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Asunto  Recurso de apelación contra auto de 

inadmisión de pruebas. 
 

 
1. ASUNTO A DECIDIR 

 
Se decide lo concerniente al recurso de apelación interpuesto por la 
representante de la Fiscalía General de la Nación, contra la decisión adoptada 
por la Juez Tercera Penal del Circuito de esta ciudad, durante la audiencia de 
juicio oral, y por medio de la cual se negó la introducción de unos dictámenes 
elaborados por el perito grafólogo Luis Aurelio Sánchez Rojas, adscrito al 
Instituto Nacional de Medicinal Legal y Ciencias Forenses. 
 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1 La Fiscalía General de la Nación presentó escrito de acusación1 el día seis de 
julio de 2010, en contra de Ana Silvia Agudelo Campuzano, por la conducta 
punible de falsedad en documento privado. El contexto fáctico es el siguiente:  
 

 En el juzgado 4º civil municipal de esta ciudad se adelantó un proceso 
ejecutivo promovido por Luis Alfonso Franco Ochoa, contra Ana Silvia 
Agudelo Campuzano, María del Carmen Cardona Molina y Tiberio López. 

                                                
1 Folios 1-2, cuaderno principal 
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 En ese proceso se promovió un  incidente de tacha de falsedad sobre el 

título valor LC _ 2 3527595 del 1 de abril de 2006  por $ 30.000.000, que 
fue usado como título de recaudo ejecutivo en el proceso mencionado. El 
incidente prosperó y el 15 de marzo de 2009 el citado despacho ordenó 
que se iniciara investigación penal contra la señora Ana Silvia Agudelo 
Campuzano, ya que los análisis grafológicos arrojaron que las firmas no 
fueron plasmadas por los demandados.  

 
 Se presentó acusación contra Ana Silvia Agudelo Campuzano, por el delito 

de falsedad en documento privado ( art. 289 C.P.)  
 
2.2 Se anexó escrito con las solicitudes probatorias de la Fiscalía General de la 
Nación.2 En las pruebas testimoniales se menciona a Luis Aurelio Sánchez Rojas, 
Medicina Legal, dictamen de grafología DRC-LG-050-2008 del 27 de junio de 
2008. Como prueba documental se incluyó: Dictamen de grafología  DRC-LG-075-
2007, con anexos con letra de cambio, constancia de desglose, poder suscrito por 
Silvia Agudelo Campuzano, con constancia de desglose, poder suscrito por Tiberio 
López y María del Carmen Cardona, constancia de desglose, escritos manuales en 
hoja de papel bond, constancia de desglose,  7 folios tipiados en cuatro folios, 
copia letra de Cambio LC-23527595, constancia de autenticidad, y dos informes 
de investigador de campo. 
 
2.3 Se expone que el 11 de junio de 2010, ante Juzgado Tercero Penal Municipal 
de Control de Garantías de Pereira, se llevó a cabo audiencia en la cual se declaró 
a la señora Ana Silvia Agudelo Campuzano, como persona ausente. Se  formuló 
imputación3 en presencia de su abogado defensor Carlos Julio Ramírez Duque, 
por el delito de falsedad material en documento público, conducta descrita en el 
titulo IX, capitulo III, artículo 287 inciso 1°del Código Penal.  
 
2.4 La audiencia de formulación de acusación se realizó el 2 de  septiembre de 
2010.4 Se formuló cargo contra la procesada por el contra jus de falsedad en 
documento privado. Al descubrir sus pruebas hizo referencia a las mismas que 
aparecen relacionadas en el anexo del escrito de acusación, que fueron las 
mismas pruebas pedidas en la  audiencia preparatoria.5 La defensa no solicitó 
ninguna exclusión probatoria. Las pruebas de la Fiscalía fueron decretadas. No se 
interpuso ningún recurso. 
 
2.5 La audiencia de juicio oral se inició el 4 de febrero de 2011.  En el decurso 
del juicio, se llamó a rendir testimonio al perito Luis Aurelio Sánchez Rojas, 

                                                
2 Folio  3, cuaderno principal 
3 Dvd, audiencias preliminares y de conocimiento 
4 Folio 9-10. Cuaderno principal  
5 Folio 3 Cuaderno principal   
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adscrito al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Las 
actuaciones relevantes fueron las siguientes: 
 

 La delegada de la Fiscalía acreditó al testigo como perito documentólogo. 
Luego se presentaron al perito unos documentos, previo traslado a los 
demás sujetos procesales. El señor Sánchez dijo que se trataba de copias 
de informes periciales rendidos por el laboratorio de grafología forense; 
unas copias de ilustraciones que acompañan los informes periciales y un 
sello del Instituto Nacional de Medicina Legal que hace parte de la cadena 
de custodia de los elementos que se recibieron cuando se solicitó el 
dictamen sobre esos documentos. A continuación reconoció los informes 
periciales en los que aparecen sus firmas, identificados como DRC-LG-075-
2007 y el DRC-LG-050-2008;  las ilustraciones respecto de los informes 
periciales que rindió y las fotocopias de unas muestras caligráficas que 
inicialmente se aportaron en original al laboratorio y un sello del Instituto 
Nacional de Medicina Legal que hace parte de la cadena de custodia de los 
elementos.   

