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    Pereira, veintiséis (26) agosto de dos mil trece (2013) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 491 
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  03-09-13, 9:34 a.m. 
Imputado:  José Orlando Martínez 
Cédula de ciudadanía:  4’412.734 expedida en Pereira (Rda.) 
Delito: Acceso carnal violento 
Víctima: Y.A.B.C. de 10 años de edad 
Procedencia: Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira 

con funciones de conocimiento 
Asunto: Decide apelación interpuesta por la defensa 

contra la providencia interlocutoria de fecha 
01-08-13, por medio de la cual negó la 
exclusión de una historia clínica como 
evidencia. SE CONFIRMA. 

 
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 concretar así: 
 
1.1.- La Fiscalía sintetiza de la siguiente manera lo ocurrido: 
 

“El 01 de noviembre de 2012, siendo las 20:00 horas ingresa una llamada al 
celular del cuadrante de la policía, informando que en la vereda El Estanquillo 
finca Las Partidas, al parecer un menor había sido víctima de violación. La 
patrulla conformada por los patrulleros Mauricio Cossio Rodríguez y Henry 
Betancur Chalarca se desplazan en forma inmediata hacia dicho lugar y allí 
entrevistan a la señora Alba Milena Corrales quien manifestó ser la madre del 
menor Y.A.B.C. de 10 años de edad, residente en la finca El Barranco, vereda 
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El Estanquillo, expuso que su hijo antes mencionado había sido abusado 
sexualmente minutos antes, por un sujeto el cual se hospedaba en una 
habitación de la casa de la finca Las Partidas la cual se encuentra ubicada 
enseguida de la residencia donde vive con su hijo. Lo mencionado por la 
señora Alba Milena es corroborado por el adolescente Fabián Andrés Quintero, 
de 17 años, quien reside en la vereda El Estanquillo en la biblioteca 
comunitaria, pues según sus manifestaciones el pudo observar los hechos en 
forma directa”. 

 
1.2.- En atención a que en las audiencias preliminares el imputado JOSÉ 

ORLANDO MARTÍNEZ no aceptó los cargos, la Fiscalía presentó formal escrito 
de acusación (26-12-12) en su contra –se dejó constancia que el aprehendido se 

hizo registrar a su ingreso al penal como JOSÉ MURCIA-, cuyo conocimiento 
correspondió al Juzgado Tercero Penal del Circuito de esta capital, autoridad 
que convocó para las correspondientes audiencias de formulación de 
acusación (25-01-13), preparatoria (07-03-13) y juicio oral (01-08-13).  
 
1.3.- Durante el desarrollo del juicio, más concretamente cuando se 
practicaban las pruebas solicitadas y decretadas a favor del órgano 
persecutor, se llamó al estrado al médico legista Dr. GABRIEL ANDRÉS DÍAZ 
BUSTAMANTE a quien correspondió rendir el informe sexológico en la persona 
del menor afectado, quien indicó que había tenido en cuenta la historia clínica 
en donde se constata que el niño presenta fisura anal y una escoriación lineal 
en el antebrazo, documento que fue anexado al referido informe.  
 
En atención a que la delegada fiscal pretendió incorporar al juicio la evidencia 
número uno consistente en el dictamen sexológico con la historia clínica como 
anexo, la defensora expuso que no se opone a la incorporación como 
evidencia del dictamen sexológico, pero no comparte que se introduzca 
conjuntamente con la historia clínica porque no fue el médico presente quien 
elaboró éste último documento. 
 
La señora fiscal insiste en su pretensión porque el perito forense es también 
un médico por medio del cual es posible introducir la historia clínica; por 
demás, es un documento que el experto tuvo en cuenta para rendir su 
informe, sin que haya lugar a traer al juicio una fila de médicos cuando la 
jurisprudencia ha sido clara en establecer que unos profesiones se valen de lo 
consignado por otros para hacer sus respectivos reportes. 
 
