11-09) y Juicio Oral (01-21-10 y 24-02-10).  
 
1.4.- Estando en el período probatorio del juicio oral, y cuando la Fiscalía 
pretendía introducir el dictamen del psicólogo forense, en el cual iba inmerso 
un informe rendido por una trabajadora social, la defensa le solicitó a la 
directora de la audiencia no permitir la introducción de éste último 
documento, toda vez que la referida trabajadora social que lo suscribe no 
había comparecido al juicio y el perito en psicología no estaba autorizado por 
la ley para hacer esa introducir por no ser el autor y por lo mismo no podía 
servir de testigo de acreditación de ese específico informe de trabajo social. 
 
1.5.- La juez de conocimiento no aceptó la argumentación del letrado bajo el 
entendido que ese informe socio-familiar hacía parte integral del dictamen del 
perito en psicología forense, en consecuencia, lo requería para realizar su 
intervención en el juicio y no era necesario hacer comparecer a la trabajadora 
social para proceder a su legal introducción. 
 
1.6.- El defensor se mostró inconforme con esa determinación y la impugnó, 
motivo por el cual, la titular del despacho concedió el recurso de apelación en 
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el efecto suspensivo y dispuso la remisión de los registros a esta Corporación 
con el fin de desatar la alzada. 
 
2.- Debate 
 
2.1.- Defensa -recurrente- 
 
Comienza por hacer un recuento de lo ocurrido en juicio, para indicar que si 
bien no se opone a la introducción del dictamen rendido por el psicólogo 
forense, está en desacuerdo con el proceder de la Fiscalía cuando pretende, 
además de ese dictamen del perito oficial, introducir “intercalado” otro 
documento concerniente a un informe rendido por una trabajadora social. 
 
En el instante en que el perito en psicología forense intervino, le preguntó si 
el informe social también era de su autoría, a lo cual respondió que no; en 
consecuencia, está debidamente comprobado que no fue él quien lo elaboró 
y por lo mismo no está facultado por la ley para su introducción, como sí lo 
está en lo que se refiere a su propio dictamen psicológico. 
 
Aclara que no está diciendo que ese documento suscrito por la trabajadora 
social no se le descubrió, sino que esa no es la forma de introducirlo al juicio, 
dado que el perito oficial no es un testigo de acreditación autorizado para 
proceder en tal sentido. 
 
Pide que se tenga en consideración que en el escrito acusatorio y sus anexos, 
no se menciona a la trabajadora social por ninguna parte, y si bien de ese 
documento se le corrió traslado en forma conjunta con el informe pericial del 
psicólogo, es lo cierto que al no mencionarse el nombre de la trabajadora 
social por ninguna parte, ya no es posible hacerla comparecer para subsanar 
el error. 
 
En conclusión, es del criterio que ese informe social se debe escindir del 
peritaje psicológico a efectos de impedir su incorporación al juicio.  
 
2.2.- Fiscal -no recurrente- 
 
Refiere que dentro del escrito de acusación se hizo alusión al informe de 
investigador de campo por medio del cual se obtuvo ese estudio socio-
familiar por parte de la trabajadora social, al igual que un informe escolar; 
mismos que fueron entregados de manera oportuna al defensor, razón por la 
cual esta parte no puede sentirse sorprendida por la presentación de esos 
documentos en juicio. 
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Considera que esos informes no constituyen experticios y simplemente se 
elaboraron para que fueran utilizados por el psicólogo forense a efectos de 
responder varias inquietudes que eran basilares a la investigación. De ese 
modo, los compara con otra clase de reportes que también son utilizados por 
expertos en sus dictámenes, como por ejemplo la historia clínica de un 
paciente que es utilizada por el médico para efectos de hacer la valoración 
respectiva. Cita en respaldo el contenido de la sentencia de casación penal 
con radicación 29609, por medio de la cual la H. Corte Suprema de Justicia 
estableció que esa clase de documentos podían ser utilizados para efectos de 
agotar el informe pericial correspondiente. En consecuencia, se pregunta: ¿si 
una historia clínica puede ser anexada a ese informe del perito, por qué no 
habría de suceder lo mismo con el informe de una trabajadora social y con el 
informe escolar? 
 
Considera que llamar a declarar a la trabajadora social o a la rectora del 
colegio para que digan que sí estudió, sería como llamar a declarar a todos 
los que intervienen en una historia clínica, situación insólita que por supuesto 
no se requiere porque se trata de un documento válidamente allegado en 
atención a los fines que se persiguen. 
 
