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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

 

Pereira, diecisiete (17) de noviembre de dos mil diez (2010). 

 

 

        Aprobado por Acta No.0748  

       Hora: 5:55 p.m 

 

1.- VISTOS  

 

Desata la Sala por medio de este proveído, el  recurso de apelación 

interpuesto por los apoderados de los señores JOHN JAIRO CANO SÁNCHEZ, 

JORGE IVÁN MIRA NARANJO y ERIKA ALEIDA ÁLVAREZ MORALES, contra el 

auto interlocutorio proferido por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de esta 

capital, por medio del cual negó la práctica de una prueba. 

 

No se aprecian irregularidades sustanciales que obliguen a retrotraer la 

actuación. 

 

2.- PROVIDENCIA  

 

2.1.- El señor RIQUELME BEDOYA como representante legal de la empresa 

Carrocerías de Occidente Ltda, presentó denuncia penal en la cual aduce que 

el 10-10-03 el mensajero de la empresa consignó en el buzón de pagos de 

CONAVI, un cheque del Banco de Bogotá de la cuenta de la empresa a favor 
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de la señora ELIZABETH CAPERA GÓMEZ por valor de $51.054.245, el cual al 

parecer fue cambiado en la entidad bancaria, puesto que esta última como 

proveedora de la entidad, llamó y reclamó el pago aduciendo que el cheque 

no le había sido consignado a su cuenta, y que en CONAVI no le daban razón 

de él porque le informaron que en su cuenta había sido consignado un 

cheque de la red multibanca Colpatria por el mismo valor, el cual era falso, y 

le aclararon que el dinero sí había sido debitado de la cuenta de Carrocerías 

de Occidente.   

 

Por los anteriores hechos, luego de las averiguaciones pertinentes, se 

vincularon a la investigación entre otros, a los señores JHON JAIRO CANO 

SÁNCHEZ y JORGE IVÁN MIRA NARANJO1; a la postre y mediante providencia 

de declaración de persona ausente, también se vinculó a la señora ERIKA 

ALEIDA ÁLVAREZ MORALES2. Personas contra quienes se dictó Resolución de 

Acusación por los delitos de hurto agravado en concurso heterogéneo con la 

conducta punible de falsedad en documento privado3.  

 

2.2.- Dentro del traslado común a los sujetos procesales al que se refiere el 

artículo 400 del C.P.P, el abogado defensor de JHON JAIRO CANO SÁNCHEZ 

presentó memorial solicitando la práctica de las siguientes pruebas: (i) oficiar 

a CONAVI de la ciudad de Pereira para que certifique si dicha entidad tiene 

manual especial o procedimiento que debían seguir los funcionarios a cargo 

del sistema de buzón o instandata para el 10-10-03, y si estas personas 

tenían la facultad de recibir sobres o consignaciones luego de haberse cerrado 

la respectiva jornada; y (ii) ordenar prueba de cromatografía de tintas sobre 

los cheques de DAVIVIENDA Nº96461-9, del BANCO UNIÓN COLOMBIANO Nº 

6501344-1, del BANCO DE BOGOTÁ  Nº B 0173068, y sobre los formatos de 

consignación de CONAVI y BANCO COLPATRIA, con el fin de determinar si 

existen similitudes o diferencias de tonalidades de las tintas de los 

documentos suscritos por los señores JORGE IVÁN MIRA y JHON JAIRO CANO 
                                     
1 Cfr. diligencias de indagatoria visibles a fls. 244-247, y 263-266, C.O.I. 
2 Cfr. providencia del 04-04-06, visible a fls 405-407, C.O.II. 
3 Resolución de Acusación del 31-10-07 visible a fls. 585-598, C.O.II., la cual fue 
confirmada mediante decisión del 23-04-08 visible a fls. 636-647, C.O.III. 
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SÁNCHEZ, y los consignados en los anversos y dorsos de los cheques y 

consignaciones, para lo cual pidió oficiar al laboratorio de química forense del 

Instituto de Medicina Legal de Pereira, 

 

La Procuradora Judicial asignada al caso también solicitó la actualización de 

los antecedentes de los acusados; y, adicionalmente, en la Resolución de 

Acusación del 31-10-07 se había consignado la necesidad de disponer la 

práctica oficiosa de otras pruebas.  

 

2.3.- Durante el desarrollo de la audiencia preparatoria, la funcionaria a quo 

realizó el recuento de las pruebas solicitadas por las partes y accedió al 

decreto de todas ellas. 

