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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR 

DISTRITO JUDICIAL DE CÚCUTA 
SALA PENAL  

 

Radicado No. 54-001-22-04-000-2022-000317-00.  

Cúcuta, diez (10) de junio de dos mil veintidós (2022) 

 
Teniendo en cuenta el trámite de tutela instaurado por el señor LUIS ALFREDO GOMEZ PAEZ en contra de la FISCALIA 
8 UNIDAD ESPECIALIZADA – INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENCES (UNIDAD 
BASICA DE CÚCUTA) por presunta vulneración al derecho de petición en el marco al debido proceso ordenándose lo 
siguiente:  
 
  
1º.- OFICIESE a la FISCALIA 8 UNIDAD ESPECIALIZADA para que dentro del término de DOS (2) DÍAS, contados a 
partir del recibo de la comunicación, proceda a dar dentro del marco de sus competencias, la explicación con respecto a 
los hechos objeto de demanda de tutela, y ejerza su derecho de contradicción y defensa, debiendo informar sobre lo 
referido y pretendido por los accionantes, para lo cual DEBERÁ ALLEGAR COPIA DE CADA UNA DE SUS 
AFIRMACIONES 
 
Además, corra traslado del presenta auto junto con el escrito de tutela a las PARTES PROCESALES QUE ACTUARON 
Y ACTUAN DENTRO DEL PROCESO, para que en su condición de vinculadas a este trámite manifiesten lo que 
consideren pertinente frente a lo expuesto por el accionante, deberá remitir el informe correspondiente a este Despacho. 
 
2º.- OFICIESE al INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENCES (UNIDAD BASICA DE 
CÚCUTA)  para que dentro del término de DOS (2) DÍAS, contados a partir del recibo de la comunicación, proceda a dar 
dentro del marco de sus competencias, la explicación con respecto a los hechos objeto de demanda de tutela, y ejerza su 
derecho de contradicción y defensa, debiendo informar sobre lo referido y pretendido por los accionantes, para lo 
cual DEBERÁ ALLEGAR COPIA DE CADA UNA DE SUS AFIRMACIONES 
 
3º.- VINCULAR a la DIRECCIÓN SECCIONAL DE FISCALÍAS DE NORTE DE SANTANDER para que dentro del término 
de DOS (2) DÍAS, contados a partir del recibo de la comunicación, proceda a dar dentro del marco de sus competencias, 
la explicación con respecto a los hechos objeto de demanda de tutela, y ejerza su derecho de contradicción y defensa, 
debiendo informar sobre lo referido y pretendido por los accionantes, para lo cual DEBERÁ ALLEGAR COPIA DE 
CADA UNA DE SUS AFIRMACIONES 
 
4º.- VINCULAR al doctor EMEL PALACIO MONTAGUT del INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS 
FORENCES (UNIDAD BASICA DE CÚCUTA)  para que dentro del término de DOS (2) DÍAS, contados a partir del recibo 
de la comunicación, proceda a dar dentro del marco de sus competencias, la explicación con respecto a los hechos objeto 
de demanda de tutela, y ejerza su derecho de contradicción y defensa, debiendo informar sobre lo referido y pretendido 
por los accionantes, para lo cual DEBERÁ ALLEGAR COPIA DE CADA UNA DE SUS AFIRMACIONES 
 
5º.- VINCULAR a la doctora CAROLINA GONZALEZ GARCIA Profesional Especializada Forense del INSTITUTO 
NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENCES (UNIDAD BASICA DE CÚCUTA)  para que dentro del 
término de DOS (2) DÍAS, contados a partir del recibo de la comunicación, proceda a dar dentro del marco de sus 
competencias, la explicación con respecto a los hechos objeto de demanda de tutela, y ejerza su derecho de contradicción 
y defensa, debiendo informar sobre lo referido y pretendido por los accionantes, para lo cual DEBERÁ ALLEGAR 
COPIA DE CADA UNA DE SUS AFIRMACIONES 
 
6º.- Ante la eventual imposibilidad de enterar a las partes o a terceros interesados, súrtase ese trámite mediante la 

publicación del presente proveído en la página virtual del Tribunal Superior de este Distrito Judicial, a fin de informar del 

inicio de este decurso constitucional a las personas que pudieran resultar involucradas para que dentro del término de 

DOS (2) DÍAS, contados a partir del recibo de la comunicación, procedan a dar respuesta a la acción de tutela.  