En esos términos, solicita que se despache en forma desfavorable la 
pretensión de exclusión que propone la defensa y en su lugar se confirme la 
introducción en juicio tanto del dictamen de psicología como del informe de 
la trabajadora social que sirvió de referente al perito. 
 
3.- consideraciones 
  
3.1.- Competencia 
 
La tiene esa Corporación por los factores objetivo, territorial y funcional, al 
tenor de lo dispuesto en los artículos 20 y 34.1 de la Ley 906 de 2004. 
 
3.2.- Problema jurídico planteado 
 
Se contrae a establecer básicamente, si hay lugar a negar la inclusión como 
evidencia en juicio de un informe socio-familiar rendido por una trabajadora 
social y que hubo de ser tenido en consideración por el perito en psicología 
forense para rendir su dictamen. 
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3.3.- Solución a la controversia 
 
El proceso se encuentra en la etapa probatoria del respectivo juicio oral, y 
fue practicada como prueba del órgano persecutor el testimonio del Dr. Jairo 
Robledo Vélez en su condición de psicólogo forense,  quien sustentó informe 
pericial previamente descubierto a la contraparte. 
 
Dentro de su exposición, el experto hizo uso del resultado obtenido a través 
de informe socio-familiar rendido por una trabajadora social en el medio 
donde habita el menor que se dice afectado, documento que también fue 
descubierto a la defensa en tiempo oportuno, no obstante que la Fiscalía no 
mencionó el nombre de la trabajadora social que lo rinde como persona que 
comparecería al juicio a sustentar su contenido. 

 
A esta altura del proceso y cuando la parte interesada solicitó la introducción 
del dictamen como elemento de convicción para ser tenido en cuenta por la 
juez a quo al momento de proferir el fallo respectivo, la defensa afirmó no 
tener inconveniente en la introducción del respectivo dictamen psicológico, 
pero sí en lo atinente al informe de trabajo social que acompaña esa pericia, 
por cuanto ese reporte socio-familiar no fue introducido por el órgano de 
prueba correspondiente, es decir, que al no haber sido citada como testigo 
de acreditación la trabajadora social que lo suscribe, el perito en psicología 
no estaba legitimado por ley para hacerlo en su reemplazo y por lo mismo se 
imponía su exclusión. 
 
Observa el Tribunal que los planteamientos que formula el defensor son 
harto entendibles porque en verdad llama la atención que un perito esté 
introduciendo en juicio el resultado valorativo de lo que hizo otro profesional. 
Hasta allí, realmente genera inquietud la legitimidad de ese proceder cuando 
se sabe, al tenor de las reglas del nuevo procedimiento, que el órgano de 
prueba autorizado para introducir una determinada documentación es su 
autor, aquél que lo elaboró o de alguna manera participó en forma directa en 
ese resultado con incidencia en el proceso, a efectos de que haga su 
constatación en juicio y lo soporte frente a las partes con posibilidad de 
abrirse el debate acerca de su contenido a través del contrainterrogatorio. 
 
De todas formas y más allá de la preocupación que esa forma de proceder 
genera, en el trasfondo de este asunto subyacen varios interrogantes 
sustanciales que deben ser resueltos por la Sala en pro de ofrecer una 
respuesta adecuada a la confrontación que se nos pone de presente. Son 
ellos: primero ¿qué clase de prueba es el referido informe de trabajo social?; 
segundo ¿qué incidencia posee ese medio de conocimiento en la pericia 
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rendida por el psicólogo forense?; y tercero, ¿qué necesidad existe de excluir 
el multicitado informe en el caso que se juzga? De la respuesta que se 
ofrezca a esos planteamientos, dependerá la resolución de este asunto, 
porque como también es sabido, sólo es posible la exclusión de un elemento 
material probatorio por la demostración de una ilicitud o de una ilegalidad. 
 
En ese orden comenzaremos por decir que un informe de trabajo social es 
por supuesto, en principio, un documento oficial o privado dependiendo de la 
calidad de su autor. No obstante, si en él se plasman valoraciones personales 
del profesional que lo rinde, puede constituir una pericia bajo el entendido 
que se estarían haciendo afirmaciones que escapan al conocimiento personal 
del juzgador y cuya sustentación requiere de las explicaciones de un experto 
en determina ciencia, técnica o arte. 
 
