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0REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE   

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
Pereira, dieciséis (16) de agosto de dos mil once (2011) 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA No. 0541 

SEGUNDA INSTANCIA 

 
Hora:  3:30 p.m. 
Indiciado:  Edildandi López Mesa, Mauro Alexánder 

Loaiza Calvo y Jorge Andrés Morales Rivera 
Delito: Secuestro simple y porte de arma de fuego 
Víctima: José Alcides Arcila Zapata 
Procedencia: Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira 

(Rda.) con funciones de conocimiento 
Asunto: Se decide la apelación interpuesta por la 

Fiscalía contra el auto de 07-07-11 por medio 
del cual se negó la práctica de una prueba. 

 
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, se resume en que JOSÉ 
ALCIDES ARCILA ZAPATA pidió un dinero prestado “gota a gota” al señor 
“ANDRÉS N.” (de quien se supo posteriormente su verdadero nombre es JORGE 

ANDRÉS MORALES RIVERA) y cuando incumplió la obligación empezó a ser 
objeto de amenazas. 
 
El 19-01-10 JOSÉ ALCIDES ARCILA se desempeñaba como “conductor pirata” 
en la vía Guacari-Pereira cuando fue visto por el citado ANDRÉS quien 
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conducía un vehículo blanco, éste hizo el pare y lo obligó a bajar a los 
pasajeros con la intervención de EDILDANDI LÓPEZ MESA y MAURO 

ALEXÁNDER LOAIZA quienes lo amenazaron esgrimiendo un arma de juego. 
 
Posteriormente, los últimos citados se subieron al carro y amenazaron en 
forma permanente a JOSÉ ALCIDES diciéndole que se dirigiera hacia Pereira 
sin efectuar ninguna maniobra que permitiera llamar la atención; intentaron 
en varias oportunidades que se desviara para la vía el Naranjito por el sector 
de la Universidad Tecnológica, pero la víctima no atendió los requerimientos y 
siguió su ruta, cuando ya iba llegando a la inspección de policía de Bostón 
donde existe un CAI, se acercó, se bajo y solicitó el auxilio de los uniformados 
quienes procedieron a la  captura de los implicados. 
 
1.2.- En atención a la no admisión de los cargos imputados, la Fiscalía 
presentó formal escrito de acusación (19-02-10) por medio del cual se reiteró 
la coautoría en los punibles de secuestro simple y porte ilegal de arma de 
fuego. A continuación, se llevaron a cabo las correspondientes audiencias de 
formulación de acusación (26-04-10), preparatoria (02-07-10 y 13-07-10) y 
juicio oral (07-07-11). En desarrollo de este último acto público, se 
escucharon, entre otros, las declaraciones de JOSÉ ALCIDES ARCILA -citado 

por la Fiscalía en condición de víctima- y de ROSSEMBERG NARVÁEZ -citado por la 
defensa al ser el fiador que figura en la letra de cambio contentiva de la obligación 

contraída por el señor JOSÉ ALCIDES-. Durante la práctica de este último 
testimonio, el delegado Fiscal solicitó a la juez de conocimiento que se le 
permitiera la realización de un estudio grafotécnico a esa letra de cambio 
puesta de presente a los citados testigos, con fundamento en: (i) al fiscal 
anterior solo se le proporcionó una fotocopia de ese título valor; (ii) es su 
deseo que por medio de una pericial grafológica y de comparación de tintas, 
se pueda determinar si las muestras manuscriturales que allí reposan 
corresponden o no a una misma grafía, toda vez que a simple vista se 
observan tres de diferentes lapiceros y tonos de tintas; (iii) pretende con ello 
dar mayor crédito al testigo de la fiscalía (víctima) y no al testigo de la defensa 
(fiador); (iv) al decir de la jurisprudencia nacional (menciona los radicados 25920 