 
 La juez de conocimiento preguntó a la fiscal por los originales  de los 

informes. La fiscal dijo que estos se hallaban en el juzgado 4º civil 
municipal de Pereira.  La  juez interrogó a la fiscal sobre si existía otro 
dictamen diverso al del proceso civil y si se trataba de una prueba 
trasladada (respuesta inaudible). Al continuar el interrogatorio, el testigo 
se refirió al dictamen del año 2007, indicando que el juzgado 4º civil 
municipal de la ciudad, le había enviado unos elementos, entre los que se 
hallaba una letra de cambio por valor de $30.000.000, adherida con cinta a 
un folio tipiado en fragmento de papel bond con constancia de desglose;  
un poder de la señora Silvia Agudelo Campuzano adherido a un folio tipiado 
en hoja de papel bond tamaño oficio con constancia de desglose; un poder 
de Tiberio López C y María del Carmen Cardona adherido a un folio tipiado 
en hoja de papel bond tamaño oficio con constancia de desglose; ocho (8) 
folios con escritos manuales en hojas de papel bond tamaño oficio 
adheridos a un folio tipiado en hoja de papel bond tamaño oficio con 
constancia de desglose; siete (7) folios en fotocopia en hojas de papel 
bond tamaño oficio adheridos a un folio tipiado en hoja de papel bond 
tamaño oficio con constancia de desglose, y cuatro (4) folios en fotocopia 
en hojas de papel bond tamaño oficio adheridos a un folio tipiado en hoja 
de papel bond tamaño oficio con constancia de desglose, elementos que 
recibió en buen estado y sin embalar. A renglón seguido se refirió al 
objeto de la pericia según lo pedido por el juzgado 4º civil municipal. 

 
 En el momento en que la fiscal delegada le preguntó al declarante sobre las 

técnicas utilizadas para la elaboración del análisis, el defensor de la 
procesada,  exteriorizó su  inconformidad y expuso:  i) que no entendía  
porque la Fiscalía no presentaba un dictamen específico máxime cuando  la 
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relación efectuada por el  perito tenía que ver con unos documentos que 
contenían un experticio errado, según la misma manifestación del juzgado 
que tramitó el proceso ejecutivo; ii) que la fiscal nunca exhibió los 
originales de esos dictámenes; iii) ) que se trataba de una prueba 
trasladada del proceso ejecutivo que se tramitó en el juzgado 4 civil 
municipal de Pereira y iv) que la  prueba en mención es  improcedente e 
indebida, por lo cual no debía ser tenida en cuenta. 

 
 El perito fue interrogado por la juez de conocimiento y expuso: i )  sobre 

los  resultados generales con base en el documento de duda (letra de 
cambio) se da a entender que preguntaban sobre la firma de la señora 
Silvia Agudelo Campuzano y el resultado arroja que la firma guarda 
relación de identidad de acuerdo a las conclusiones a las que llegó 
inicialmente; ii) con  relación a las firmas de los señores Tiberio López y 
María del Carmen Cardona, y con base en el material aportado como 
indubitado se encontró que no guardaban  relación de identidad, es decir 
de acuerdo a los conocimientos no fueron realizados por estas dos 
personas: iii) el juzgado 4º civil municipal solicitó que se elaborara un 
concepto con base en manuscritos auténticos de la señora Silvia Agudelo 
Campuzano para determinar su autoría frente a las firmas que según se 
había manifestado anteriormente, que no guardaban relación de identidad 
frente a Tiberio López y esa era la razón del segundo dictamen. 

 
 La fiscal se opuso a la objeción del defensor manifestando : i) no existía 

ningún fundamento jurídico para no escuchar al perito que practicó el 
dictamen con todos los requerimientos legales; ii) era conocido que la 
pericia correspondía a documentos desglosados del proceso que se 
adelantó en el juzgado 4º civil municipal de Pereira, donde se originó la 
solicitud de iniciación de la acción penal iii) el perito estaba reconociendo 
que había elaborado el informe que se realizó dentro del trámite ordenado 
por el juzgado 4º civil  municipal y había comparecido a la audiencia para 
reconocerlo y sustentarlo. 