En efecto, de conformidad con el artículo 405 de la Ley 906 de 2004, es 
procedente la prueba pericial cuando sea necesario efectuar valoraciones que 
requieran de conocimientos científicos, técnicos, artísticos o especializados, 
disponiendo el precepto en cuestión que “al perito le serán aplicables, en lo que 

corresponda, las reglas del testimonio". De igual modo, los artículos 412 a 415 
autorizan a las partes, atendiendo el principio de libertad probatoria 
consagrado en el dispositivo 373 de la misma codificación, para solicitar al 
juez en la oportunidad pertinente, valga decir, al inicio del descubrimiento 
probatorio luego de la formulación de la acusación, o en la subsiguiente 
audiencia preparatoria, que se tengan en cuenta “informes presentados por 
peritos oficiales o particulares cuya idoneidad esté debidamente certificada, y solicitar 
que estos sean citados al juicio oral y público para ser interrogados en relación con esos 
dictámenes o para que los rindan en audiencia”. 
 

Para proceder en ese sentido, toda declaración de perito debe estar 
precedida de un informe resumido en el que se exprese la base de la opinión 
pericial, y dicho informe necesariamente ha de ser puesto en conocimiento 
de los demás sujetos con no menos de cinco (5) días de anticipación a la 
práctica de la sesión de audiencia pública en la que se recepcionará el 
testimonio del perito, con lo cual: “en ningún caso el referido informe será 

admisible como evidencia si el perito no declara oralmente en el juicio”. 
 
Si el citado informe rendido por una trabajadora social, es enmarcable dentro 
de la connotación de prueba pericial por contener valoraciones con incidencia 
en el juicio, podríamos considerar atinado el asegurar que por no haber sido 
presentado y rendido en forma independiente a la otra pericia del psicólogo 
forense, no se debería tener en consideración para los resultados del proceso 
por transgredir los claros preceptos ya reseñados. 
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Pero entonces, vienen a cuento los siguientes dos interrogantes: ¿cuál es la 
incidencia que ese informe socio-familiar posee en relación con la pericia 
psicológica que es el fin último probatorio que pretende la Fiscal? y ¿qué 
necesidad existe de excluirlo?  
 
Podríamos pensar que sí tiene importancia pues al fin y al cabo lo tomó como 
referente el psicólogo para rendir su dictamen; además, que su exclusión le 
interesa a la defensa a efectos de minar la credibilidad, confiabilidad o 
eficacia de esa pericia del experto forense. Visto así, la no incorporación 
podría tomarse como una decisión trascendente y que ameritaría de esta 
Corporación una decisión contraria a la adoptada en la primera instancia. No 
obstante, luego de un repaso de la jurisprudencia que al respecto existe, el 
Tribunal se ve forzado a adoptar una posición acorde con los planteamientos 
que esgrime la Fiscalía General de la Nación y vamos a explicar porqué: 
 
La delegada Fiscal, con buen tino, hizo referencia en su intervención al 
precedente jurisprudencial contenido en fallo del 17-09-08 con radicación 
29.609, precisamente dentro de un proceso por delito sexual, a efectos de 
argumentar que lo aquí sucedido es asimilable a lo que ocurre con el uso de 
la historia clínica por parte los profesionales de la medicina.  
 
Y en efecto, dentro del precedente en referencia se dice textualmente: 
 

“Entre las labores de los peritos oficiales, como los del Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses, se encuentra la de examinar pacientes a 
solicitud de la autoridad competente, a petición de la Fiscalía o de la 
defensa. Para tal efecto los médicos forenses estudian la historia clínica del 
paciente, o analizan la información por él suministrada, u otros datos o 

documentos, con el fin de tenerlos como elementos de su praxis profesional 
y rendir el informe que será la base de su dictamen”. 

 
Más adelante, la misma providencia señala algo también relevante: 
 

“Tal y como se ha señalado, el informe escrito que rinde el perito como base 
de su dictamen, no tiene la calidad de evidencia por sí mismo y no es 
apropiado impugnarlo, como si se tratara de una prueba, y menos 
catalogarlo como prueba de referencia, por el hecho de que los peritos 
estudian la historia clínica de los pacientes o analizan la información 
suministrada por los mismos. 
 
Lo correcto es dirigir la crítica hacia la prueba pericial misma y no al 
informe base; vale decir, a la declaración testimonial que hace el perito en 
la audiencia pública cuando es interrogado y contra- interrogado acerca del 
contenido del informe técnico científico, dado que es en esa oportunidad 
cuando el experto ayuda a comprender el tema especializado sobre el cual 
versan las preguntas”. 
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Quiso entonces significar la Corte en esa ocasión, que lo realmente 
importante al juicio no es el informe, ni siquiera los documentos que le sirven 
de referencia al perito para rendirlo, sino fundamentalmente la intervención 
del especialista en juicio cuyo contenido es la fuente real de contradicción. 
 