de 25-02-07 y 28847 de 12-05-08) son varios los momentos procesales para la 
solicitud y el descubrimiento probatorios, y si bien es cierto el descubrimiento 
se hizo en forma debida por la defensa al momento de la audiencia 
preparatoria, es en este momento que la Fiscalía advierte que puede existir 
alguna anomalía en dicho título valor, con mayor razón cuando la víctima 
manifestó que cuando firmó la letra ella estaba totalmente en blanco, y que 
se limitó a estampar su firma y número de cédula; además, que la deuda fue 
por $1’500.000.oo y no por $10’000.000.oo. 
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1.3.- Los defensores se opusieron al unísono a esa nueva pretensión 
probatoria de parte del Fiscal, y en esa dirección argumentaron: (i) la petición 
es inconducente e impertinente toda vez que al momento de la audiencia 
preparatoria, concretamente cuando se dio el traslado a la Fiscalía de ese 
título valor contentivo de la obligación a la que se contrae la denuncia, al 
titular del órgano de persecución se le enseñó el original para efectos de que 
lo analizara, y, adicionalmente, se le entregó una copia; no obstante, luego de 
ese examen personal y directo, solo dijo que: “no llenaba los requisitos porque no 

estaba completamente diligenciada”, inconformidad que se debatiría en juicio con 
el reconocimiento de las personas que participaron en su elaboración. 
Precisamente por eso el juzgado la admitió como prueba para ser presentada 
en juicio y esa determinación no fue objeto de recurso alguno; (ii) es verdad 
que la jurisprudencia nacional ha mencionado diferentes momentos para la 
solicitud y descubrimiento de las pruebas, pero también ha sido clara en 
referir que después de admitida una prueba en la preparatoria, es esta la 
única oportunidad que se tiene para hacer las correspondientes críticas, y 
aquí la Fiscalía no hizo ninguna oposición a este respecto en el momento 
oportuno para ello; en consecuencia, la solicitud que ahora se trae es 
abiertamente extemporánea; (iii) el artículo 426 C.P.P. nos habla de métodos 
de autenticación, y para el caso que nos ocupa ya están reconocidas las 
firmas por ambos deponentes, se trataría solo del uso de diferentes tintas, 
pero eso es normal en el tráfico comercial de esta clase de títulos valores, 
porque así como las firmas fueron con diferentes lapiceros, también pudo 
haber ocurrido igual con el valor con diferente tinta. Obviamente que el 
resultado del examen de grafías va a ser diferentes, porque provienen de 
personas diversas que escriben y firman diferente; además, no hay regla que 
diga que para firmar tiene que ser con el mismo lapicero y con la misma tinta, 
eso no existe, no hay norma que diga eso; (iv) la discusión se centraría tan 
solo en que mientras el señor JOSÉ ALCIDES habla de $1’500.000.oo, el señor 
ROSSEMBERG refiere un valor de $10’000.000.oo, es decir, que el que sean o 
no diferentes caligrafías no aclararía nada, lo que importa es la valoración de 
los testimonios rendidos en juicio con respecto a las condiciones del 
préstamo, y para ello se tiene lo establecido por el art. 432 C.P.P. en cuanto 
hace referencia a la apreciación judicial de la prueba documental; y (v) otra 
situación diferente sería en caso de que este título se presentara para su 
cobro ante la jurisdicción civil, porque entonces la parte interesada podría 
debatir este punto en particular, pero aquí en lo penal resulta inoficioso dicho 
trámite, porque lo que está debatiendo el fiscal puede ser materia de 
argumentación al momento de los alegatos conclusivos. 
 
1.4.- La juez de la causa decidió no admitir la solicitud probatoria del Fiscal, a 
cuyo efecto aseveró: (i) el documento que pretende introducir la defensa no 
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es un elemento probatorio nuevo porque fue descubierto desde la audiencia 
preparatoria; (ii) en cambio, lo pedido por el delegado Fiscal si es nuevo y en 
consecuencia la solicitud se torna extemporánea porque debió hacerla desde 
la ya fenecida audiencia preparatoria; y (iii) de todas formas el juzgado 
tendrá oportunidad de analizar esos puntos que inquietan a la Fiscalía al 
momento de emitir el respectivo fallo.  
 