 
 El defensor replicó que :i) dentro de los traslados conoció el dictamen 

2007-1119 del cual se dio cuenta que era una prueba trasladada; ii) 
existían dos dictámenes uno de los cuales fue elaborado con posterioridad 
al  2008, pero nunca le fue entregado; iii) no se podía introducir el 
dictamen del 2008 realizado a la libreta de la señora Ana Silvia en 
consideración a que en la sentencia del Juzgado Civil se indicó que el 
concepto del perito era errado ya que la citada libreta no se presentó en 
término, por lo que no se pudo establecer que fuera obra de la 
reproducción caligráfica de la acusada y iv) las pruebas trasladadas no son 
procedentes en el sistema penal acusatorio. 
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 El representante del Ministerio Público: i) se mostró partidario de la 
postura asumida por el defensor; ii) dijo que por la estructura del C. de 
P.P. no era posible la práctica de  prueba trasladada; iii) de considerarse 
admisible la evidencia presentada por la Fiscalía, ésta no cumplía los 
requisitos que establece el artículo 185 del C. de P.C. y iii) no era posible  
continuar con la práctica de la prueba porque no se reunían los  requisitos 
legales. 

 
 

3. LA DECISIÓN IMPUGNADA 
 

3.1 La Juez de primera instancia decidió no admitir los informes elaborados por 
el perito Luis Aurelio Sánchez Rojas, decisión que sustentó de la siguiente 
manera: 
 

 Antes de que se iniciara la recepción del  testimonio del perito  Luis 
Aurelio Sánchez Rojas, al despacho le surgió la duda si ese dictamen era 
realizado por la fiscalía, porque no hubo claridad en el momento en que se 
anunciaron las pruebas ya que se mencionaron unos dictámenes sin precisar 
si habían sido practicados dentro del proceso penal y posteriormente se 
mencionó uno de ellos que correspondía al documento desglosado del 
juzgado civil. 

 
 Ante esa inconsistencia no se podía aceptar el dictamen ya que no reunía 

los  requisitos de la prueba trasladada ni en el procedimiento penal, ni en el 
procedimiento civil ante la ausencia de la señora Ana Silvia Agudelo 
Campuzano. 

 
3.2 La  delegada de la fiscalía interpuso recurso de apelación, que fue sustentado 
en el mismo acto.6  
 
 
4. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO DE APELACIÓN 
 
4.1  Fiscalía (recurrente) 
 

 En ningún momento se manifestó que se trataba de una prueba trasladada. 
Así mismo en el escrito de acusación se dio la oportunidad a los 
intervinientes de tener el conocimiento de los dictámenes que se iban a 
allegar como elementos materiales probatorios. 
 

 El  dictamen o el informe que rinde el perito no puede ser tenido en cuenta 
si este no declara en juicio. Su intención era que el testigo transmitiera el 

                                                
6 Audiencia de juicio oral del  4 de febrero de 2011.  
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conocimiento que tuvo del proceso civil  y lo que se debía examinar era lo 
que éste dijera en el juicio penal y no las valoraciones que se hicieron en el 
proceso civil. 
 

 La prueba trasladada tiene un trámite diferente como lo es que la persona 
que pretende aducirla no tiene la prueba y solicita al Juez que allegue esta, 
situación que no sucede en el presente caso. Si bien hizo referencia a la 
posibilidad de la prueba trasladada, también es cierto que el Código de 
Procedimiento Penal en ninguna parte prohíbe que se traslade una prueba o 
unas copias de otro proceso. Cita la sentencia con radicado 31582 del 21 
de octubre de 2009 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 
Justicia. 
 

 En últimas lo que se trajo al proceso fue una base de opinión pericial y era 
la declaración del perito lo que se debía valorar. En consecuencia solicita 
que se revoque la decisión de primer grado, para que se tenga como prueba 
la declaración del perito Luis Aurelio Sánchez Rojas. 
 

 
4.2 Representante del Ministerio Público (no recurrente) 
 

 El principio general que rige la prueba es que la prueba no goza de 
permanencia, hasta tanto se produzca en juicio o se presente como prueba 
anticipada. 

 
 El sistema oral se basa en los principios de inmediación y de concentración. 

La fiscal cumplió con la publicidad de la base de opinión pericial, pero esa 
publicidad es diversa a la omisión de la Fiscalía para que se contara con el 
elemento material probatorio que se podría apreciar de primera mano 
sobre la existencia del ilícito que se juzga, o el elemento sobre el que se 
agotó el delito. 
 