 

2.4.- El día de la audiencia pública se pusieron de presente a las partes, los 

siguientes documentos: a)- oficio No 053-09 del Instituto Nacional de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses -Regional Occidente-, obrante a fl. 721 

C.O.III.4; b) oficio sin número proveniente del BANCO DAVIVIENDA de la 

ciudad de Armenia (Qdío.) obrante a fl. 734 del cuaderno mencionado; c) 

oficio 1539 del 16-10-09 proveniente de BANCOLOMBIA de la ciudad de 

Medellín (Ant.) obrante a fs. 737-766 del mismo cuaderno.  

 

Documentos frente a los cuales las partes manifestaron: 

 

(i) El apoderado del señor JHON JAIRO CANO SÁNCHEZ insistió en la práctica 

solicitada dentro del término oportuno, para que por medio del laboratorio de 

química del Instituto de Medicina Legal de Pereira o en la ciudad de Bogotá, 

se obtenga la prueba de cromatografía de tintas sobre los escritos en los 

cheques de DAVIVIENDA No 96461-9, del BANCO UNIÓN COLOMBIANO No 

6501344-1, del BANCO DE BOGOTÁ No B-017368, y sobre los formatos de 

                                     
4 Se trata de oficio suscrito por la Coordinadora de la URCF del Instituto de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses Regional Occidente Pereira, mediante el cual informa que el 
análisis de cromatografía solicitado lo realiza el Grupo de Grafología Forense en la ciudad 
de Bogotá y que dicho análisis es de tipo destructivo, por lo cual se requiere la 
autorización del juzgado para realizarlo. 



HURTO AGRAVADO y otro 
RADICACIÓN: 660013104006 2008 00045 01 

PROCESADOS: JOHN JAIRO CANO SÁNCHEZ y otros 

Página 4 de 9 

consignación de CONAVI y BANCO COLPATRIA, con el fin de determinar si 

existen similitudes o diferencias de tonalidades de las tintas de los 

manuscritos elaborados por los señores JORGE IVÁN MIRA y JHON JAIRO 

CANO, y los consignados en los anversos y dorsos de los cheques y 

consignaciones citados, ello puesto que en su sentir es de suma importancia 

esa prueba toda vez que con ella se desvirtuará que lo falsificado en esta 

serie de documentos provenía de la autoría de los antes citados.       

 

Considera que el hecho de que el análisis que se pide sea de tipo destructivo, 

no debe ser impedimento para que la prueba se practique, toda vez que: “a 

los documentos se le han hecho todas las pruebas pertinentes, cotejos grafológicos, y 

existen suficientes copias en el expediente para que queden como reseña”.   

 

(ii) El apoderado del señor MIRA NARANJO expresó que considera razonable 

para la defensa la práctica de dichas pruebas, puesto que la finalidad del 

procedimiento es la efectividad del derecho sustancial y de las garantías 

debidas a las personas. 

 

(iii) El representante del ente Fiscal informó que en su sentir la prueba resulta 

inútil para la terminación del proceso, puesto que al ser de tipo destructivo 

dejaría sin ninguna posibilidad su posterior valoración; además, durante toda 

la investigación y acusación se ha alegado la participación de quienes fueron 

acusados a través de los múltiples indicios que militaron en contra de las tres 

personas, en atención al dominio del hecho y al modus operandi para arribar 

a las falsedades y al deterioro del patrimonio económico por la consignación 

de los cheques a la cuenta de la señora ÁLVAREZ MORALES. De ese modo, 

insistir en la prueba sería dilatar la investigación sin que además, en gracia de 

discusión, de darse algún resultado en la experticia éste tuviera incidencia en 

la valoración conjunta del material probatorio allegado a la investigación. 

 

2.5.- Culminadas las intervenciones de las partes, la juez de primer nivel 

explicó que en la audiencia preparatoria por solicitud del abogado defensor se 

decretó la prueba cromatográfica; sin embargo, para ese momento no se 
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tenía conocimiento de la consecuencia de destrucción que traería aparejada, 

la cual a su entender resulta desproporcionada, puesto que la comparación de 

tintas que se pretende en nada incide a efectos de demostrar algún aspecto 

de responsabilidad, no concurriendo la eficacia y la conducencia para la 

demostración de algún hecho relevante; por lo tanto, no accedió a su 

práctica.  