1.5.- A esa determinación adversa, el Fiscal interpuso reposición y en subsidio 
apelación, y procedió a la sustentación oral en los siguientes términos: (i) el 
ofendido JOSÉ ALCIDES ha dicho que el documento estaba totalmente en 
blanco, que él simplemente plasmó su firma y que el préstamo lo fue por 
$1’500.000.oo; empero, el testigo ROSSEMBERG nos dice que la deuda 
adquirida desde un comienzo lo fue por $10’000.000.oo. Significa lo anterior, 
que existe una confusión y que alguien está mintiendo; (ii) se trata de una 
prueba excepcional porque apenas aquí se observan las aparentes 
dispariedades del tipo de grafía y de tintas; además, sostuvo conversación 
con el Fiscal anterior que asistió a la audiencia preparatoria, quien negó que 
hubiera tenido en su poder el documento original como aquí se llegó a 
afirmar, y que solo se le entregó la fotocopia que impedía la identificación de 
estas diferencias, porque entre otras cosas el documento presentaba 
múltiples vacíos; (iii) pretende demostrar que el documento se llenó en forma 
posterior a la suscripción del título, y que por lo mismo se ha presentado una 
falsedad ideológica; pero además, su finalidad es mermarle credibilidad al 
testimonio del señor ROSSEMBERG en cuanto mintió con respecto al valor de 
lo prestado, como quiera que el interés era solo el de sacar un vehículo de los 
patios y no el de los supuestos arreglos del vehículo como lo manifiesta este 
otro testigo de descargo; (iv) llama la atención acerca del valor de la prueba 
de refutación (arts. 418 y 362 C.P.P.) precisamente para estos fines. 
 
1.6.- Los defensores al momento del traslado como parte no recurrente, 
expusieron que: (i) a la Fiscalía se le olvida que la defensa desde la 
preparatoria descubrió el documento, y allí ya estaba consignado el valor de 
esa letra. No es por tanto un sorprendimiento lo relativo a esta información 
específica consignada en el susodicho titulo; (ii) la contradicción con el dicho 
de la víctima ya se sabía de antemano; y (iii) se está violando la igualdad de 
armas, porque al Fiscal se le venció la oportunidad y esa omisión no puede 
pretender suplirla a esta altura procesal. 
 
1.7.- La funcionaria cognoscente se mantuvo en su posición inicial y negó 
revocar su propia determinación bajo iguales argumentos, aunque agregó que 
en atención a las dos versiones contrapuestas, al momento de proferir el fallo 
valoraría la prueba testimonial existente en cuanto a esa discrepancia 
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específica. Corolario de lo anterior, concedió la apelación en el efecto 
suspensivo y dispuso la remisión de lo actuado ante esta Corporación con el 
fin de desatar la alzada. 
 
3.- consideraciones 
  
3.1.- Competencia 
 
La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, territorial y 
funcional a voces de los artículos 20, 34.1 y 178 de la Ley 906 de 2004 -
modificado este último por el artículo 90 de la Ley 1395 de 2010-, al haber 
sido oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una apelación 
contra providencia susceptible de ese recurso y por una parte habilitada para 
hacerlo -en nuestro caso la Fiscalía-. 
 
3.2.- Problema jurídico planteado 
 
De conformidad con los planteamientos del recurso, de la respuesta ofrecida 
por los no impugnantes y de lo decidido por la primera instancia, al Tribunal 
le corresponde establecer el grado de acierto que contiene la providencia 
impugnada, en cuanto negó la práctica de un dictamen grafotécnico solicitado 
por la Fiscalía General de la Nación sobre un titular valor -letra de cambio- que 
pretende introducir al juicio el órgano de la defensa. 
 
3.3.- Solución a la controversia 
 
Como se anotó, la actuación se encuentra en la etapa probatoria del juicio 
oral, más concretamente cuando ya se había agotado la práctica de pruebas 
decretadas a favor del ente acusador y se encontraba la audiencia 
escuchando la declaración del señor ROSSEMBERG NARVÁEZ -testigo de la 

defensa- y se pretendía por su intermedio introducir un título valor -letra de 
cambio-. 
 

