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Radicación: 66001 60 00 000 2008-00060 
Procesados: Gersum Andrés Duque Grajales 

Nelson Delgado Giraldo 
Nelson Augusto Valencia Torres 

Delitos: Concierto para delinquir agravado, Homicidio y tentativa 
de Homicidio agravado 

Juzgado de conocimiento:  Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de 
Pereira.  

Asunto:  Resolver la apelación interpuesta en contra del auto que 
ordenó admitir unos documentos como prueba en 
audiencia de juicio oral 

 
 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la Sala desatar el recurso de apelación interpuesto por los abogados de la 
defensa, en contra de la decisión proferida por el Juez Único Penal del Circuito Especializado 
de Pereira,  por medio de la cual admitió unos documentos que sirvieron de apoyo para la 
realización de un dictamen de grafología al perito Arles Rodríguez Díaz. Esa determinación 
se adoptó en el transcurso de la audiencia de juicio oral, dentro del proceso que se adelanta  en 
contra de los señores Gersum Andrés Duque Grajales, Nelson Delgado Giraldo y Nelson 
Augusto Valencia Torres, por los delitos de Concierto para delinquir agravado, Homicidio y 
tentativa de Homicidio agravado. 
 
 

2. ANTECEDENTES 
 
Con fundamento en labores investigativas la Fiscalía General de la Nación estableció que, 
como consecuencia de la extradición de alias “macaco” , la muerte de su socio principal 
conocido con el remoquete de “monoteto”  y la privación de la libertad de los principales 
cabecillas del bloque central Bolívar de las autodefensas AUC, el señor Gersum Andrés 
Duque Grajales conocido como “la bruja“, pasó a comandar una  organización criminal 
relacionada con narcotráfico, el tráfico de material de guerra y la comisión de homicidios 
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selectivos, integrada, entre otros, por Nelson Delgado Giraldo y Nelson Augusto Valencia 
Torres. 
 
Por ello se solicitaron, libraron e hicieron efectivas las órdenes de captura; lo que conllevó la 
celebración de las audiencias preliminares. 
 
Fue así como, en la audiencia respectiva, a los señores Gersum Andrés Duque Grajales, 
Nelson Delgado Giraldo y Nelson Augusto Valencia Torres les fue formulada imputación por 
los delitos de Concierto para delinquir agravado, Homicidio y Tentativa de Homicidio 
agravado, la que no fue aceptada. 
 
Se prosiguió con el trámite normal del proceso y fue presentada la acusación, celebrándose audiencia 
de formulación de acusación el 10 de abril de 20121, al termino de la cual se fijó como fecha 
para la realización de la audiencia preparatoria el 15 de mayo de esa misma anualidad, acto en 
el que el fiscal informó que solicitó ante el Juez de Circuito de Belén de Umbría conexidad 
procesal de este caso con uno que se estaba adelantado en el mencionado despacho, por 
tratarse de hechos conexos, lo que fue resuelto favorablemente, no obstante, el juez ordenó 
enviar el proceso a esta Sala, por lo que solicitó se suspendiera la audiencia para que se 
surtiera una sola actuación, lo que no fue objetado por los defensores y el juez avaló, sin 
embargo consideró que no fijaría fecha para la continuación de la diligencia hasta que le 
llegara el proceso. 
 
En esta Colegiatura, por medio de auto del 30 de mayo de 20122, se resolvió no pronunciarse 
respecto de la definición de competencia y se ordenó remitir el proceso al Juzgado Penal del 
Circuito Especializado de esta ciudad. 
 
El Juzgado Penal del Circuito Especializado procedió a celebrar la audiencia preparatoria el 3 
de julio de 20123 y fijó como fecha para dar inicio al juicio oral el 2 de octubre de ese mismo 
anuario, la que se inició, pero se suspendió por la interposición de un recurso de apelación por 
parte del señor Fiscal4, alzada resuelta mediante auto del 4 de diciembre pasado5, se reinició el 
juicio el 18 de febrero hogaño, y se suspendió por estar con problemas de salud un testigo6, 
siendo continuado el 22 de abril próximo pasado7 y suspendido por la interposición del 
recurso de apelación que se resuelve en este proveído. 
 