 
7º.- Para efectos de notificación, COMUNÍQUESE este auto a las partes. A las autoridades relacionadas envíeseles 

copia del escrito de tutela y sus anexos para su defensa. 

 
CÚMPLASE 

 



JUEZ CONSTITUCIONAL (REPARTO) 
E.  S.  D. 
 

ACCIÓN DE TUTELA 
Accionante: LUIS ALFREDO GOMEZ PAEZ  

Contra: FISCALIA 8 UNIDAD ESPECIALIZADA-INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA 
LEGAL Y CIENCIAS FORENSES (UNIDAD BASICA CUCUTA)  

 
LUIS ALFREDO GOMEZ PAEZ, identificado como aparece al pie de mi firma, mayor y 
residente en Cúcuta, Norte de Santander, por medio del presente escrito, respetuosamente me 
permito interponer ACCIÓN DE TUTELA reglada en el artículo 86 de la Constitución Política y 
desarrollada en el Decreto 2591 de 1991 y decreto No. 1382 del 12 de julio de 2000, contra la 
FISCALIA 8 UNIDAD ESPECIALIZADA-INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y 
CIENCIAS FORENSES(UNIDAD BASICA CUCUTA), a fin de obtener la protección de mi 
derecho fundamental de petición, a la seguridad social, al debido proceso, al acceso a la 
administración de justicia y a la tutela judicial efectiva, con base en lo siguiente: 
 

1. COMPETENCIA 
 
Conforme los parámetros establecidos en el decreto 1983 de 2017, y teniendo en cuenta la 
naturaleza de la entidad, ustedes son los competentes para conocer del siguiente asunto 
conforme a los siguientes: 
 

2. HECHOS 
 

Como hechos que sirven de fundamento para entender la razón de la presente acción, se tienen 
los siguientes:  
 

1. Soy victima de la noticia criminal No. 540016001134202200263 producto de una mina 
antipersonal que acabo con parte de mi extremidad inferior izquierda, la cual lleva la 
FISCALIA 8 UNIDAD ESPECIALIZADA, quien me envió para la Unidad Básica de 
Cúcuta del INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS 
FORENSES, con el fin de que realizara valoración respecto de las lesiones 
personales. 

2. La valoración fue realizada el 14 de febrero de 2022 por parte de la Unidad Básica de 
Cúcuta del INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS 
FORENSES, donde se relacionó lo siguiente: 

 
“SE SUGIERE VALORACION POR PSICOLOGIA FORENSE LA CUAL 
DEBERÀ SER GESTIONADA POR MEDIO DE SU DESPACHO Y A LA CUAL 
EL USUARIO DEBERA ACUDIR CON COPIA DE EXPEDIENTE COMPLETO.” 

 
3. El suscrito pidió a la FISCALIA 8 UNIDAD ESPECIALIZADA que realizara valoración 

psicológica tal como fue manifestado por la Unidad Básica de Cúcuta del INSTITUTO 
NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES, por tal motivo la 
Fiscalía realiza remisión a la Unidad Básica de Cúcuta del INSTITUTO NACIONAL 
DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES con el fin de que me fuera realizada 
valoración psicológica tal como fue sugerida por Medicina Legal. 

4. El suscrito solicitó a la Unidad Básica de Cúcuta del INSTITUTO NACIONAL DE 
MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES fijaran fecha, hora y lugar para realizar 
valoración psicológica, recibiendo respuesta por parte de EMEL PALACIO 
MONTAGUT, Director Seccional de Norte de Santander, donde manifiesta que 



estarán pendientes a que la autoridad, es decir, la Fiscalía, eleve la petición ante ellos 
conforme lo menciona en el oficio la Psicóloga Carolina González. 

5. A través de oficio No. UBCUC-DSNS-01431-2022 suscrito por la Profesional 
Especializada Forense CAROLINA GONZALEZ GARCIA, donde manifiesta que se 
debe aportar el expediente completo de la Fiscalía General de la Nación y realizar 
solicitud consecuente a plantear el motivo del peritaje y documentar al perito con el 
expediente completo del caso. 

6. Por medio de oficio de fecha 18 de mayo de 2022 realizado por el suscrito, pedí a la 
Profesional Especializada Forense de Medicina Legal realizar valoración psicológica 
al suscrito tal como fue ordenado por la Fiscalía 8 Especializada de Cúcuta dentro de 
la Noticia Criminal No. 540016001134202200263, sin embargo, el día 23 de mayo de 
2022 recibí respuesta donde me informaban que no era pertinente, ni daba lugar a 
asignar cita, que debía remitirme a la Fiscalía, cuando la Fiscalía ya realizo el oficio 
dirigido al INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES, 
donde solicita la valoración psicológica, tal como consta en prueba documental 
aportada. 