 El peritaje no es lo que el perito diga o lea, sino la manera como el experto  
vierte su conocimiento a partir del objeto de examen. 
 

 La fiscal está confundida sobre la aplicación de la prueba trasladada en el 
proceso penal. 
 

 La prueba fue admitida en audiencia preparatoria sin oposición de las 
partes. Sin embargo, en este caso particular, su  práctica afectarìa las 
bases del sistema de corte acusatorio, por tratarse de una evidencia 
practicada fuera del juicio. 
 

 En caso de admitirse que se trata de una  prueba trasladada , se debe 
hacer remisión a las normas del C. de P.P. que  se aplican de manera 
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subsidiaria, al no  estar reglamentada esa figura en la Ley 906 de 2004. 
Sin embargo en este caso no se cumplen los requisitos del artículo 185 del 
C. de P.C.  
 

 Solicita se confirme la decisión habida cuenta que; i) la producción de la 
prueba pericial estuvo por fuera de los marcos de referencia que 
establece el C. de P.P.; ii) no se puede tener el dictamen como una prueba 
trasladada pues esta figura no existe en el C. de P.P Ley 906 de 2004; iii)  
si se llegara a aceptar la evidencia, ésta no reúne las exigencias del  C.P.C. 
y iv) si el perito hubiera tenido en sus manos el documento objeto de 
peritación, hubiera podido hacer su examen , y por sustracción de materia 
es imposible que pudiera convertir en realidad lo que tenia en los escritos. 

 
 

4.3 Defensor (no recurrente) 
 

 Hace un recuento de los hechos investigados en el proceso civil. 
 
 No entiende porque se trasladó todo el proceso civil a la fiscalía, y no se 

hicieron otros tipos de investigaciones adicionales. Se trataba  
simplemente de fortalecer la teoría del caso y luego proceder a elaborar 
un escrito de acusación en el que se establecen unos testimonios, entre 
ellos, si era del caso, el  perito del Instituto de Medicina Legal. 

 
 La anterior declaración, inicialmente en la audiencia preparatoria partía de 

un perito en grafología que iba a hablar específicamente de un hecho que la 
fiscalía consideraba importante, como prueba básica para  solicitar 
sentencia condenatoria contra la señora Agudelo. Desde ahí, al  conocer lo 
manifestado durante todo el proceso, se acudió al expediente de  
trasladar lo sucedido en un proceso que se presentó hace cuatro años y 
medio en el Juzgado Cuarto Civil Municipal de esta ciudad. 

 
 La práctica de la prueba trasladada conduciría a la violación de los  

principios  rectores del derecho penal acusatorio sobre contradicción, 
inmediación y mismidad de la prueba. Fuera de lo anterior, de aceptarse 
esta evidencia,  se debe tener en cuenta que la misma debía reunir los 
requisitos del artículo 185 del C. de P.P., lo cual no ocurre en este caso, 
donde se hizo  relación a la parte de la sentencia ejecutiva, donde se 
manifiesta que el dictamen se basó en una  libreta que presentaron los 
codemandados, y aparentemente y sin ningún tipo de reparo se dice que 
esa es la letra de Silvia Agudelo, aunque en ningún momento se comprobó 
que la citada libreta se  presentó con la demanda, ni que el documento 
fuera proveniente de esa persona.    
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 En el evento en el que aceptara el dictamen, la sola manifestación que 
trajo el Juzgado en la sentencia se caería también como prueba, porque 
fuera de ser una prueba trasladada, no tiene suficiente fuerza de 
convicción,  pues se apoya en unos documentos que no tienen la validez 
correspondiente.  
 

 Solicita que se confirme la decisión impugnada. 
 

 
5. CONSIDERACIONES LEGALES 

 
5.1  Esta Sala es competente para conocer del recurso interpuesto, en razón de 
lo dispuesto en el artículo 34, numeral 1º del C. de P.P.  
 
5.2 Problema jurídico a resolver: Con base en el principio de limitación de la 
doble instancia, y en atención a  la decisión  impugnada por la representante de la 
Fiscalía General de la Nación, el problema jurídico a resolver se contrae a  
definir el grado de acierto de la decisión tomada en primera instancia, que  negó 
la admisión de un  informe pericial y de la declaración del perito Luis Aurelio 
Sánchez Rojas, del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, ya 
que a juicio de la a quo: i) la prueba documental presentaba inconsistencias al 
momento en que fue descubierta, pues la fiscalía al referirse a los testimonios 
anunció un dictamen que daba a entender que era practicado en el proceso penal 
y se comprobó que se trataba de un estudio técnico, practicado en un proceso 
diverso que se tramitó en el juzgado cuarto civil municipal de Pereira  y ii) se 
trataba de una prueba trasladada que no reunía los requisitos previstos en el C. 
de P.C. por haber sido practicada sin audiencia de la procesada y que además no 
se encuentra  regulada en el C. de P.P. 
 