1.4.- Ante las posiciones antagónicas, el juez cognoscente se inclinó por la 
tesis fiscal y en consecuencia admitió como evidencia la historia clínica anexa 
al dictamen sexológico, con fundamento en que al momento de rendir su 
testimonio el médico forense tomó como base para su peritación la historia 
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clínica que se pretende incorporar y por lo mismo no encuentra razón alguna 
para su inadmisión. 
 
1.5.- La defensa se mostró inconforme con esa determinación y la impugnó, a 
consecuencia de lo cual interpuso el recurso de apelación que pasó a 
sustentar en los siguientes términos: 
 
- La historia clínica no es un documento que provenga o haya sido suscrito 
por el médico que rindió el testimonio en juicio sino de otro galeno que debe 
concurrir al proceso para introducirlo si esa es la pretensión de la fiscalía. 
 
- El médico forense dejó en claro que él no hizo un examen genital al menor 
porque el infante se opuso y como profesional debía respetar esa 
manifestación; luego entonces, como la historia clínica contiene información 
importante que incide en el resultado de la decisión final, ello afectaría de 
manera directa el derecho de defensa y por lo mismo debe ser excluido por 
ausencia de legitimación de parte del testigo para introducirlo. 
 
- Su procurado, por su intermedio, tiene derecho a hacer el debido 
interrogatorio al médico que suscribió la historia clínica y a quien le consta lo 
que allí está contenido; pero ocurre, que este último profesional no fue citado 
al juicio, con lo cual, ya no existe forma de enmendar el error cometido. 
 
La delegada fiscal insiste en que la determinación tomada debe confirmarse 
porque no es necesario que venga otro médico a decir algo que el forense 
está capacidad para interpretar y explicar a la audiencia. Agrega que es 
sabido que el médico legista está facultado y de hecho así lo hace en forma 
permanente al ejercer su labor, para observar la historia médico de cada 
paciente a efectos de formarse un criterio acerca de lo sucedido y emitir su 
correspondiente valoración. 
 
1.6.- El recurso fue admitido en el efecto suspensivo y se dispuso la remisión 
de los registros ante esta Corporación con el fin de desatar la alzada. 
 
3.- consideraciones 
  
3.1.- Competencia 
 
La tiene el Tribunal 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 
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providencia susceptible de ese recurso y por una parte habilitada para hacerlo 
-en nuestro caso la defensa-. 
 
3.2.- Problema jurídico planteado 
 
Se contrae básicamente a establecer si hay lugar a la exclusión en juicio de 
una historia clínica como elemento material probatorio adjunto a un dictamen 
sexológico, con fundamento en que su introducción se pretende hacer, no por 
el galeno que la rindió, sino por intermedio del médico legista que la utilizó 
para la elaboración de su dictamen. 
 
3.3.- Solución a la controversia 
 
Como ha quedado claro del contenido del recurso, la pretensión de la parte 
que impugna -la defensa- es oponerse a la introducción en juicio de una 
historia clínica que utilizó el médico legista para la confección de su dictamen 
sexológico; por tanto, su pretensión está dirigida a la exclusión de la 
evidencia dada la ilegitimidad de parte del experto para acreditar el contenido 
de un documento en cuya creación no intervino. 
 
Al decir de la letrada, el hecho de que el perito no haya participado en la 
elaboración de esa historia clínica, lleva inmerso varios potenciales perjuicios 
para el correcto ejercicio de la defensa, porque: (i) el forense admitió que no 
pudo examinar en forma personal y directa las partes íntimas del menor a 
efectos de hacer su valoración; (ii) el hallazgo de una fisura en el esfínter anal 
y escoriación en el antebrazo del infante solo lo pudo constatar el médico que 
lo atendió en primer término y no el legista, luego entonces, tiene derecho a 
interrogar a ese primer médico a efectos de ejercer una debida contradicción; 
y (iii) como el profesional que hizo esa primera intervención no fue solicitado 
como testigo, la Fiscalía se quedó sin posibilidad de hacer uso de esa historia 
clínica. 
 