 

3. SOBRE LA DECISIÓN OBJETO DEL RECURSO 
 

La actuación relevante, surtida en la última de las sesiones referidas en el acápite precedente, 
que tiene que ver con el recurso interpuesto es la siguiente. 
 

                                                

1 Folios 21-22 
 
2 Folios 67-72  
3 Folios 79-81 

4 Folios 82-85 

5 Folios 90-110 

6 Folios 117-118 

7 Folios 130-132 
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En el decurso del juicio oral, el Fiscal presentó como testigo al señor Arles Rodríguez Díaz, 
perito grafólogo de la Policía Nacional, con quien pretende aducir como prueba la base de su 
opinión pericial, a la que están adjuntos los documentos dubitados e indubitados utilizados 
para rendir la pericia, lo que fue objetado por los defensores, respecto de los anexos.  
 
El apoderado del señor Duque Grajales argumento que, el señor Fiscal pretende la 
incorporación de los documentos directamente sin abrir la cadena de custodia, pues la misma 
no se ha exhibido, ni ha existido autorización para ello; además ese material probatorio debe 
ser introducido con el testigo o la persona que acredite la procedencia u origen de los 
documentos; el cuaderno presentado por la Fiscalía dice que es de 100 hojas, mas tiene 95; en 
la cadena de custodia se establece que el cuaderno fue aportado por el padre del occiso James 
Arlex Alzate Ospina; con relación al supuesto material indubitado, la señora Luz Adriana 
Quintero Alzate manifestó no haberlo allegado a los funcionarios de Policía Judicial, sin 
embargo, el nombre de ella figura en la cadena de custodia como quien entregó las hojas 
cuadriculadas; la Fiscalía no presentó el testigo que suministró los documentos, para acreditar 
sumariamente que el cuaderno pertenecía a su hijo ya fallecido; los escritos que se pretenden 
introducir parecen informes de investigador de campo, ya que contienen nombres, y se habla 
técnicamente de una organización criminal; la defensa no puede permitir la introducción de un 
cuaderno que no ha sido observado y los diferentes elementos materiales probatorios 
indubitados, cuando los mismos tienen la calidad de dubitados; la forma de introducir el 
material dubitado era por medio de la señora Luz Adriana Quintero, pero la Fiscalía 
simplemente le exhibió unas fotocopias; no se conoce el origen del cuaderno, quedándole a la 
defensa, en un acto de fe, tener que creer que efectivamente el mismo pertenecía al occiso; no 
tiene problema en que se establezca que los dos documentos fueron suscritos por una sola 
persona, pero se debe acreditar quién los suscribió.  
 
La apoderada judicial del señor Valencia Torres manifestó que se acoge a los planteamientos 
enunciados, agregando que, en el anverso de la cadena de custodia se lee que fue la señora 
Luz Adriana Quintero Alzate quien aportó los documentos aquí conocidos como dubitados, y 
que el padre del señor James Arles fue quien entregó el cuaderno, sin embargo ninguno de 
esos testigos de acreditación fueron utilizados para ese efecto; no conoce el contenido real de 
los documentos dubitados e indubitados, pues aun se encuentran embalados; no existe el 
verdadero testigo de acreditación para la introducción de los documentos como lo exige la ley 
procesal penal.  
 
El defensor del señor Nelson Delgado Giraldo opuso que, el perito no es la persona idónea 
para introducir esos documentos, ya que no sabe la procedencia de los mismos; en el presente 
caso sólo se debe introducir el dictamen, pero los documentos en los cuales se basó para su 
experticia jamás podrán ser introducidos por el perito, ya que este no puede dar fe si esos 
documentos son originales o quién fue la persona que los entregó a las autoridades judiciales; 
en la cadena de custodia obra que varios de los documentos fueron aportados por la señora 
Luz Adriana Quintero Alzate, pero a ella en ningún momento se le interrogó al respecto, 
cuando le fueron exhibidos los documentos, la testigo reconoció unas fotocopias, pero en la 
actualidad se pone de presente un escrito en original; tampoco se convocó a la audiencia de 
juicio oral al investigador que realizó la entrevista a la señora Luz Adriana, con quien 
posiblemente se podría introducir esa evidencia física.  
 