 

3.-  RECURSO 

 

Una vez pronunciada la decisión de la juez, se corrió traslado a las partes 

para que se pronunciaran acerca de la determinación adoptada, a cuyo efecto 

el señor apoderado del acusado CANO SÁNCHEZ interpuso el recurso de 

apelación, el cual sustentó en los siguientes términos: 

 

- Con relación a la pertinencia de la prueba, indica que es de suma 

importancia para la defensa, toda vez que en el discurrir del proceso y en 

acápites de la resolución de acusación, la Fiscalía General de la Nación ha 

hecho afirmaciones referentes a que los manuscritos que son objeto de 

marras fueron realizados con una misma tonalidad de tinta, por lo cual se 

requiere la inclusión, la exclusión o el descarte de los suscritos por su 

defendido y por el señor JORGE IVÁN MIRA NARANJO. 

 

- Su solicitud no es una maniobra dilatoria, sino una herramienta fundamental 

para la defensa, que fue pedida con anticipación y no de manera 

desprevenida; adicionalmente, el hecho de que existan suficientes copias en 

el expediente de los cheques y consignaciones a los que se pretende practicar 

la prueba, permite que puedan ser destruidos en el estado en el que se 

encuentra la actuación.  

 

4.- Para resolver, SE CONSIDERA 
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Constituye el objeto principal de esta actuación, determinar si le asistió razón 

a la juez de instancia para negar la práctica de la prueba de cromatografía de 

tintas respecto de los cheques y consignaciones por medio de los cuales se 

cometió la conducta punible objeto de estudio, al considerar que por ser un 

procedimiento de tipo destructivo, su realización resulta desproporcionada en 

relación con el fin que se pretende. 

 

Para efectos de dar solución a la situación fáctica puesta de presente, es 

relevante tener en cuenta que según el informe de Medicina Legal la 

cromatografía5 de tintas destruye el elemento al cual se le practica y por ello 

es determinante la autorización del juez para su realización, por cuanto es 

obvio que agotado el mismo ya no habrá forma alguna de recuperarlo.   

 

Para comenzar, importa resaltar que científicamente la cromatografía de 

tintas es: “una técnica de separación de sustancias que se basa en las diferentes 

velocidades con que se mueve cada una de ellas a través de un medio poroso 

arrastradas por un disolvente en movimiento”6; por tal motivo el papel sobre el cual 

se realiza, se destruye y obviamente se pierde la información contenida en él.  

 

Revisado el plenario, y conocido el método de realización de la prueba que se 

pide, se puede concluir que la misma no tiene la relevancia suficiente para 

determinar la responsabilidad de los procesados, y lo que busca demostrar -

diferencia de tonalidades de las tintas- no es vital para la investigación dado que 

del análisis del expediente se desprende que ya se han agotado otros medios 

probatorios que en conjunto pueden orientar a la juez en su disertación final7; 

                                     
5 La cromatografía es un método instrumental fisicoquímico de separación de especies 
químicas, en los que estas se distribuyen entre dos fases no miscibles. En 
documentoscopia hizo sus primeras apariciones, hacia 1950, cuando Somerford aplicó la 
cromatografía de papel para la identificación de tintas. Ref. tomada de la página web 
 http://www.ciencianet.com/cromatografia.html 
6 Cfr. al respecto, la página web http:/platea.pntic.mec.es/pmarti1/educación/3eso 
materiales/prof/bloqueii/actcromatografia.pdf 
7 Se hace referencia a los diferentes documentos aportados a lo largo del trámite por las 
entidades bancarias involucradas, los testimonios recibidos, los informes de 
investigadores de campo, la inspección judicial realizada al expediente penal radicado 
bajo el núm. 660016000058 2006-01577 adelantado en contra del señor MIRA 
NARANJO, el resultado de las pruebas grafológicas realizadas a los sujetos vinculados 
formalmente a la investigación, entre muchas otras. 
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por lo mismo, la autorización de la realización de la experticia a expensas de 

la destrucción del elemento material probatorio, como bien lo adujo la 

funcionaria de primera instancia, es una pretensión abiertamente 

desproporcionada, entre otras cosas porque es muy poco lo que podría 

aportar a la resolución del caso y mucho el perjuicio que causaría, dado que si 

con posterioridad se requiriera un nuevo examen de esos documentos ya no 

habría forma de realizarlo.    

 

El togado que pidió la práctica de la prueba aduce que para la defensa es 

importante porque con ella se desvirtuará completamente que lo falsificado en 

los documentos materia de análisis no provenía de la autoría de los 

investigados, pero no justificó en qué basa esa afirmación, no explicó cuál es 

la forma como se utilizarán los resultados de esa prueba, y no dijo cuál es la 

relevancia de conocer las tonalidades de los escritos, cuando ya se conoce el 

resultado del dictamen pericial de grafología adelantado por el Instituto 

Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de esta ciudad, visible del 

folio 290 al 302 del C.O.I. 