La posición contraria de la delegada Fiscal consiste en aseverar que un 
médico legista sí está en capacidad de utilizar la historia clínica de un paciente 
con el fin de elaborar su dictamen forense, sin que sea indispensable la 
presencia de la cadena de profesionales de la salud que intervinieron en la 
confección de esa historia clínica. El señor juez, por su parte, comparte esta 
última postura y de una manera muy sintética aseguró que: “si el médico 
legista requirió de esa historia clínica para realizar su dictamen, no se 
encuentra razón para introducir éste y no aquélla”. 
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Un análisis de las propuestas argumentativas tanto de las partes como del 
juez a quo, obligan a la Sala a penetrar en la resolución de los siguientes 
interrogantes: (i) ¿es posible utilizar las historias clínicas de los pacientes para 
la emisión de dictámenes médico legales?; y de ser así (ii) ¿es obligación de la 
parte interesada en la presentación del dictamen hacer comparecer como 
testigo de acreditación al profesional que elaboró la historia clínica, o basta 
con la presencia en juicio del médico forense? 
 
Para el Tribunal, la razón está de parte tanto de la Fiscalía como del Juzgado, 
porque no solo una historia clínica sí puede ser utilizada válidamente por el 
médico legista, sino porque basta la presencia de éste en juicio para la 
incorporación, no solo del dictamen sino de la historia clínica que le sirvió de 
base a la experticia. Las razones que se tienen para hacer esas afirmaciones 
son las siguientes: 
 
En cuanto a lo primero –posibilidad de utilizar una historia clínica-, es preciso recordar 
previamente que: (i) el artículo 34 de la Ley 23 de 1981 refiere que la historia 
clínica es un registro obligatorio de las condiciones de salud de un paciente y 
como tal es un documento sometido a reserva, el que únicamente puede ser 
conocido por terceros previa autorización del paciente o en los casos previstos 
por la ley; (ii) el artículo 14 de la Resolución 1995 emanada del entonces 
Ministerio de Salud, refiere en cuanto al manejo de la Historia Clínica: “Acceso 
a la Historia Clínica: Podrán acceder a la información contenida en la historia clínica, en 
los  términos previstos en la ley: 1. El usuario; 2. El equipo de salud; 3. Las autoridades 
judiciales y de Salud en los casos previstos en la ley; 4. Las demás personas 
determinadas en la ley. PARÁGRAFO: El acceso a la historia clínica, se entiende en todos 
los casos, única y exclusivamente para los fines que de acuerdo con la ley resulten 

procedentes, debiendo en todo caso, mantenerse la reserva legal”, y (iii) las 
sentencias T-158 y T-343, ambas del 2008, permiten esclarecer los límites de 
la citada reserva, y de allí se extrae que la misma no es absoluta y que las 
excepciones son múltiples, entre ellas, por supuesto, el uso apropiado para 
fines legítimos. 
 
Tal vez el primer pronunciamiento que surgió en vigencia del sistema de 
tendencia adversarial con respecto al problema jurídico que aquí se nos 
plantea, fue la sentencia de casación penal del 21-02-07, radicación 25920, 
momento en el cual a la Corte Suprema de Justicia le correspondió analizar, 
entre muchas otras cosas, 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, y mírese lo que al respecto se 
sostuvo con fuerza de precedente jurisprudencial: 
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“[…] La historia clínica se destinó al Instituto Nacional de Medicina Legal, para 
efectos del reconocimiento al lesionado y la determinación de incapacidad y 
secuelas […] La historia clínica de Ruiz Bombiela y el concepto fueron 
admitidos como evidencia No. 7 […] La Fiscalía presentó al perito médico 
Mauricio Armando Ruiz Hurtado, quien explicó que con base en la historia 
clínica electrónica del Hospital San Ignacio, evaluó al paciente Kevin Steve 
Gómez Camacho, y elaboró el informe pericial, que es un reconocimiento 
médico sobre incapacidad y secuelas […] En la audiencia pública, el doctor 
Ruiz Hurtado reconoció como de su autoría el informe pericial y explicó los 
hallazgos, especialmente una lesión por arma corto punzante a escasos 
milímetros de la médula espinal, que obtuvo de la historia clínica […] 
Similares declaraciones hizo la perito médico forense, Fanny Cecilia Niño, 
quien dijo que tomando como base la historia clínica del Hospital de Occidente 
Kennedy, practicó reconocimiento a Jaisson Leonardo Ruiz Bombiela, y rindió 
el informe técnico médico legal […] 
 
Más allá de las acotaciones que válidamente pueden hacerse acerca de la 
esencia pública o privada del documento que es una historia clínica, 
dependiendo si los profesionales de la salud son servidores públicos o no, 
importa relevar otras características. 
 