El fiscal replicó que manifestando el señor Humberto Arenas Domínguez  a viva voz hizo 
alusión a la forma en la cual le habían sido presentados unos documentos originales, entre 
ellos, un manuscrito perteneciente a James Arlex Alzate Ospina, el cual fue entregado a sus 
familiares, y que posteriormente fue suministrado por la señora  Luz Adriana, quien a su vez, 
reconoció las fotocopias, pues los documentos originales aun no habían llegado a la 
audiencia; los documentos originales fueron entregados a la defensa y se encuentran en su 
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poder en el momento de la audiencia, han sido reconocidos por el perito y su contenido es el 
mismo que se ha referido en la diligencia; el documento fue suscrito por James Arlex, ya que 
como lo expuso el investigador Arenas, se tomó el trabajo de buscar un documento 
indubitado, que resultó ser el cuaderno, de dichos documentos se le cumplió con el traslado a 
la defensa; el cuaderno original y los documentos a que se ha hecho referencia han 
permanecido en cadena de custodia; en el juicio se ha demostrado con declaraciones el origen 
de los documentos dubitados y de dónde los obtuvo el investigador Arenas; la señora Luz 
Adriana no hizo referencia al contenido de los documentos porque no venía al caso, pero si 
habló sobre su existencia, y que le habían sido entregados a ella para enviarlos a la Fiscalía en 
Bogotá; como la conclusión de esos documentos es el dictamen grafológico, en este momento 
pueden ser introducidos dichos escritos; si lo que se pretende es observar su contenido, 
pueden ser abiertos, pero ninguna de las partes lo ha pedido. 
 
 

4. LA DECISIÓN IMPUGNADA 
 
El a quo consideró que el problema jurídico estaba mal planteado por parte los abogados 
defensores, pero quien mejor lo había enfocado era el representante judicial del señor Delgado 
Giraldo, pues en el presente caso se da una doble impugnación frente al documento, la 
primera, respecto a la falta de seguridad sobre la originalidad de los documentos, y la 
segunda, sobre la manera en la cual arribaron al proceso.  
 
Lo cierto es que el perito estaba rindiendo un informe basado en unos documentos que le 
presentaron, sin que pueda dar un concepto de su contenido; el experto simplemente emite un 
dictamen sobre la uniprocedencia de los documentos, sin que haya establecido el autor de los 
mismo, ya que se limitó a indicar que existía uniprocedencia, es decir, que la misma persona 
había suscrito los documentos.  
 
Por lo que consideró que era valida la petición de la Fiscalía, porque lo que pretendía era la 
introducción de los documentos atacados, con el fin de acreditar que los mismos corresponden 
a la base de la opinión pericial.  
 
Lo que se tranza después, es un problema de valoración, ya que los defensores afirman que 
los documentos en cuestión fueron suscritos por una persona determinada, situación que no 
fue mencionada por el perito.  
 
De conformidad con lo establecido en la jurisprudencia, la cadena de custodia no vicia de 
ilicitud determinada evidencia.  
 
La solicitud de la defensa no está llamada a prosperar, por cuanto los documentos que se 
pretenden introducir sirvieron para que el perito emitiera su opinión, advirtiendo que con ellos 
lo que se acredita es que fueron suscritos por la misma persona, independiente de que dichos 
documentos hayan sido recogidos por otro investigador, quien dicho sea de paso ya declaró 
sobre los mismos.  
 
En punto a la crítica que se hace respecto a que la fiscalía no acreditó que fueran suscritos por 
la persona que afirma realizó los documentos, eso hace referencia a  la capacidad suasoria que 
dichos documentos puedan tener para acreditar o desvirtuar esa afirmación.  
 