7. Por lo anterior considero que los accionados vulneran flagrantemente mis derechos 
fundamentales tutelados por la constitución y la ley, en razón a que el INSTITUTO 
NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES no sigue el debido 
proceso, ya que no acata la orden de la Fiscal, así mismo, se vulnera en conexidad 
el derecho de petición, el acceso a la administración de justicia, tutela judicial efectiva 
y dignidad humana. Ya que medicina legal esta renuente a realizarme valoración 
psicológica que ya fue solicitada por la FISCALIA 8 UNIDAD ESPECIALIZADA. 

 
3. PRETENSIÓN 

 
Por todo lo anterior, solicitó al señor Juez constitucional, acceda a las siguientes pretensiones: 
 

1. Que me concedan la protección inmediata del derecho fundamental de petición, a la 
seguridad social, al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la tutela 
judicial efectiva, los cuales son vulnerados por la FISCALIA 8 UNIDAD 
ESPECIALIZADA-INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS 
FORENSES (UNIDAD BASICA CUCUTA). 
 

2. Que se conmine a la FISCALIA 8 UNIDAD ESPECIALIZADA para que sirva dirigir lo 
requerido por el INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS 
FORENSES (UNIDAD BASICA CUCUTA) con el fin de realizar la valoración 
psicológica sugerida por Medicina Legal. 
 

3. Ordenar al INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES 
(UNIDAD BASICA CUCUTA), para que, en las 48 horas siguientes a la providencia, fije 
fecha, hora y lugar para valoración psicología al suscrito enviada por la FISCALIA 8 
UNIDAD ESPECIALIZADA para que repose dentro de la Noticia Criminal No. 
540016001134202200263. 
 

4. PRUEBAS 
 
A efectos de establecer los hechos en que se fundamenta la acción de tutela, respetuosamente 
solicito se tengan como pruebas, las siguientes:  

 
✓ Solicitud de valoración enviada por la FISCALIA 8 UNIDAD ESPECIALIZADA 
✓ Solicitud de valoración al INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS 

FORENSES (UNIDAD BASICA CUCUTA) enviada por el suscrito. 



✓ Oficio No. UBCUC-DSNS-01431-2022 suscrito por la Profesional Especializada 
Forense CAROLINA GONZALEZ GARCIA 

✓ Respuesta realizada por el suscrito en razón al oficio No. UBCUC-DSNS-01431-2022 
suscrito por la Profesional Especializada Forense CAROLINA GONZALEZ GARCIA, 
donde pedía nuevamente se fijara fecha, hora y lugar para valoración psicológica. 

✓ Correo recibido el 23 de mayo de 2022 donde por parte del INSTITUTO NACIONAL DE 
MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES (UNIDAD BASICA CUCUTA) me 
informan que no era procedente fijar fecha y hora para valoración psicológica. 
 

5. NOTIFICACIONES 
 
Al suscrito, en la Avenida 2 No. 10-18, 401, Centro de Cúcuta, Norte de Santander, correo 
electrónico: informacion12documentacion@gmail.com  
 
A la Fiscalía 8 Unidad Especializada de Cúcuta en el Palacio de Justicia piso 3 bloque B, 

Cúcuta o en el correo electrónico: sandra.gelves@fiscalia.gov.co  

Al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Unidad básica Cúcuta) en la 
Calle 8ª No. 3-50 Palacio Nacional, piso 3, Centro de Cùcuta o en el correo electrónico 
ubcucuta@medicinalegal.gov.co  
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
LUIS ALFREDO GOMEZ PAEZ 
C.C. 13.140.119 de Abrego 
 
Anexo lo enunciado. 
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RESPUESTA SOBRE SOLICITUD VALORACION PSICOLOGIA 

FORENSE 

1 mensaje 

 

Sandra Gelves Tobos <sandra.gelves@fiscalia.gov.co> 
5 de abril de 2022, 

12:13 

Para: "informacion12documentacion@gmail.com" <informacion12documentacion@gmail.com> 

Cc: Aura Nubia Martinez Patiño <auranubia.martinez@fiscalia.gov.co> 

Señor 

LUIS ALFREDO GOMEZ PAEZ 

  

Cordial saludo, 

  

Conforme lo indicado por la Dra. Aura Nubia Martinez Patiño, Fiscal Octava Especializada,  se 

le remite solicitud dirigida al Instituto de Medicina Legal para su valoración por Psicología 

Forense.   