El médico con relación al paciente puede colectar información privilegiada que 
en virtud del “secreto profesional,” en sus connotaciones ético jurídicas, no 
está obligado a revelar públicamente. Tan es así, que dentro de las 
excepciones constitucionales al deber de rendir testimonio, el artículo 385 del 
Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004) incluye al médico con 
relación al paciente. 
 
La historia clínica no se confecciona con el objeto de servir como medio de 
prueba; no es propiamente una evidencia real, ni se elabora ex  profeso  para  
efectos demostrativos; de ahí que, en la práctica, no es la historia clínica 
misma la que aporta luces para que el Juez dilucide los acontecimientos, sino 
que ese documento es ofrecido o dejado en manos de expertos, para que a 
través de la prueba pericial (practicada en el juicio oral) se ofrezcan las 
explicaciones requeridas para el entendimiento de un asunto complejo. 
 
Es una herramienta necesaria para el seguimiento de la salud del paciente, 
con fines de diagnóstico o tratamiento. Por ello, la difusión en debate público 
de su contenido en algunos eventos podría conspirar contra la dignidad 
humana. 
 
No parece, pues, racional que en todos los casos se deba hacer comparecer a 
los profesionales de la salud autores de la historia clínica, que suelen ser 
varios en relación con el mismo paciente, en diferentes turnos de día y de 
noche, para que la autentiquen en audiencia pública, especialmente en los 
casos donde no se discute la veracidad de alguno de los registros parciales 
que contiene ni el origen o procedencia de la misma.  
 
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. 
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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. 
 
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. 
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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 CHIESA1, 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. 
 
El fundamento lógico del anterior aserto, en el caso de las pericias médicas, 
consiste en que si en la vida cotidiana los profesionales de la salud toman 
decisiones importantísimas para la vida de los pacientes, guiados por lo dicho 
en la historia clínica, lo explicado por otros médicos y lo relatado por el mismo 
paciente o por terceros, no se vislumbran argumentos razonables para 
descartar o enervar, por ese mismo motivo, la opinión pericial en el juicio oral 
basada en aquel tipo de información. 
 
El médico cirujano cree en las anotaciones que el anestesiólogo y el 
cardiólogo hacen en la historia clínica; y el cirujano procede contando con esa 
información. Si esa información es decididamente útil en la actividad médica 
normal en búsqueda de la recuperación del paciente, por qué no admitirla 
entonces como base de la experticia que se rinde por otro facultativo en la 
audiencia del juicio oral, so pretexto de la configuración de una prueba de 
referencia? 
 

                                     
1 CHIESA, Ernesto L. Tratado de Derecho Probatorio. Publicaciones JTS. Estados Unidos 
de Norte América. Reimpresión 2005. Tomo I, pág. 522. 



ACCESO CARNAL VIOLENTO 
RADICACIÓN:660016000035201204738 
PROCESADO: JOSÉ ORLANDO MARTÍNEZ 

A.O. No.51   

Página 9 de 12 

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 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”. –negrillas de la Sala- 

 
Con lo anterior debe quedar claro, sin lugar a discusión alguna, que un 
médico legista sí está facultado para hacer uso de la historia clínica de la 
persona que debe ser valorada a efectos de rendir el dictamen que se le 
requiera por autoridad judicial competente para los exclusivos efectos 
atinentes a un proceso penal. 
 