La decisión fue apelada por los abogados defensores, básicamente con los mismos 
argumentos que expusieron para  sustentar la petición. 
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5. INTERVENCIONES PARA SUSTENTAR EL RECURSO 

 
 
Defensor de Gersum Andrés Duque Grajales (recurrente)  
  
Atendiendo los planteamientos del despacho, en el sentido de que el medio documental puede 
ser admitido y objeto de valoración, se tendría que aceptar cualquier tipo de prueba sin 
limitación alguna, trasgrediendo las normas procedimentales, y permitiendo a la Fiscalía hacer 
valer en juicio las evidencias que no han sido aportadas de conformidad con los preceptos 
judiciales; el dictamen admitido por el despacho pertenece a un proceso con otro radicado 
2008-00092; en el presente caso no se sabe de dónde se obtuvo la prueba, ya que no se citó a 
los padres de la víctima, sino a su prima, quien no recuerda la letra o el grado de escolaridad 
del occiso, tampoco se acreditó si ella lo frecuentaba; el debido proceso y las reglas que lo 
rigen tiene que estar libre de elementos contaminantes, que en el presente caso vienen desde 
el mismo investigador, ya que se debe recordar que los hechos investigados ocurrieron en el 
año 2008 y las pruebas se allegaron  en el año 2011; no existe un nexo causal o hilo conductor 
que permitan establecer que los documentos atacados fueron suscritos por James Arlex 
Alzate; no cuestionó si los documentos fueron suscritos por la misma persona, ni el dictamen 
emitido, lo que interesa es que los mismos provengan o tengan cierto acercamiento con la 
verdad, que el documento que reposa extrajuicio como una especie de informe policivo, 
cuaderno, si venga y provenga de la mano de James Arlex, pues no se habla de una firma sino 
de unos anónimos en el que se usa la expresión “todos unidos contra el terrorismo” (sic); 
admitir que ese tipo de pruebas pernee el sano juicio y la sana crítica de las reglas de la 
experiencia, contraviene la razón del juicio oral.  
 
Defensora de Nelson Augusto Valencia Torres (recurrente) 
 
No desconoce que el actuar del a quo, como lo establece el orden constitucional y las normas 
rectoras, se encuentra orientado a establecer la objetividad, la verdad y la justicia, por lo que 
considera procedente la admisión de los documentos en el entendido de que los mismos 
sirvieron de soporte para emitir un dictamen, sin embargo, la apelación va dirigida a que se va 
a poner en conocimiento del señor juez el contenido de una serie de documentos dubitados e 
indibutados, y aunque exista imparcialidad  y lealtad en esta clase de procesos, estos pueden 
contaminar la decisión, porque ingresarían esos documentos, que contienen información sobre 
unas personas vinculadas a grupos al margen de la ley, dedicadas a actividades ilícitas, como 
elementos materiales probatorios para ser valorados.  
 
 
Defensor de Nelson Delgado Giraldo (recurrente) 

 
Teniendo en cuenta el contenido del artículo 29 de la Constitución Política, se deben respetar 
las formalidades en propias de cada juicio; el testimonio del perito y el dictamen emitido por 
el mismo en ningún momento fueron censurados, pues los peritos en sus declaraciones 
enuncian cuál fue su trabajo y allegan el dictamen respectivo, pero este no se introduce con 
otro elemento material probatorio; los elementos materiales probatorios que sirvieron de base 
al dictamen pericial debían ser introducidos por el señor Fiscal, para que las partes 
interrogaran sobre los mismos, pero su incorporación al juicio no podía realizarla a través del 
testigo perito; la autenticación de los documentos se tiene que hacer con las personas que 
participaren en la obtención de los mismos, si la señora Luz Adriana Alzate supuestamente 
fue la persona que suministró los documentos valorados por el perito, era ella quien 
inicialmente se debía exhibir la cadena de custodia para determinar si eran los escritos que 
había aportado; en el juicio sólo se le mostraron unas copias y no se le interrogó si su firma 
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coincidía con la aparece en la cadena de custodia, para establecer su autenticidad; la misma 
situación ocurrió con el cuaderno que sirvió de fundamento al dictamen, el cual fue 
suministrado por el señor Leonel de Jesús Alzate,  a quien no se le preguntó nada al respecto; 
qué valor probatorio tendría un dictamen del cual se desconoce el origen de su procedencia, 
los peritos en ningún momento introducen elementos materiales probatorios, simplemente 
allegan el informe pericial que rindieron; de llegar a ser incorporados de manera irregular los 
documentos en cuestión, sólo se podría a entrar a debatir si se trataba de los mismos escritos, 
pero no su contenido; el método de introducción de dichos documentos no es el expedito, ni el 
ortodoxo, ya que el perito desconoce su procedencia, contenido y su origen, por ello no puede 
dar fe de su autenticidad, por lo que solicitó que se revoque la decisión y se inadmitan los 
elementos materiales probatorios, a excepción del dictamen pericial.  
 