Para penetrar en el fondo de la polémica jurídica suscitada, se hace necesario 
precisar en primer término, que ya la Fiscalía General de la Nación había 
presentado como testigo principal de cargo a la víctima -señor JOSÉ ALCIDES 

ARCILA ZAPATA-, persona que puso de presente que él adquirió una obligación 
dineraria con el coacusado JORGE ANDRÉS MORALES RIVERA a causa de un 
préstamo que éste le hizo por la suma de $1’500.000.oo, los cuales estarían 
destinados a cancelar los gastos derivados de la inmovilización de un vehículo 
que utiliza para el transporte informal de pasajeros por un tramo de la vía que 
de esta capital conduce al departamento del Quindío, y que como respaldo de 
ese mutuo le firmó una letra en blanco, título que también suscribió el señor 
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ROSSEMBERG NARVÁEZ en calidad de fiador. Posteriormente -dice- como se 
alcanzó en el pago se sobrevinieron los hechos que son objeto de este 
juzgamiento.  
 
Hasta allí todo transcurría normalmente bajo el entendido que en efecto ese 
título valor había sido reconocido por ARCILA ZAPATA y que ingresó al tráfico 
comercial en esas particulares condiciones; sin embargo, a consecuencia del 
testimonio rendido en juicio por ROSSERBERG NARVÁEZ, el panorama cambió 
sustancialmente, pero no propiamente en cuanto a la creación de la letra 
porque éste también confirmó que la firma que allí aparecía le pertenece en 
condición de fiador, sino más propiamente en cuanto al valor por el cual se 
extendió, toda vez que, a diferencia de JOSÉ ALCIDES, este deponente 
expuso que el préstamo no fue por $1’500.000.oo, sino por $10’000.000.oo, y 
que el destino del dinero no era solo pagar lo de la inmovilización del vehículo 
que conducía ARCILA ZAPATA, sino también hacerle algunas reparaciones. 
 
De allí surge el interés del Fiscal en tachar de falso el documento que se 
pretende introducir como prueba al juicio, bajo dos premisas: la primera, 
intentar demostrar una falsedad ideológica toda vez que según lo sostenido 
por la víctima él firmó esa letra de cambio en blanco y ahora aparece por un 
valor muy superior al acordado; y la segunda, que si se logra demostrar esa 
falsedad en el título, de contera le servirá para impugnar la credibilidad del 
testigo de la defensa -señor ROSSEMBERG NARVÁEZ-. 
 

Al ser esos los precisos contornos del debate suscitado, la Sala dirá que el 
problema tiene diversas soluciones dependiendo del ángulo en que se aprecie 
la discusión, así: (i) si se mira desde el punto de vista de una petición 
probatoria nueva por parte del delegado Fiscal, en principio tendría razón 
tanto la defensa como la juez de primer grado al negar la pretensión por 
tratarse de una solicitud extemporánea como quiera que ello debía haberse 
presentado desde el instante de la preparatoria cuando fue descubierta esa 
prueba documental y no fue objetada por el órgano persecutor, salvo que se 
llegare a establecer que en realidad estamos ante un hecho nuevo y 
sorpresivo que diera lugar a un medio probatorio excepcional, porque 
entonces, y solo entonces, se podría acolitar la pretensión del Fiscal de 
promover a esta altura procesal un medio de convicción no pedido en su 
debido momento; (ii) si se analiza la problemática con fundamento en el uso 
de un medio de impugnación para restar credibilidad al testigo de la 
contraparte -señor ROSSEMBERG NARVÁEZ-, la Sala se inclinaría por concederle 
la razón a la Fiscalía, toda vez que las reglas procesales que orientan el 
fenómeno de la refutación o contrarrefutación en el sistema acusatorio, son 
bien especiales y exigen una ponderación diferente a la efectuada por la 
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primera instancia; empero (iii) si se enfoca el problema por el grado de 
pertinencia, conducencia y/o necesariedad del medio probatorio propuesto -

dictamen grafotécnico-, el Tribunal tendría que darle confirmación a la decisión 
tomada por la primera instancia pero por unos motivos muy diferentes a los 
argumentados por la señora juez de conocimiento.  
 
Vamos a explicar a continuación cada uno de los anteriores enfoques, para al 
final concluir cuál es la determinación más ajustada a derecho en el caso 
concreto. 
 