5.3 La Sala parte de los siguientes hechos probados: i) En la audiencia de 
formulación de acusación, se descubrió la prueba correspondiente al dictamen de 
grafología DRC-lg- 050 -2008 y al dictamen del 27 de junio de 2008. Igualmente 
se solicitó el testimonio del perito Luis Aurelio Sánchez Rojas, a efectos de 
introducir el citado dictamen; ii) La prueba fue enunciada oportunamente por la 
Fiscalía según el artículo 250-9 de la C.P.  125-3 y 374 de la ley 906 de 2004; iii) 
Se trata de una evidencia que fue ordenada en la audiencia preparatoria, 
mediante decisión que adquirió firmeza; y iv) el dictamen en mención fue 
practicado dentro del proceso ejecutivo que inició Alfonso Franco Ospina contra 
Silvia Agudelo Campuzano, María del Carmen Cardona Molina y Tiberio López 
Campuzano que se tramitó en el juzgado 4º civil municipal de Pereira. 
 
5.4 En lo que atañe al objeto de la impugnación, se debe tener en cuenta 
inicialmente, que el artículo 373 del C. de P.P. establece el principio de libertad 
probatoria. Por su parte, el artículo 382 ibídem,  establece el listado de medios 
probatorios, entre los que se encuentran: “la prueba testimonial, la prueba 
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pericial, la prueba documental, la prueba de inspección, los elementos materiales 
probatorios, evidencia física o cualquier otro medio técnico o científico, que no 
viole el ordenamiento jurídico.”  
 
5.5 En este caso la  decisión de no admitir como prueba el dictamen en mención 
se basó esencialmente en el hecho de que se trataba de una prueba trasladada, 
que no cumplía los requisitos previstos en la legislación procesal penal y civil y en 
defectos en la producción de la citada prueba al interior del proceso civil. 
 
Como marco normativo de referencia, hay que citar el  inciso 1º artículo 232 de la 
ley 600 de 2000, que dispone lo siguiente: “Las pruebas practicadas válidamente 
en una actuación judicial o administrativa dentro o fuera del país, podrán 
trasladarse a otra en copia auténtica y serán apreciadas de acuerdo con las 
reglas previstas en este código“.  Sin embargo, en el caso en discusión se 
presenta una situación diversa a la establecida en esta norma ya que la Fiscalía no 
pretende que se incorpore el dictamen al proceso de manera automática, como 
prueba documental, sino que su delegada siguió el procedimiento relativo a la 
inclusión de los dictámenes de grafología, en la medida en que se trata de los 
conceptos mencionados en el escrito de acusación, que fueron relacionados en la  
audiencia de formulación de acusación, enunciados en la  audiencia preparatoria y 
decretados como prueba en ese mismo acto, con la  anuencia de la defensa que no 
interpuso ningún recurso frente a esa determinación. En el decurso del juicio oral 
pretendió la Fiscalía la introducción de esas pruebas con el perito que hizo el 
estudio de grafología, lo que motivó la intervención de la defensa, y la decisión de 
inadmitir las evidencias, lo que fue objeto del presente recurso. 
 
5.6 A esta altura de la exposición, hay que precisar que en la jurisprudencia de la 
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, concretamente en la 
sentencia con  radicado 26.411 del 8 de noviembre de 2007, se manifestó que los 
medios de conocimiento se convierten en prueba cuando son presentados ante el 
juez, con el respectivo testigo de acreditación, lo que es consecuencia del 
principio de inmediación establecido en el artículo 16 del C. de P.P. 7 
                                                
7 “ Los medios del conocimiento obtenidos en actos de indagación y de investigación técnica o científica, como experticias, 
diagnósticos, entrevistas, reconocimientos, declaraciones de eventuales testigos, interrogatorios a indiciados, informes de 
investigación de campo, actas de reconocimiento fotográfico, huellas, manchas, residuos, vestigios, armas, dineros, 
mensajes de datos, textos manuscritos, mecanografiados, grabaciones fonotípicas, videos, etc. (art. 275 literal h) son 
evidencia probatoria del proceso cuando son presentados ante el juez en la audiencia de juicio oral por el sujeto procesal a 
través del testigo de acreditación (fuente indirecta del conocimiento de los hechos) que es el responsable de la 
recolección, aseguramiento y custodia de la evidencia. 
 