 
Fiscal (no recurrente) 
 
Solicitó que el Tribunal se abstenga de dar trámite al recurso interpuesto, ya que de 
conformidad con lo previsto en el artículo 359 de Código de Procedimiento Penal, el recurso 
es procedente si se excluye, rechaza o inadmite una prueba, pues en el presente caso se trata 
de una admisión. En igual sentido dispone el artículo 176 numeral 4 Ibídem; pese a los 
múltiples pronunciamientos de la Corte Suprema al respecto, la ley no permite que se recurra 
la decisión que admite una prueba; en caso de que se resuelva el recurso, la determinación del 
a quo debe ser confirmar la decisión, porque la experticia rendida por el perito fue con 
ocasión al proceso que se adelantaba en Belén de Umbría tendiente a esclarecer la muerte del 
señor James Arlex Alzate.  
 
 

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 

Competencia 
 
Esta Sala es competente para conocer del recurso formulado, en razón de lo dispuesto en los 
artículos 20 y 34 numeral 1 de la ley 906 de 2004. 
 
Problema Jurídico 
 
En atención al principio de limitación de la segunda instancia, la Sala se debe pronunciar i) 
sobre la procedencia del recurso de apelación frente a determinaciones que admiten la 
introducción de pruebas en el proceso penal; y ii) si hay lugar a la inadmisión en el juicio de 
unos documentos como elementos materiales probatorios adjuntos a un dictamen grafológico, 
con fundamento en que su aducción se pretende, no con las personas que los aportaron y que 
figuran en la cadena de custodia, sino por intermedio del perito que los utilizó para la 
elaboración de su dictamen. 

El primero de los cuestionamientos planteados, resulta pertinente resolverlo atendiendo lo 
dispuesto en la providencia del seis (6) de junio del año en curso, con ponencia del H.M. Jorge 
Arturo Castaño Duque, en la cual se expuso lo siguiente:  