Lo primero a significar, es que lo de estarse o no frente a un “hecho nuevo” o 
“prueba nueva”, es situación relevante en cuanto de ahí puede depender la 
determinación acerca de si la petición es o no extemporánea, con fundamento 
en que el artículo 344 del procedimiento actual prescribe: “sin embargo, si 

durante el juicio alguna de las partes encuentra un elemento material probatorio y 
evidencia física muy significativos que debería ser descubierto, lo pondrá en 

conocimiento del juez”.  
 
Hay lugar a precisar qué se debe entender realmente por “hecho nuevo” y en 
ese sentido tenemos: 
 
En términos generales, se ha entendido por tal, aquél que no ha sido 
conocido al tiempo de los debates; sin embargo, ese no conocimiento puede 
deberse: (i) a su no existencia previa; o (ii) a que no obstante su existencia 
anterior, las partes interesadas no estaban en condiciones de acceder a la 
aprehensión por los sentidos de ese hecho con vocación probatoria. 
 
Adicional a ello, se debe agregar que al tenor de la jurisprudencia nacional, 
esa categoría de “hecho nuevo o prueba nueva” está esencialmente vinculado 
a su idoneidad para poder cambiar potencialmente el rumbo del juzgamiento. 
Textualmente se ha dicho: 
 

“Prueba nueva es […] aquel mecanismo probatorio (documental, pericial, 
testimonial) que por cualquier causa no se incorporó al proceso, pero cuyo 
aporte exnovo tiene tal valor que podría modificar sustancialmente el juicio 

positivo de responsabilidad penal […]. Dicha prueba puede versar sobre 
evento hasta entonces desconocido […] o sobre hecho conocido ya en el 
proceso […]; por manera que puede haber prueba nueva sobre hecho nuevo 
o respecto de variantes sustanciales de un hecho procesalmente conocido 
que conduzca a la inocencia o irresponsabilidad del condenado”1 

 

                                     
1 C.S.J., casación penal de 01-12-83, M.P. Alfonso Reyes Echandía. 
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Se entiende así con mayor intensidad, la verdadera importancia de la 
expresión que utiliza el ya referido artículo 344 de la Ley 906 de 2004, cuando 
precisamente al hablar de la posibilidad de una prueba nueva durante el 
juicio, hace énfasis en que ella debe ser: “muy significativa” para el resultado 
del proceso. 
 
Aquello de ser realmente un hecho o una prueba nueva o sobreviniente, 
depende también de la finalidad que se pretende, porque observemos: 
 
Si la pretensión de la Fiscalía es allegar un elemento de convicción adicional a 
su particular teoría del caso, podríamos asegurar, con la a quo y por supuesto 
con la defensa, que aquello de la existencia de un título valor –letra de cambio- 
era una situación ya conocida y por lo mismo no sorpresiva para el ente 
acusador, al punto que no se pidió su exclusión al momento de la audiencia 
preparatoria cuando le fue descubierto.  
 
Lo dicho, salvo claro está, que se admita lo aseverado por el señor Fiscal 
cuando asegura que era imposible verificar la potencial falsedad ideológica del 
documento para el instante de la audiencia preparatoria, bajo el entendido 
que al fiscal que lo antecedió en el ejercicio del cargo no le enseñaron -según 

le comentó- el original sino una simple copia; porque de ser ello cierto, tendría 
sentido que para aquél instante en realidad no se tuviera ocasión a simple 
vista de constatar la susodicha alteración de tintas y de grafías, como es lo 
revelado con una apreciación visual en el instante del juicio cuando se 
pretendió incorporar el documento original como prueba. 
 
Pero esa situación meramente coyuntural y con respecto de la cual el Tribunal 
no tiene certeza, toda vez que mientras el Fiscal asegura que solo se 
descubrió una copia para el momento de la preparatoria, la defensa dice lo 
contrario, esto es, que sí se entregó al anterior Fiscal el original para su 
correspondiente examen, pasa a un segundo plano si se analiza que la 
pretensión de la Fiscalía no es propiamente introducir una prueba nueva al 
juicio, sino más bien la de hacer uso de un medio de impugnación de la 
credibilidad. 
 