En cuanto a lo segundo –la obligación de hacer comparecer a los médicos que 
elaboraron la historia clínica por no ser suficiente la presencia del galeno forense a 

efectos de garantizar el derecho de contradicción- la respuesta es negativa. 
 
Así es porque con posterioridad al precedente jurisprudencial anterior, la 
misma Corte tuvo que penetrar en ese otro problema jurídico aquí propuesto, 
y sostuvo algo que es bueno traerlo a colación porque cercena de un tajo el 
argumento según el cual, un dictamen pericial solo puede ser introducido al 
juicio por el perito que lo rindió, como quiera que la Alta Corporación, contra 
todo pronóstico y por mucho que se diga que ello atenta contra el principio de 
contradicción o defensa, aseguró que era admisible y perfectamente viable 
que un perito diferente comparezca al juicio a rendir el dictamen inicialmente 
presentado por un profesional diferente. Nos referimos a la sentencia de 
casación penal del 17-09-08, radicación 30214, que en lo pertinente indicó: 
 

“Debe concurrir necesariamente el perito que expidió el informe?  
 
Para la Corte, acorde con lo examinado en precedencia de lo que el texto legal 
contiene y lo que el derecho comparado informa sobre la materia, en términos 
generales, es necesario que la base pericial sea soportada exclusivamente con 
el testimonio de la persona que realizó el examen y elaboró el 
correspondiente informe. 
 
Empero, si bien, el peritaje como prueba reclama siempre de la presencia de 
un experto en la audiencia de juicio oral –por regla general el mismo que 
realizó el informe, porque así lo demanda la ley y la naturaleza misma de lo 
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obligado referir ante el juez y las partes- […] es posible, por vía excepcional, 
que el perito no sea necesariamente aquel encargado de ejecutar 
directamente el examen y elaborar el consecuente informe, pues, en 
determinados eventos, como lo expone Chiesa, cuando se advierte que lo 
consignado en el documento hace parte del tipo de información que el 
experto utiliza para su trabajo, nada obsta para que persona distinta acuda a 
la audiencia de juicio oral en aras de soportar conclusiones pertinentes para 
el objeto del proceso. 

 
Y ello, cabe anotar, no opera exclusivamente para la práctica o el 
conocimiento médico, sino respecto de cualquier arte o ciencia interesante al 
derecho penal. 
 
[…]  
 
Por lo demás, esta facultad excepcional otorgada a las partes no afecta 
profundamente los principios de inmediación, contradicción y oralidad, tan 
caros a la sistemática acusatoria, dado que el experto acude a la audiencia 
pública, ante el juez, a exponer su particular visión, acorde con sus 
conocimientos, de lo que el examen del anterior experto arroja, pudiendo 
interrogársele y contrainterrogársele al respecto. 
 
Lo fundamental, advierte la Sala, es que el informe o informes contengan 
elementos  suficientes  -particularmente, en el campo descriptivo, acerca de 
lo observado por quien examinó el objeto o fenómeno a evaluar-, que 
permitan al experto citado a la audiencia contar con bases sólidas a fin de 
explicar adecuadamente qué fue lo verificado, cuáles los métodos  y técnicas 
utilizadas,  los resultados arrojados por la experticia y las conclusiones que de 
ello se pueden extractar”. –negrillas excluidas-  

 
Hasta aquí se concluye que era válido no solo que el médico legista utilizara 
como soporte de su valoración la historia clínica del menor que fue elaborada 
por el médico general que realizó la inicial exploración a nivel genital y anal, 
sino que no era obligatorio que éste compareciera al juicio para hacer efectivo 
el derecho de contradicción y bastaba para ello la presencia del médico 
legista. 
 
De todas formas, sea como fuere y para colmar todas las inquietudes de la 
parte inconforme, la Sala hace notar varias cosas de vital importancia: 
 
Lo primero, que esa historia clínica sí fue referida en forma expresa dentro del 
anexo del escrito de acusación, es decir, fue anunciada de manera oportuna y 
descubierta a la parte contraria. Recuérdese que se anunció como uno de los 
documentos que iba a ser analizado en juicio por el Dr. GABRIEL ANDRÉS 
DÍAZ BETANCURTH como quiera que lo había utilizado para su trabajo 
forense. 
 