  

Igualmente se le informa que en el día de hoy se remitió al correo 

electrónico:  ubcucuta@medicinalegal.gov.co  del Instituto de Medicina Legal  dicha solicitud 

junto con la copia del expediente para que le realicen la valoración por ellos sugerida. 

La fecha y hora debe ser coordinada con Medicinal legal (Teléfono 3174342568 se encuentra 

registrado en el  Informe pericial que esta adjunto en la solicitud) 

  

Lo presente dentro de la Noticia Criminal No. 540016001134202200263 que se adelanta en 

etapa de indagación donde usted se encuentra relacionado como víctima por las lesiones 

sufridas con la activación de un artefacto explosivo. 

  

Atentamente, 

Sandra Gelves Tobos 

Asistente de Fiscal II 

Fiscalía Octava Especializada 

mailto:ubcucuta@medicinalegal.gov.co


Teléfono: (097) 5780749 Ext. 71064 

Fiscalía General de la Nación 

Palacio de Justicia Piso 3 Bloque B – Cúcuta, Norte de Santander 

  

 

Cuidemos del medio ambiente. Por favor no imprima este e-mail si no es 

necesario. 

  

  

NOTA CONFIDENCIAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN: Este mensaje (incluyendo 

cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo 

puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor 

autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención 

difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente 

prohibido. 
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SOLICITUD DE VALORACION PSICOLOGICA-LUIS GOMEZ 

2 mensajes 

 

informacion documentacion <informacion12documentacion@gmail.com> 
4 de mayo de 

2022, 12:58 
Para: sandra.gelves@fiscalia.gov.co, ubcucuta@medicinalegal.gov.co 

Cordial saludo, 
 
Actuando como víctima dentro de la noticia criminal 540016001134202200263 de la fiscalía 8 
especializada de cúcuta, que ordenó la valoración por psicologica, me permito allegar historia 
clínica con el fin de que fijen fecha, hora y lugar para valoración psicológica al suscrito, recibire 
comunicaciones al celular 316-6470742 o al presente correo electrónico. 
 

https://mail.google.com/mail/u/5/?ui=2&ik=3532fbe6f6&view=att&th=17ffab7eb1d1758d&attid=0.1&disp=attd&safe=1&zw


Anexo documentacion requerida. 
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informacion documentacion <informacion12documentacion@gmail.com> 
16 de mayo de 

2022, 8:00 
Para: sandra.gelves@fiscalia.gov.co, ubcucuta@medicinalegal.gov.co 

ME PERMITO REITERAR SOLICITUD DE FIJACIÓN DE FECHA, HORA Y LUGAR PARA 
VALORACIÓN PSICOLÓGICA 
[El texto citado está oculto] 
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SOLICITUD DE VALORACION PSICOLOGICA-LUIS GOMEZ 

3 mensajes 

 

informacion 

documentacion <informacion12documentacion@gmail.com> 

18 de mayo de 2022, 

8:00 

Para: ubcucuta@medicinalegal.gov.co 

Ver primero "1. RESPUESTA AL OFICIO No. UBCUC-DSNS-01431-2022" 

 

 

10 adjuntos 

  
1. RESPUESTA AL OFICIO No. UBCUC-DSNS-01431-2022.pdf 

113K 

 

 

  
oficio carolina.pdf 

87K 

 

 

 
 
HC  LUIS ALFREDO GOMEZ PAEZ,.pdf 

28K 

 

 

  
HISTORIA CLINICA LUIS GOMEZ.pdf 

23K 

 

 

  
H.C LUIS ALFREDO GOMEZ PAEZ.pdf 

551K 

 

 

  
RESPUESTA FISCALIA.pdf 

90K 

 

 

  
Solicitud Valoración de Luis Alfredo Gómez (1).pdf 

538K 

 

 

  
hc imsalud luis gomez.pdf 

8670K 

 

 

  
H.C. LUIS ALFREDO GOMEZ PAEZ.pdf 

8527K 

 

 

  
Copia Expediente NUNC 540016001134202200263.pdf 

2034K 

 

 

 

 

 

Unidad Básica de Cúcuta Nororiente <ubcucuta@medicinalegal.gov.co> 
23 de mayo de 

2022, 9:11 

Para: informacion12documentacion@gmail.com 
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Buenos dias 

 

Remito comunicación en respuesta a su solicitud. 