 
“…La Sala podría decir desde ya, que hay lugar a inhibirse de conocer del 
presente recurso de alzada habida consideración a que la jurisprudencia actual 
enseña que no es susceptible del recurso de apelación la providencia 
interlocutoria que admite pruebas, y ya se sabe que el juez a quo lo que decidió 
fue aceptar el medio probatorio propuesto. Sin embargo, un seguimiento a esos 
cambios jurisprudenciales da pie a sostener que en este evento en particular el 
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Tribunal debe pronunciarse de fondo en el asunto, en aras de proteger los 
principios de lealtad y buena fe que inspiran el procedimiento. Así lo decimos por 
lo siguiente: 
Han sido múltiples las variaciones de postura interpretativa por parte de la H. 
Corte Suprema de Justicia en un tema tan sensible como la impugnación de las 
providencias que hacen referencia a la admisión o inadmisión de medios 
probatorios, como quiera que las disposiciones que regulan la materia no poseen 
la armonía necesaria y ello ha dado pie a pluralidad de discernimientos. Así se 
asegura porque en lo atinente al recurso que procede contra las decisiones del 
juez que preside la audiencia preparatoria, el entendimiento ha sido pendular en 
cuanto a si se admite la apelación o únicamente la reposición, veamos: 
En un primer estadio se pensó que el recurso de alzada procedía únicamente 
contra la determinación que negaba la práctica de pruebas, en tanto contra la que 
la concedía solo era viable el recurso horizontal, eso acaeció en auto del 30-11-
11, radicación 37298. 
Esa posición fue modificada en auto del 13-06-12, bajo el radicado 36562, 
instante en el cual se aseguró que: “el recurso de apelación procede no solo 
contra las decisiones que niegan la práctica de la prueba […] sino también contra 
las que ordenan su aducción, admisión o aceptación”. Posición reiterada en autos 
del 26-09-12 y 17-10-12, en los radicados 39848 y 39747, respectivamente. 
Posteriormente, se anunció otro cambio en providencia interlocutoria del 20-03-
13, con radicación 39516, por medio de la cual se retomó la posición restrictiva 
que inicialmente se había asumido por medio del auto ya citado de la radicación 
37298, como quiera que se concluyó lo siguiente: 
“[…] cuando el juez ordena la práctica o incorporación de las pruebas 
solicitadas por las partes, o cuando desestima o niega la exclusión, rechazo o 
inadmisibilidad alegada por alguna de ellas, tal pronunciamiento, en aplicación 
de la regla general contenida en el artículo 176, inciso segundo, de la Ley 906 de 
2004, sólo es susceptible del recurso de reposición. 
[…] 
En materia de pruebas es procedente el recurso de apelación como mecanismo 
para acceder a la segunda instancia, únicamente respecto de las decisiones que 
impidan su efectiva práctica o incorporación” 
Recapitulando entonces, habría lugar a asegurar que el Tribunal debería 
abstenerse de resolver el recurso vertical atendida la última posición del órgano 
de cierre en materia penal, que recogió la inicial postura restrictiva para la 
procedencia del recurso de apelación en caso de tratarse de la admisión de una 
prueba; empero, la Sala aprecia que la decisión objeto del presente 
pronunciamiento se surtió ante la primera instancia el 03-12-12, es decir, cuando 
aún estaba vigente la segunda postura de la H. Corte Suprema de Justicia que 
podríamos calificar como amplia o de apertura hacia la apelación, es decir, 
aquella introducida en auto del 13-06-12 y ratificada en providencia del 26-09-12 
y 17-10-12. 
Siendo así, es sensato predicar que para ese específico momento tanto las partes 
como el juez obraron en acatamiento a los precedentes que estaban rigiendo el 
tema en ese instante y por lo mismo fueron fieles a su vigencia. Luego entonces, 
no estaría bien que en segunda instancia se desconociera esa realidad procesal y 
se procediera a la inadmisión del recurso, dado que ir en esa dirección 
defraudaría los legítimos intereses que pretende proteger el principio rector y 
derecho fundamental de la doble instancia. 
Lo dicho, con mayor razón cuando se tiene conocimiento que hace poco la Sala de 
Casación Penal volvió a renovar su criterio en la materia, como quiera que el 
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pasado 22-05-13, bajo el radicado 41106, anunció que el auto que admitía 
pruebas también era susceptible de apelación.”8 (Subrayado fuera de texto). 

 

Atendiendo dicho precedente, por estar plenamente establecido que si es procedente el recurso 
de alzada respecto de las decisiones que admiten la introducción de pruebas, la Sala procederá 
a desarrollar el segundo de los problemas jurídicos planteados, consistente básicamente en 
que se revoque la determinación admisoria de un medio de prueba, referente a los documentos 
examinados por el perito grafólogo Arles Rodríguez Díaz y que sirvieron para la experticia 
que rindió. 
  
En tal sentido resulta procedente hacer referencia a un caso resuelto en segunda instancia por 
esta Colegiatura, en el cual se abordó un tema similar y se determinó que no era obligación de 
la parte interesada en la presentación de un dictamen hacer comparecer como testigo de 
acreditación a un profesional que elaboró la historia clínica, ya que bastaba con la presencia en 
juicio del médico forense.  
 