Así lo aseguramos, porque si en verdad la pretensión del órgano persecutor 
no es propiamente allegar un elemento de juicio más para su particular teoría 
del caso, sino que su finalidad, según lo anunció, va dirigida principalmente a 
impugnar la credibilidad del testigo de la contraparte, concretamente el señor 
ROSSEMBERG NARVÁEZ quien ya declaró en juicio a favor de la Defensa y 
quien al decir del delegado Fiscal le mintió a la audiencia en un aspecto 
supuestamente sustancial, no otro que el hecho de afirmar que el préstamo 
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se hizo por un valor de $10’000.000.oo y no por $1’500.000.oo como lo 
aseguró la víctima, entonces el panorama interpretativo cambia 
sustancialmente porque por esta vía el momento procesal apropiado para 
hacer la petición probatoria es diferente, no otro que el instante en que se 
hace el contrainterrogatorio, dado que al tenor del artículo 393 C.P.P. es ese 
el momento para ejercer el derecho a impugnar la credibilidad. 
 
Precisamente para hacer claridad a ese respecto, esta Sala de Decisión 
abordó con ponencia de quien ahora cumple igual función2 el tema de las 
técnicas del contrainterrogatorio y de la impugnación de la credibilidad, a 
cuyo efecto se puso de presente la necesidad de hacer distinción entre 
aquellas pruebas que soportan la teoría del caso de cada parte, y aquellas 
otras que sólo buscan impugnar credibilidad. Con apoyo en doctrina 
autorizada, dijimos: 
 

“Para la Sala, hay lugar a distinguir entre aquellos elementos materiales 
probatorios o evidencias físicas que cada parte pretende llevar al juicio a 
efectos de probar su teoría del caso, con aquellos instrumentos que sólo 
tienen por finalidad exclusiva refutar credibilidad. Con respecto a los 
primeros, no cabe duda, la parte interesada debe agotar todo ese periplo so 
pena de ser inadmitida o excluida su probanza; en tanto, con respecto a los 
segundos, esa regla ya no es tan contundente y eso tiene su razón de ser en 
lo siguiente: 
 
Con esos mecanismos de refutación no se busca probar nada en concreto, o 
mejor, no se busca demostrar determinado hecho específico, sino, más bien, 
controvertir o disminuir capacidad probatoria a las pruebas del contrario. 
Siendo así, lo único que interesa, básicamente, es que se trate de elementos 
de convicción confiables en cuanto existe certeza de su procedencia y que se 
le pongan de presente al testigo con el fin de enseñar sus flaquezas o 
debilidades y llevar a la mente del juez la convicción de que esa no es una 
prueba que genere certeza.  
 
Con esa visión es fácil entender que sirvan para ese efecto todos los datos 
que ya obran en el proceso y aquellos otros que no reposan allí pero que 
están en poder de las partes y que se sabe de su procedencia demostrada o 
demostrable”.  

 
Y dentro de esa misma temática sobreviene un problema de mayor 
envergadura y consiste en establecer si hay lugar a exigir que esas pruebas 
que se solicitan única y exclusivamente para refutar, también deben agotar 
todo el periplo de control al que se deben someter las evidencias que se 

                                     
2 Tribunal Superior de Pereira, sentencia de 31-10-08, radicación 660016000036-2006-
03329-01, M.P. Castaño Duque.               
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pretendan introducir al juicio. Ante ese interrogante, en la misma decisión que 
se acaba de citar esta Sala mencionó lo siguiente: 

 
“[…] el mismo autor citado3 reconoce que existe un gran problema a dilucidar 
en nuestra novísima codificación, por cuanto a los medios de impugnación se 
les puede oponer el argumento de no haber sido introducidos al juicio previo 
el agotamiento de las etapas de control a las que hacíamos referencia en un 
comienzo de esta disertación. Textualmente el autor nos dice: 

 
“El aporte del documento en el curso del contrainterrogatorio, para 
que haga parte de la prueba del proceso, puede generar polémica en 
nuestra cultura forense en cuanto esa prueba no fue aportada dentro 
del término legal para ‘solicitar y aportar pruebas’. Sin embargo, el 
tratamiento de esta cuestión excede los alcances de este libro”. 