 

Es apenas comprensible que un trámite procesal se convierte en una vía de 

hecho cuando sin razón justificada el funcionario omite la práctica de pruebas 

que se consideran indispensables para el esclarecimiento de los hechos y la 

responsabilidad del justiciable; o cuando se valora indebidamente la 

juridicidad o efectos de las mismas, y con ocasión de ese mal proceder afecta 

derechos fundamentales. En ello no cabe discusión alguna. Lo que sucede es 

que, y así lo deben saber los profesionales, no toda petición probatoria debe 

atenderse como procedente, de no ser así, el funcionario simplemente se 

convertiría en un autómata acogiendo indiscriminadamente todo lo pedido y 

dilatando indebidamente el proceso con evidente daño a la correcta 

Administración de Justicia y por ende a la sociedad.  

 

Inclusive, a pesar de que a lo largo del trámite se ha sugerido la realización 

de la prueba en disputa, desde sus orígenes ha quedado claro que la misma 
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no tiene una relevancia trascendental para lo que se pretende establecer en el 

proceso, esto, por cuanto al revisar el informe 1274 del 30-06-04 rendido por 

el investigador judicial encargado del caso8, se encontró que desde ese 

momento con relación a la prueba de tintas se advirtió: “Ahora, en cuanto al 

aspecto de las tintas, tenemos entendido que el Instituto de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses de Pereira cuenta con un equipo (comparador espectral de video) en el que es 

posible realizar un análisis físico tendiente a determinar si existen similitudes o 

diferencias de tonalidad entre dos o más renglones de X  y/o de Y manuscrito. 

Igualmente tenemos conocimiento que el mismo instituto en la ciudad de Bogotá, posee 

equipo y personal entrenado para realizar análisis químicos más profundos en esa 

materia. Lo que no tenemos muy claro es el alcance de los resultados de dichos 

experticios; no sabemos si constituye una prueba contundente o si con ellos 

simplemente es posible construir indicios. De todas maneras sería más conveniente u 

oportuno adelantar primero los estudios de grafología” -negrillas nuestras-  

 

A juicio de esta corporación, la prueba cromatográfica en este caso no 

constituye un apoyo trascendente que le permita a la juez obtener la 

convicción con respecto a hechos que son relevantes dentro del proceso, 

debido a que: (i) nadie ha puesto en duda que la alteración de esos 

documentos existió9, luego entonces, está claro que alguna o algunas de las 

diversas formas de falsedad (por creación ex novo, por imitación, por 

alteración, o por yuxtaposición) sí se presentaron en el caso que se juzga; así 

las cosas, que esa adulteración se haya presentado con igual o con diferentes 

tintas, es situación jurídicamente indiferente o insustancial en este caso 

específico. Incluso, de tener alguna relevancia, es decir, de poderse 

demostrar eventualmente, por ejemplo, que se utilizó el mismo bolígrafo, ello 

constituiría, como se alcanzó a mencionar por los investigadores, un indicio 

adicional en contra de los acusados; y (ii) lo que se busca establecer ahora, 

es la autoría de esas grafías contenidas en la pluralidad de documentos 

                                     
8 Cfr. fl. 30 C.O.I. 
9 De hecho, se resalta que el abogado defensor del señor CANO SÁNCHEZ en la 

audiencia de juicio oral, de manera expresa afirmó: “[…] que con dicha prueba se 

desvirtuará completamente que lo falsificado en esta serie de documentos no provenían de la 

autoría de los ya citados, […]” -negrillas nuestras-; es decir, no pone en duda la existencia de 

falsedades en los documentos materia de debate. 
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dubitados, y para ello no se requiere determinar si la tinta utilizada es igual o 

diferente, lo que realmente es determinante, pericialmente hablando, es la 

confrontación grafológica a efectos de establecer si los rasgos manuscriturales 

presentes en esos títulos poseen o no uniprocedencia con los recogidos en el 

material indubitado, situación que ya fue agotada y cuyo resultado debe ser 

objeto de análisis, discusión y valoración final en la sentencia. 

 

En esos términos se avalará la decisión adoptada por la juez de primer nivel. 

 

5.- DECISIÓN   

 

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira (Rda.), Sala de Decisión 

Penal, CONFIRMA la providencia interlocutoria proferida por la Juez Quinta 

Penal del Circuito de esta ciudad, y que fue objeto de apelación.  

 

CÓPIESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE  

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE           JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

     Magistrado              Magistrado 

 

 

 

   LEONEL ROGELES MORENO    JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

              Magistrado                Secretario        

 