En esa oportunidad, se trajo a colación la sentencia de casación penal del 21 de febrero de 
2007, proferida en el proceso radicado al Nro. 25920, en la cual la Corte Suprema de Justicia 
analizó, entre otros aspectos, si era válido que un médico legista tomara como fundamento de 
su dictamen pericial las historias clínicas de los pacientes a efectos de hacer las valoraciones 
respectivas,  al respecto se dijo: 

“(…) La cadena de custodia y la acreditación por testimonio de terceros acerca 
del origen y procedencia de la historia clínica podrían ser suficientes para tener el 
documento como auténtico, con independencia del mérito que pudiere reconocerse 
a las anotaciones que contiene, conjunta o aisladamente, con la ayuda de peritos. 
No empece, es posible que la parte interesada solicite el testimonio de alguno o 
algunos de los médicos tratantes o profesionales de la salud que contribuyeron con 
sus datos a la confección de la historia clínica, para dilucidar aspectos de 
contenido que tuvieren relevancia para su teoría del caso; dado que al respecto 
tampoco existe una limitante normativa, más allá del secreto profesional. 
Y si la parte que pudiere resultar perjudicada con las anotaciones de la historia 
clínica tiene razones para dudar de la autenticidad del documento, como 
continente de la información, o para cuestionar la cientificidad del contenido, debe 
manifestarlas oportunamente; y, como en todos los casos, tales eventos no 
comportan problemas de legalidad de las pruebas que se relacionen con la historia 
clínica, sino de valoración o asignación del mérito o poder demostrativo. 
[…] El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, según el 
artículo 204, es el órgano técnico científico oficial -pero no exclusivo- de la 
Fiscalía General de la Nación; y también puede serlo del imputado o acusado, 
cuando éstos lo soliciten. Los documentos que funcionalmente emita dicho 
Instituto se presumen auténticos y se precisa desvirtuar la presunción por quien 
tuviere motivos para hacerlo. 
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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No se vislumbran razones atendibles para que la historia clínica se descalifique de 
antemano, sin argumentación concreta y sustentada, respecto de su autenticidad o 
contenido, con críticas vacías de conocimientos especializados, cuando los 
facultativos las encuentran adecuadas para cumplir su labor. 
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. Este informe puede servir en la etapa investigativa 
para adoptar algunas determinaciones; y también es factible utilizarlo en el juicio 
oral como base de la prueba pericial que llegare a decretarse, con arreglo a lo 
indicado en el artículo 415 de la Ley 906 de 2004”. 
Y con fundamento en todo lo anterior la Corte finalmente concluyó: 
“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. 
Con la salvedad anterior, se precisa dilucidar si la prueba pericial médica se torna 
en prueba de referencia, por el hecho de que el experto analiza, entre los elementos 
de estudio, la historia clínica, que contiene diversas declaraciones y notas 
plasmadas por profesionales de la salud, por fuera de la audiencia pública. 
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 CHIESA9, en su Tratado de Derecho Probatorio mencionando los 
casos concretos conocidos por el Tribunal Supremo de Puerto Rico: […] 
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. 
(…) 
Por supuesto, en el anterior, como en todos los casos, es factible enderezar la 
crítica contra la prueba pericial en igualdad de condiciones que respecto de todas 
las pruebas; no porque se trate de una prueba de referencia, sino por cualquiera de 

                                                
9 CHIESA, Ernesto L. Tratado de Derecho Probatorio. Publicaciones JTS. Estados Unidos de Norte América. Reimpresión 2005. Tomo I, 
pág. 522. 
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los factores que deben sopesarse en la apreciación de la prueba pericial (artículo 
420 Ley 906 de 2004). 
Lo que es imprescindible y no admite excepciones es la garantía de los principios 
de igualdad de armas y contradicción. En los casos anteriores, el informe técnico 
científico debe integrarse al proceso de descubrimiento probatorio, admitirse como 
evidencia con destino a la futura prueba pericial y debe ser real y efectivamente 
conocido por la contraparte, para que pueda diseñar una estrategia, si fuese de su 
interés. Y, por supuesto, la prueba pericial ha de tener lugar en el juicio oral, 
donde las partes pueden intervenir en el interrogatorio cruzado, sin más 
limitaciones que las derivadas de la constitución y la ley”. (Subrayado fuera de 
texto) 
 