Además de ello, si el órgano de indagación e investigación comparece a la audiencia de juicio oral como “testigo de 
acreditación”, certifica idoneidad en la materia de la experticia técnica o científica y se somete a la contradicción -
interrogatorio y contrainterrogatorio- de los sujetos procesales (el debate que refiere el censor), su testimonio es 
prueba del proceso, tanto como los medios de conocimiento que aporte (documentos, entrevistas, reconocimientos, 
actas, videos, etc.), sencillamente porque entran al juicio oral por el umbral de la legalidad cuando el juez del conocimiento 
así lo declara7. 
 
Por manera que, después de haber sido legítimamente incorporado un medio cognoscitivo (elemento material probatorio y 
evidencia física Art. 275) de manera legítima por el sujeto procesal, bien de forma directa, ora a través del órgano de 
indagación o de investigación (testigo de acreditación, fuente indirecta del conocimiento de los hechos) que la recaudó en 
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5.7  En el caso sub examen la Fiscalía solicitó como prueba los dictámenes 
referidos, practicados dentro  del incidente de tacha de falsedad adelantado en 
el proceso ejecutivo de Alfonso Franco Ospina contra Silvia Agudelo Campuzano, 
María del Carmen Cardona Molina y Tiberio López Campuzano. El incidente se 
adelantó porque la señora Cardona y  el señor López manifestaron que no habían 
suscrito el título valor que fue usado como base de recaudo ejecutivo en el citado 
proceso. El despacho de conocimiento aceptó las conclusiones del grafólogo 
forense en cual se concluyó que esas personas no firmaron la letra de cambio que 
sirvió como título de recaudo ejecutivo. Sin embargo, en la sentencia del 16 de 
septiembre de 2008 se expuso que el cotejo grafológico se adelantó con una 
libreta aportada por la apoderada de las personas que formularon excepciones en 
el proceso, pero que esa libreta no fue tenida como prueba en el juicio ejecutivo, 
por lo cual no se cumplió el requisito previsto en el artículo 289 del C. de P.C. En 
la sentencia se declaró probada la excepción de tacha de falsedad que fue 
propuesta por María del Carmen Cardona Molina y Tiberio López Campuzano. 
 
5.8 En este evento, la Fiscalía pretende probar el supuesto de hecho de su 
imputación con varias evidencias, como los conceptos técnicos mencionados, que 
no se están incorporando como prueba trasladada, en los términos del artículo 
239 de la ley 600 de 2000,  donde regía el principio de permanencia de la prueba, 
sino que fueron solicitados como una prueba pericial en los términos del  artículo 
405 de la Ley 906 de 2004. 
 
Esta norma considera procedente ese tipo de evidencias cuando es  necesario 
efectuar valoraciones que requieran de conocimientos científicos, técnicos, 
artísticos o especializados. El precepto en mención dispone que “Al perito le 
serán aplicables, en lo que corresponda, las reglas del testimonio”. La validez de 
esa prueba se encuentra condicionada esencialmente a que el perito comparezca 
al juicio para sustentar la  base de su dictamen y ser interrogado y 
contrainterrogado por las partes como lo prevé el artículo 415 ibídem, en su 
inciso final. Lo anterior lleva a plantear que la admisibilidad de la prueba pericial 

                                                                                                                                               
la FASE DE INDAGACION E INVESTIGACION y acreditada la cadena de custodia, en fin, la legalidad del medio de 
convicción y la controversia (Art. 392), será un referente válido –prueba- en el JUICIO, óptimo para definir la 
responsabilidad penal en cualquier sentido:  condenatorio, absolutorio, o declaratorio del estado de duda (Arts. 7 y 381del 
C. de P.P.). 
 
El testimonio, la entrevista, el reconocimiento, el documento, el disco CD. ROM, etc., como evidencia legítimamente 
practicada y aceptado(a) como prueba del proceso es susceptible de controversia a partir del momento de aducción, cuando 
el juez declara la legalidad de su aporte en el Juicio y garantiza a plenitud las observaciones de las partes tanto a la 
evidencia en sí (respecto de su autenticidad, apreciación, claridad, grado de aceptación de principios científicos, técnicos), 
como mediante los interrogatorios y contrainterrogatorios tanto a la fuente directa del conocimiento de los hechos (léase 
persona renuente) como a la fuente indirecta del conocimiento (léase testigo de acreditación, órgano de indagación e 
investigación – policía Judicial, perito, etc.) que aportó la evidencia y se sometió a la legítima controversia en el juicio. 
 