Nos parece que el símil que propone la delegada Fiscal entre la historia clínica 
y el informe de trabajo social, es válido, no tanto porque uno y otro tengan 
igual categoría probatoria, sino porque ambos sirven comúnmente de soporte 
a determinados profesionales en sus respectivos campos de acción. De suerte 
que es válido sostener que la historia clínica es al médico, como los informes 
socio-familiares son a los psicólogos y psiquiatras, porque bien difícil que 
aquéllos hagan su diagnóstico sin previo estudio de la historia clínica del 
paciente, como que éstos puedan emitir su personal criterio acerca de las 
características de un sujeto sin conocer el medio familiar y social en el cual se 
desenvuelve. 
 
Siendo así, el Tribunal llama la atención acerca de la línea de interpretación 
que marcó otro importante precedente de la H. Corte Suprema de Justicia 
que guarda mucha relación con el citado por la Fiscalía, pero que incluso va 
más allá en lo atinente a qué se considera principal y qué accesorio en el 
tema de las pruebas periciales. Veamos: 
 
En decisión del 21 de febrero de 2007, bajo el radicado 25920, la Sala de 
Casación trajo a colación el siguiente aporte: 
 
 

“La historia clínica no se confecciona con el objeto de servir como medio de 
prueba; no es propiamente una evidencia real, ni se elabora ex  profeso  
para  efectos  demostrativos;  de ahí que, en la práctica, no es la historia 
clínica misma la que aporta luces para que el Juez dilucide los 
acontecimientos, sino que ese documento es ofrecido o dejado en manos de 
expertos, para que a través de la prueba pericial (practicada en el juicio 
oral) se ofrezcan las explicaciones requeridas para el entendimiento de un 
asunto complejo. 

 
No parece, pues, racional que en todos los casos se deba hacer comparecer 
a los profesionales de la salud autores de la historia clínica, que suelen ser 
varios en relación con el mismo paciente, en diferentes turnos de día y de 
noche, para que la autentiquen en audiencia pública [...]  
 
 
Una de las funciones cotidianas de los médicos forenses consiste en hacer 
“reconocimientos” a las personas que han padecido lesiones con ocasión de 
un delito. En desarrollo normal de su gestión los forenses estudian la 
historia clínica relativa a esa misma persona; y con base en el examen 
directo del paciente y lo informado en la historia clínica, los médicos 
forenses hacen dictámenes sobre incapacidad y secuelas. 
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[…] 

 
La historia clínica, en caso de reconocimientos médico legales, cumple el 
papel de elemento adicional para el estudio que hace el experto, cuyos 
hallazgos consigna en el informe técnico científico.  

 
[…] practicada la prueba pericial, a menudo resultaría intrascendente 
cuestionar la autenticidad de la historia clínica, cuando ni siquiera el 
especialista encontró argumentos para dudar de ella; y porque es la 
experticia la que debe someterse a la crítica de los interesados, en cuanto a 
la idoneidad del perito, la calidad y exactitud de sus respuestas y el grado 
de aceptación de los principios científicos, técnicos o artísticos en que se 
apoya y “los instrumentos utilizados.”  

 
[…] 

 
Generalmente, los médicos forenses estudian la historia clínica del paciente 
y analizan la información por él suministrada y otros datos o documentos, 
con el fin de tenerlos como elementos de su praxis profesional. 

 
Los resultados del examen son vertidos en un informe técnico científico. 
Este informe –como se ha señalado- no tiene la calidad de evidencia por sí 
mismo y, por tanto, no es apropiado impugnarlo, como si se tratara de una 
prueba, y menos catalogarlo como prueba de referencia, por el hecho de 
que los peritos estudian la historia clínica escrita por los médicos tratantes y 
analizan la información suministrada por el mismo paciente. 

 
Lo correcto es dirigir la crítica hacia la prueba pericial misma y no al informe 
base; vale decir, a la declaración testimonial que hace el perito en la 
audiencia pública cuando es interrogado y contrainterrogado sobre el 
contenido del informe técnico científico; porque es en esta oportunidad 
cuando el experto ayuda a comprender el tema especializado sobre el cual 
versan las preguntas. 

 
[…] 

 
En el sistema procesal penal de Estados Unidos y Puerto Rico, en principio 
se entendía que se presentaba un problema de prueba de referencia, frente 
al perito que emitía sus opiniones o informes tomando como elementos de 
análisis informes y conclusiones de otras personas, desconocidas en el 
juicio. 