Lo anteriormente transcrito resulta aplicable al caso concreto, ya que si bien es cierto el señor 
Arles Rodríguez Díaz  no participó en la recolección de los documentos que le fueron 
entregados para su dictamen, ni mucho menos en su elaboración, en los mismos fundamentó 
su estudio de grafías, concluyendo que unos y otros eran uniprocedentes, sin que realizara 
señalamiento alguno respecto a su autor o a su contenido. 
   
Dentro del presente trámite se tiene que las etapas de enunciación, descubrimiento y 
admisibilidad de los referidos documentos como elementos con vocación probatoria para ser 
aducidos como prueba en el juicio ya fueron surtidas, en las cuales las partes realizaron las 
respectivas solicitudes y el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Pereira emitió 
las decisiones correspondientes, sin que los abogados defensores de los procesados hubieran 
objetado la admisibilidad de los mismos.  
 
Para esta Sala resulta claro que los planteamientos de los señores defensores impugnantes, 
respecto a la autenticidad de los documentos y la veracidad de su contenido es un problema de 
valoración probatoria, no de admisibilidad de los mismos como complemento de una prueba 
pericial de grafología, razón por la cual, la forma cómo llegaron al perito para su estudio es un 
problema que debe resolverse al examinarse su poder suasorio, porque está ligado al análisis 
que se debe hacer respecto a su originalidad, lo que implicará determinar si efectivamente son 
prueba de algún hecho o circunstancia, que demuestre materialidad de la conducta a la que se 
refieren, la muerte violenta del señor James Arlex Alzate Ospina, o de la responsabilidad de 
los acusados. 
 
Además, está claro, el perito de lo que da fe, es que son los que examinó para proferir su 
dictamen, en el que concluyó que fueron elaborados o manuscritos por una misma persona, 
porque halló que son uniprocedentes. 
 
Es por ello, que los reproches que hacen ahora los defensores para la admisión de los 
documentos, respecto de los cuales no hubo objeción en la audiencia preparatoria, los que 
fueron enunciados y descubiertos oportunamente, no tienen, se itera, fundamento para evitar 
su aducción en el juicio.   
 
Los señores defensores podrán en sus alegaciones finales referenciar las razones por las cuales 
consideran que el juez no deberá tenerlos como demostrativos de la responsabilidad de sus 
representados. 
 
Así entonces, se concluye que es procedente que con el perito Arles Rodríguez Díaz el señor 
fiscal introduzca los documentos utilizados por aquel para proferir su dictamen, ya que sobre 
los mismos fue que realizó el análisis, y su testimonio fue escuchado sin oposición de ninguna 
de las partes.  

En síntesis, como la prueba objeto de recurso fue decretada, la misma debe practicarse en los 
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términos ordenados en la audiencia preparatoria, correspondiendo a los intervinientes debatir 
probatoria y jurídicamente lo relacionado con su acreditación, autenticidad y custodia, con el 
fin que el a quo pueda hacer la valoración respectiva de la misma en el momento de proferir el 
sentido del fallo.  
 
Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en Sala de 
Decisión Penal, 

 
 

 
RESUELVE 

 
PRIMERO: CONFIRMAR la decisión adoptada por el Juez Único Penal del Circuito 
Especializado de Pereira, en la sesión de la audiencia de juicio oral realizada el 24 de abril hogaño, 
dentro del presente proceso. 

 
SEGUNDO: Esta determinación queda notificada en estrados y contra ella no procede recurso 
alguno.  
 
 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

 
 
 
 
 

LUZ STELLA RAMÍREZ GUTIERREZ 
Magistrado 

 
 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 
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