Por ello, la Sala expresa su criterio en el sentido de que las pruebas legalmente aducidas a la audiencia del juicio oral y 
público por el representante del Órgano de Indagación e Investigación a través de testigos de acreditación, después de 
aportadas legítimamente y puestas a la orden de la controversia, son pruebas del proceso y por consiguiente apreciables 
según los criterios de cada medio de convicción, tanto como el testimonio de persona renuente, cuya contemplación 
material es susceptible de conjurarse con la versión que suministre el testigo de acreditación.7 
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se centra específicamente en la comparecencia del  perito al acto público de 
audiencia para preservar el derecho a la contradicción de la prueba, que no se 
puede suplir con la presentación del informe respectivo. 
5.8 A partir de esas consideraciones se advierte que la decisión de inadmitir esa 
evidencia partió de un supuesto equivocado, ya que la pretensión de la Fiscalía no 
era que se tuviera el dictamen emitido en el  proceso civil,  como una prueba 
trasladada,  según el ordenamiento propio de la ley 600 de 2000,  pues la 
delegada del ente acusador, solicitó la prueba correspondiente al dictamen de 
grafología, que se iba a introducir en juicio con el perito que  elaboró ese estudio, 
lo cual es independiente de que ese concepto técnico se hubiera hecho valer en el 
proceso ejecutivo donde se propuso la tacha de falsedad. 
 
Por lo tanto hay que precisar que la práctica de esa prueba en el juicio que se 
adelanta contra la señora Agudelo Campuzano, no estaba condicionada al  hecho 
de que la Fiscalía hubiera solicitado en el escrito de acusación una nueva pericia 
para establecer la falsedad en el título valor, pues lo que  finalmente determina 
la admisibilidad del dictamen proveniente del proceso civil, para efectos de 
determinar la responsabilidad de la procesada, no son las condiciones de 
producción del mismo o su valoración en el proceso civil donde se practicó, sino la 
existencia de una base de opinión pericial (aspecto que no ha sido  controvertido 
por las partes en este caso) y la declaración del perito en juicio sometida a las 
reglas de los  artículos 391 y ss. de la ley 906 de 2004, que será el tamiz que 
determine la eficacia probatoria de esas evidencias, con prescindencia de su 
origen, máxime si en este caso  se trata de pruebas que fueron descubiertas 
oportunamente por lo cual no era procedente su rechazo,8 ni fueron  
consideradas como prueba ilegal o ilícita,9 fuera de que las evidencias en mención 
superaron el juicio de pertinencia y conducencia al ser admitida en la audiencia 
preparatoria10 lo que demandaba un concepto específico de la juez de primer 
grado sobre la procedencia de la prueba pericial, conforme  a lo exigido por el 
artículo  405 del C.P.P. 
 
5.9.  Ahora bien, el sustento principal de la decisión atacada, fue la presunta 
inconsistencia de la Fiscalía al momento de descubrir la prueba por no haber 
indicado que el dictamen había sido usado en el proceso civil, donde obraba como 
demandada la señora Agudelo Campuzano, por lo cual se consideró que se trataba 
de una prueba trasladada, que no cumplía los  requisitos del artículo 185 del C. de 
P.C.  Sin embargo,  esa omisión de la Fiscalía no puede conducir a que se inadmita 
la evidencia en mención que se va a introducir en el juicio oral, en los términos de 
los artículos 412 y 414 del C. de P.P. que demandan la comparecencia del perito a 
la audiencia: ”para ser interrogados y contrainterrogados en relación con los 
informes periciales que hubiesen rendido, o para que los rindan en la audiencia”.,  
lo que resulte determinante para establecer la autenticidad de la prueba 

                                                
8 Artículo 346 Ley 906 de 2004  
9 Artículo 23 Ley 906 de 2004   
10 Artículos 375 y 376 C. de P.P.  
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documental base de la opinión pericial,11 y sus efectos  probatorios, siguiendo lo 
expuesto en la sentencia con radicado 30214 del 17 de septiembre de 2008, de la 
Sala de C.P. de la C.S.J.12 
 
5.10. Fuera de lo anterior se debe manifestar que no se podía invocar el artículo 
185 del C. de P.C. para inadmitir la evidencia por el hecho de que el dictamen 
allegado se hubiera practicado sin audiencia de la señora Agudelo en el proceso 
ejecutivo singular que se adelantó en su contra. Esa consideración partió de un 
supuesto equivocado, ya que para efectos del proceso penal, el dictamen referido 
no fue solicitado como prueba trasladada, en la medida en que la Fiscalía lo iba a 
introducir a través del testigo (perito documentólogo)  Luis Aurelio Sánchez 
Rojas adscrito al  Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 
quien suscribió el concepto objeto de análisis y lo identificó al inicio de su 
declaración. Fuera de lo anterior se debe tener en cuenta que se trata de una 
prueba que fue anunciada en el escrito de acusación; fue descubierta en la 
audiencia de formulación de acusación y se ordenó en la audiencia preparatoria. 
Por lo tanto no era posible objetar su práctica en el juicio oral, cuando ya se 
había decidido lo relativo a su pertinencia y admisibilidad.  
 