Lo segundo es que es desde todo punto de vista justo que el contenido de 
esa historia clínica se haga valer en juicio, no solo porque el niño sí fue 
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sometido a un examen médico, sino porque sería lamentable que el legista 
para saciar esas expectativas obligara al menor a someterse a una nueva 
revisión para ver lo mismo que otro médico ya había constatado, cuando lo 
expresado por el infante fue precisamente que no quería que lo volvieran a 
mirar porque ya el día anterior otro médico había hecho lo mismo, y a 
continuación entró en un “llanto contenido”. Se trató entonces de una 
reacción obviamente entendible, que no puede asimilarse a que el impúber no 
quisiera dar a conocer lo que le pasó o se opusiera a que fuera ventilado en 
juicio ese hallazgo, porque mírese que Y.A.B.C. no tuvo reparo en contarle al 
médico legista lo ocurrido, tal cual consta en detalle dentro de la respectiva 
anamnesis. 
 
Y lo tercero, es que el artículo 250 C.P.P. nos habla del consentimiento 
informado en relación con la práctica de exámenes a las víctimas, lo cual se 
cumplió en el presente caso, no solo porque el niño aceptó con la 
aquiescencia de su representante legal la primera revisión, sino que 
igualmente le fue respetada su negativa en la segunda intervención.  Y en 
relación con ello, la Corte Constitucional desde la sentencia T-554/03 refirió la 
trascendencia del concepto “interés superior del menor” en el sentido que los 
funcionarios judiciales debían tener en cuenta su estado de indefensión a 
efectos de no incurrir en actos de discriminación hacia a ellos, en especial en 
las conductas contra la libertad, integridad y formación sexuales, a cuyo 
efecto textualmente aseveró: “De tal suerte que constituiría acto de discriminación 
cualquier comportamiento del funcionario judicial que no tome en consideración la 
situación de indefensión en la que se encuentra el menor abusado sexualmente, y por lo 
tanto dispense a la víctima el mismo trato que regularmente se le acuerda a un adulto, 
omita realizar las actividades necesarias para su protección, asuma una actitud pasiva 
en materia probatoria […] Tales prácticas vulneran gravemente la Constitución y 
comprometen la responsabilidad penal y disciplinaria del funcionario que las cometa”. 

 
En conclusión, si la historia clínica contiene una información importante para 
los resultados del proceso, si la misma fue utilizada por el médico legista para 
poder elaborar su dictamen sexológico por ser un elemento de conocimiento 
indispensable ante la no posibilidad justificada de acceder a las partes íntimas 
del menor, si la misma fue anunciada y descubierta a la parte contraria en 
forma oportuna, si el galeno forense se presentó en juicio e informó 
oralmente no solo lo apreciado por él en esa historia clínica no tachada de 
falsa, sino además el nexo que ella tenía con lo que era motivo de su 
valoración, si la defensa pudo contrainterrogar al experto en torno a su 
apreciación sobre lo consignado en esa historia clínica (fisura en esfínter anal 
y escoriación en antebrazo), y si con esa incorporación se protege 
constitucionalmente el interés superior del menor en pro de su no 
discriminación por la condición de indefensión en que se encuentra, entonces 
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el Tribunal no puede menos que concluir que hizo bien la Fiscalía al presentar 
esa historia clínica como anexa al dictamen pericial y de acreditarlo por medio 
del médico legista, y correlativamente válido que el juez a quo así lo decretara 
para ser introducida al juicio como elemento material probatorio para su 
ulterior valoración conjunta como en derecho corresponde. 
 
En mérito de lo expuesto, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, CONFIRMA la providencia interlocutoria objeto de 
apelación. 
 
Esta providencia queda notificada en estrados y contra ella no procede 
recurso alguno. 
 
 
Los Magistrados,  
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

                                 (Ausente por incapacidad médica) 

 
 

 
MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 
 
El Secretario de la Sala, 
 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
 
 