 
“Como se advierte, existe un gran escollo que debe ser superado si se quiere 
dar aplicación apropiada a las técnicas de la impugnación. Para ello, el 
Tribunal entiende que es verdad que hay lugar a respetar los principios de 
lealtad e igualdad de armas que menciona la delegada Fiscal, en el sentido 
de que las partes se pongan de presente entre sí aquellos instrumentos de 
impugnación que se pretendan utilizar y que aún no sean conocidos para el 
adversario. 
 
Así las cosas y como lo autoriza el canon 403 C.P.P., serían directa o 
automáticamente utilizables para ese particular efecto de la refutación: “las 
manifestaciones anteriores del testigo, incluidas aquellas hechas a terceros, o en 
entrevistas, exposiciones, declaraciones juradas o interrogatorios en audiencias ante 

el juez de control de garantías”; siempre y cuando, entendemos, la parte 
contraria haya tenido ocasión de conocerlas previamente. Se excluyen, 
obviamente, aquellas inconsistencias que surjan intempestivamente en el 
juicio y que por tal razón sólo en ese preciso instante la parte que 
contrainterroga se entere de su existencia y pretenda hacerlas visibles al 
Juez por ser trascendentales para los resultados del proceso”. 

 
Con fundamento en lo expuesto, podríamos llegar a asegurar que no obstante 
que ese documento -letra de cambio- era algo bien conocido por todos y que si 
alguna parte quería extraer alguna otra información relevante derivada de él, 
ello se debió solicitar en la preparatoria; también es válido sostener que la 
Fiscalía no tenía en principio ningún interés directo en ello por cuanto se 
esperaba que el declarante ROSSEMBERG NARVÁEZ iba a decir la verdad con 
respecto a su contenido. Siendo así el interés surge con posterioridad cuando 
se conocieron las explicaciones ofrecidas por éste y se logra dimensionar que 
lo sostenido por éste puede tener una mayor trascendencia de lo esperado y 
que el hecho de haber faltado supuestamente a la verdad en cuanto sostuvo 
que el valor del título eran $10’000.000.oo y no los $1’500.000.oo anunciados 

                                     
3  Nos referimos a DECASTRO GONZÁLEZ, Alejandro, autor de la obra El 
Contrainterrogatorio, Estudio sobre la práctica de la prueba testimonial adversa en el 
proceso judicial. Comlibros, primera edición, Medellín, 2005, pgs. 553 y s.s. 
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por la víctima, podía traer repercusiones sustanciales a la hora de hacer el 
examen conjunto de la prueba. 
 
Como se puede apreciar, si la finalidad ahora es única y exclusivamente la de 
impugnar la credibilidad en ese punto específico, al haberse introducido al 
juicio una información falsa y por lo mismo inesperada por el órgano fiscal, 
entonces sí podríamos estar en presencia de un hecho nuevo que da lugar a 
la posibilidad de una prueba sobreviniente. 
 
Lamentablemente, y es aquí en donde basará su determinación final esta 
Colegiatura, la prueba que en concreto se ha pedido se hace consistir en un 
dictamen grafológico por parte de perito experto en la materia, con miras a 
establecer si fueron utilizadas varias grafías y varios lapiceros con diferentes 
tintas, en orden a determinar que los espacios en blanco fueron llenados por 
personas diferentes a los suscriptores. Esa petición así presentada, amerita 
las siguientes reflexiones: 
 
No es muy consistente porque en realidad, como lo dice la defensa, si fueron 
varias personas las que participaron en su elaboración, lo normal es que tanto 
las grafías como las tintas también sean diversas, luego entonces, de nada 
serviría el experticio porque la conclusión sería evidente y en nada cambiaría 
el panorama probatorio. 
 
Lo que posiblemente tendría sentido, sería más bien una prueba de 
cromatografía de tintas, por medio de la cual se intentará demostrar, no si los 
rasgos manuscriturales son diferentes o si las puntas de los lapiceros 
utilizados eran distintos, porque en verdad dentro del tráfico comercial de 
esta clase de títulos eso es normal que suceda, sino más bien la diferencia de 
impresión de unas y otras con miras a demostrar que el momento en que se 
llenó el documento fue posterior a la firma por parte de quienes participaron 
en condición de deudor y fiador, porque entonces por esa vía se podría 
establecer quizá y potencialmente que quien dice la verdad es el señor JOSÉ 
ALCIDES y no ROSSEMBERG, que es lo que en últimas le interesa a la Fiscalía 
General de la Nación. 
 