 
La restricción, sin embargo, evolucionó hacia la admisión de ese tipo de 
prácticas periciales, en los eventos en que esos informes y elementos de 
análisis suministrados por terceros, son de aquellos que generalmente 
utiliza el perito en el ejercicio de su profesión. 

 
Así lo explica CHIESA1, en su Tratado de Derecho Probatorio mencionando 
los casos concretos conocidos por el Tribunal Supremo de Puerto Rico: 

 
“En Reyes Acevedo se había dicho que “el perito médico no puede 

basar su opinión en informes y conclusiones de otras personas 

                                     
1 CHIESA, Op. cit. Tomo I, pág. 522. 
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desconocidas por el jurado y no sostenidas por la prueba, o en 
informes de otros médicos, […]”. Como se admite en Rivera Robles, 
esto ya no es sostenible bajo la Regla 56. Esta permite el testimonio 
pericial basado en la información obtenida antes del juicio o vista si 
es el tipo de información en la que generalmente descansaría el 
perito en el ejercicio de su profesión […]” 

 
El mismo arquetipo de solución reflexiva se adopta ahora 
jurisprudencialmente para Colombia, donde también es una realidad, como 
en todas las latitudes, que los peritos –no solo médicos- tienen como parte 
de sus elementos de trabajo información obtenida por fuera de la audiencia 
pública. La experticia médica es uno de los ejemplos más sobresalientes a 
ese respecto, pero no el único. 

 
El fundamento lógico del anterior aserto, en el caso de las pericias médicas, 
consiste en que si en la vida cotidiana los profesionales de la salud toman 
decisiones importantísimas para la vida de los pacientes, guiados por lo 
dicho en la historia clínica, lo explicado por otros médicos y lo relatado por 
el mismo paciente o por terceros, no se vislumbran argumentos razonables 
para descartar o enervar, por ese mismo motivo, la opinión pericial en el 
juicio oral basada en aquel tipo de información. 

 
El médico cirujano cree en las anotaciones que el anestesiólogo y el 
cardiólogo hacen en la historia clínica; y el cirujano procede contando con 
esa información. Si esa información es decididamente útil en la actividad 
médica normal en búsqueda de la recuperación del paciente, por qué no 
admitirla entonces como base de la experticia que se rinde por otro 
facultativo en la audiencia del juicio oral […]?” -negrillas nuestras- 

 
Se extrae de lo anterior y para ser aplicado al presente caso, lo siguiente: 
 

1. Que el trabajo socio-familiar no se efectuó para ser presentado al juicio 
como prueba autónoma, pues su contenido y conclusiones en sí 
mismas no representaban lo que es trascendente al juicio. Lo 
verdaderamente fundamental era el análisis de esa percepción aunado 
al estudio personal del infante para poder llegar a las conclusiones a 
las cuales llegó el psicólogo forense, y 
 

2. Que dentro de las herramientas cotidianas de trabajo de un psicólogo, 
con mayor razón el forense, está la historia socio-familiar del paciente; 
en consecuencia, si en el devenir de su rutina se debe basar en la 
información que recibe no sólo de la labor de campo efectuada por 
terceros -en nuestro caso una trabajadora social-, sino además de las 
entrevistas que directamente debe efectuar al afectado -entiéndase 
anamnesis- y a las personas con quienes él convive, como de hecho 
sucedió en el presente caso en donde el mismo psicólogo refirió en su 
dictamen que: “El informe de trabajo social corrobora lo expuesto por el 

padre” (cfr. fl. 53 de la carpeta), entonces también es válido concluir que 
esos soportes ilustrativos no deben ser desechados para la validez de 
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la prueba en juicio porque es precisamente el perito quien está 
avalando con su experiencia y sus conocimientos la legitimidad de lo 
así obtenido, y es a él a quien se debe confrontar en el debate cruzado 
y no a esos otros reportes que cumplen en definitiva un papel auxiliar, 
por no decir accesorio o secundario. 

 
Siendo así, no obstante la importancia de los argumentos esgrimidos por el 
togado recurrente, el Tribunal debe conceder mayor peso a lo sostenido por 
la delegada Fiscal y en tal sentido se impone la confirmación de la decisión 
adoptada por la primera instancia en el sentido de incorporar al juicio el 
informe rendido por una trabajadora social que sirvió de referente al 
psicólogo forense para rendir su dictamen. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 
(Rda.), Sala de Decisión Penal, CONFIRMA la providencia apelada.  
 
Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella no procede ningún 
recurso. 
 
Los Magistrados,  
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 
 
 

LEONEL ROGELES MORENO 
 
 
El Secretario de la Sala, 
 
 
 
 

WILSON FREDY LÓPEZ 
 