                                                
11 Artículos 424, 425 y 426 Ley 906 de 2004  
12 “El informe pericial (artículo 415 Ley 906 de 2004) es la base de la opinión pericial, generalmente expresada por 
escrito, que contiene la ilustración experta o especializada solicitada por la parte que pretende aducir la prueba. Este 
informe debe ser puesto en conocimiento de las otras partes por lo menos con cinco (5) días de anticipación a la 
audiencia pública; y cuando se obtiene en la fase investigativa, se sujeta a las reglas de descubrimiento y admisión en 
la audiencia preparatoria (artículo 414 ibídem). Sin embargo, es factible también que el informe pericial se rinda en 
audiencia pública, cuando así se solicita por la parte interesada (artículo 412 ibídem). 
 
La prueba pericial es un acto procesal que normalmente se lleva a cabo en la audiencia del juicio oral, mediante la 
comparecencia personal del experto o expertos, para salvaguardar los principios de contradicción e inmediación; y se 
rige por las reglas del testimonio (artículo 405 ibídem), pues las partes interrogan y contrainterrogan a los peritos 
sobre los temas previamente consignados en el informe. 
 
Así mismo ha señalado que: 
“De lo anterior puede concluirse que si bien el informe del experto puede estar contenido en un documento, el mismo 
constituye, estrictamente, prueba pericial, y como tal, el perito debe ser citado al debate público y oral con el fin de 
ser interrogado y contrainterrogado en relación con su concepto o para que lo rinda directamente en el juicio. 
 
En este orden de ideas, tiénese que los reconocimientos médico legales, al margen de que consten por escrito, solo 
pueden introducirse válida y legalmente al proceso mediante la declaración en el juicio oral de un perito que explique 
lo consignado en el mismo y las conclusiones a las que a partir de allí se puede llegar. 
 
Esto, por cuanto, como se anota en la jurisprudencia citada, esos informes no son la prueba, sino un germen de la 
misma y si bien, constan en un documento, tampoco pueden ser aducidos como tales si lo buscado es demostrar cuáles 
fueron los daños en la salud física y mental de la víctima, precisamente porque ese escrito no resulta, por sí mismo, 
suficiente para el cometido propuesto que exige, se reitera, conocimientos en una materia específica, necesitados de 
introducir sólo por vía oral a través del interrogatorio y contrainterrogatorio. En otras palabras, el informe en efecto 
es un documento, pero no es conducente para demostrar la teoría del caso de la Fiscalía, por expresa limitación legal. 
 
Lo propio cabe decir de los informes técnico-mecánicos realizados por los peritos adscritos a la policía nacional o, en 
general, a cualquier entidad pública o particular. Es, entonces, a través de un experto, que se incorporan dichos 
conceptos a la actuación. 
(…) 
Acorde con lo anotado atrás, puede concluirse que sólo pueden ser objeto de apreciación aquellos medios de prueba en 
cuyo proceso de producción y aducción se respetaron los derechos fundamentales y los requisitos formales que 
establece la ley como condición de su validez. 
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La Sala considera que se debe revocar la decisión de primera instancia a efectos 
de que se practique la prueba solicitada por la Fiscalía relacionada con los 
dictámenes presentados por el ente acusador, cuya eficacia probatoria no podía 
quedar diferida a un juicio ex ante, sino a la valoración posterior que haga el juez 
de conocimiento sobre esa evidencia específica, consistente en un estudio 
realizado por un experto en la materia que otorga conocimiento científico, 
técnico y especializado para facilitar la apreciación de los hechos concretos 
objetos de debate, con el que se pretende suplir la ausencia de los conocimientos 
científicos o culturales del juez de conocimiento, que debe ser examinada junto 
con los demás elementos materia de prueba, en aplicación del principio de 
necesidad de la prueba, que es consustancial al proceso penal. 
 
Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 
Superior de Pereira,  

 
RESUELVE:  

 
PRIMERO: REVOCAR la decisión adoptada por la Juez Tercera Penal del Circuito 
de Pereira, en lo que  fue objeto de impugnación y en su lugar se dispone la práctica 
del testimonio del Dr. Luis Aurelio Sánchez Rojas y la correspondiente admisión de 
la prueba pericial, como prueba dentro del juicio. 
 
SEGUNDO: Esta determinación queda notificada en estrados y contra ella no 
procede recurso alguno.  
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

    
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
 Secretario  