Pero si esa sería la prueba que a juicio del Tribunal podría tener alguna 
relevancia práctica en el asunto que nos concita, la misma presenta una 
particularidad, nada menos que la cromatografía de tintas 4  destruye el 

                                     
4  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 
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elemento al cual se le realiza y por ello es determinante la autorización del 
juez para su realización, por cuanto agotado el procedimiento ya no habrá 
forma de recuperarlo.   
 
Esa cromatografía de tintas científicamente 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”5; por 
tal motivo el papel sobre el cual se realiza, se destruye y se pierde la 
información contenida en él.  
 
Revisado el plenario, y conocido el método de realización de la prueba 
requerida, se puede concluir que para ser ordenada judicialmente es porque 
su relevancia en el orden probatorio es de tal entidad en la determinación de 
la responsabilidad de los procesados, que prácticamente constituya la única 
vía posible para alcanzarlo, pero ocurre que en criterio de esta Sala de 
Decisión su realización en el caso concreto apenas podría relativamente servir 
para el fin último que se pretende, y explicamos por qué: 
 
- El señor Fiscal al momento de interrogar a su testigo JOSÉ ALCIDES ARCILA, 
muy concretamente acerca del valor por el cual se extendió el título valor en 
comento, le preguntó que si esa cantidad equivalente a $10’000.000.oo tenía 
explicación en el hecho de que el fiador le hubiera pedido esa suma superior 
al prestamista, a lo cual respondió el señor ARCILA que no tenía 
conocimiento, es decir, que quedó abierta esa otra posibilidad con respecto a 
la razón de ser de ese mayor monto. 
 
- Que hayan sido $1’500.000.oo ó $10’000.000.oo, no desvirtúa lo esencial de 
este asunto, nada diferente a que en realidad hubo un préstamo de dinero de 
JORGE ANDRÉS MORALES a favor de JOSÉ ALCIDES, al parecer en la 
modalidad del “gota a gota”, que éste se alcanzó en su pago, y que el fiador 
es el señor ROSSEMBERG NARVÁEZ; lo otro, es decir, si hubo una mentira o 
no en cuanto al citado valor, y que en ese sentido necesariamente alguno de 
los dos declarantes ha querido ocultar la verdad en perjuicio de una recta 
impartición de justicia, pero más allá de ello, la trascendencia que tal 
situación representa en torno a la demostración de los delitos de secuestro 
simple y porte ilegal de arma de fuego que es el objeto principal de este 
proceso penal, es algo bien relativo que sólo la juez de instancia podrá definir 

                                                                                                                

identificación de tintas. Ref. tomada de la página 
web  http://www.ciencianet.com/cromatografia.html 
5  Cfr. al respecto, la página web http:/platea.pntic.mec.es/pmarti1/educación/3eso 
materiales/prof/bloqueii/actcromatografia.pdf 
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al momento de hacer la valoración conjunta de la prueba y definir a cuál de 
los dos exponentes le concede mayor confiabilidad. 
  
- Finalmente y por supuesto, de intentarse el cobro judicial de la referida letra 
de cambio para hacerla efectiva frente al deudor y al fiador que ya la han 
reconocido, se tendrá la oportunidad para tachar de falso el documento en 
cuanto supuestamente fue suscrito en blanco y llenado en forma posterior sin 
atender lo convenido, a cuyo efecto existe el procedimiento expedito dentro 
del ejecutivo singular. 
 
Así las cosas, la Corporación concluye que no queda alternativa diferente que 
avalar la determinación adoptada por la primera instancia en cuanto negó la 
práctica de la prueba pericial solicitada, pero por las razones expuestas en 
precedencia. 
 
Sin lugar a otro tipo de consideraciones, el Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira (Rda.), en Sala de Decisión Penal, CONFIRMA la 
providencia interlocutoria proferida por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito 
de esta capital, objeto de apelación.  
 
Esta providencia queda notificada en estrados y contra ella no procede 
recurso alguno. 
 
Los Magistrados,  
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
 
 
El Secretario de la Sala, 
 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