 

José Manuel García Trujillo 

Asistente  

Direccion Seccional Norte de Santander 

Telefono: 6014067799  Ext: 3705 

Calle 8A No 3-50 Palacio Nacional  Piso 3 

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

 

Ciencia con sentido humanitario, un mejor pais 

______________________________________________________________________ 

 "Cero Papel ... Mi compromiso con el Planeta" 

La información adjunta es exclusiva para la persona a la cual se dirige este mensaje, la cual puede 
contener información confidencial y/o material privilegiado. Cualquier revisión, retransmisión, 

diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información 
contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma, es ilegal. Si usted 

recibe este mensaje por error, favor notifíqueme y elimine este material. Gracias. 

The information transmitted is intended only for use by the addressee and may contain confidential 
and/or privileged material. Any review, re-transmission, dissemination or other use of it, or the 
taking of any action in reliance upon this information by persons and/or entities other than the 
intended recipient is prohibited. If you received this in error, please inform the sender and/or 

addressee immediately and delete the material. Thank you. 

 
Con el fin de optimizar recursos acorde a la estrategia de Cero Papel en la Administración 
Pública, adjunto respuesta solicitada.  
 
Confirmar recibido.  
 

 
 

---------- Forwarded message --------- 

De: José Manuel García Trujillo <jose.garcia@medicinalegal.gov.co> 

Date: lun, 23 may 2022 a las 7:52 

Subject: Re: SOLICITUD DE VALORACION PSICOLOGICA-LUIS GOMEZ 

To: Unidad Básica de Cúcuta Nororiente <ubcucuta@medicinalegal.gov.co> 

 

Cordial saludo Sr. Gómez 

 

mailto:jose.garcia@medicinalegal.gov.co
mailto:ubcucuta@medicinalegal.gov.co


Tal y como fue ampliamente explicado en nuestra respuesta del 6 de abril de 2022, todas las 

solicitudes de pericias a nuestra institución, incluidas las del servicio de Psicología Forense, 

deben ser tramitadas directamente por la autoridad competente. Así mismo, por cuestiones de 

reserva, transparencia e integridad de los elementos materiales probatorios que se pondrán a 

disposición del perito para la realización de la labor, también deben ser allegados por la 

autoridad que requiere la pericia.  

 

En ese sentido, esta es la respuesta que podemos ofrecer a su oficio, pero no es pertinente, ni 

da lugar a la asignación de una cita. Nuestra recomendación respetuosa es que dirija sus 

inquietudes al despacho de la Fiscalía que lleva su proceso. 

 

Atentamente,  

 

Carolina González García 

Profesional Especializado Forense  

 

 

 

El mié, 18 may 2022 a las 8:47, Unidad Básica de Cúcuta Nororiente 

(<ubcucuta@medicinalegal.gov.co>) escribió: 

Buen dia Jose, 

Le envio estos documentos corresponden al area de Psicologia 

 

att 

Fany Garcia  

 

Ciencia con sentido humanitario, un mejor pais 

______________________________________________________________________ 

 "Cero Papel ... Mi compromiso con el Planeta" 

La información adjunta es exclusiva para la persona a la cual se dirige este mensaje, la cual puede 
contener información confidencial y/o material privilegiado. Cualquier revisión, retransmisión, 

diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información 
contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma, es ilegal. Si usted 

recibe este mensaje por error, favor notifíqueme y elimine este material. Gracias. 

The information transmitted is intended only for use by the addressee and may contain confidential 
and/or privileged material. Any review, re-transmission, dissemination or other use of it, or the 
taking of any action in reliance upon this information by persons and/or entities other than the 
intended recipient is prohibited. If you received this in error, please inform the sender and/or 

addressee immediately and delete the material. Thank you. 

 
Con el fin de optimizar recursos acorde a la estrategia de Cero Papel en la Administración 
Pública, adjunto respuesta solicitada.  
 

mailto:ubcucuta@medicinalegal.gov.co


Confirmar recibido.  
 

 
[El texto citado está oculto] 

 

 

 

-- 

José Manuel García Trujillo 

Asistente  

Direccion Seccional Norte de Santander 

Telefono: 6014067799  Ext: 3705 

Calle 8A No 3-50 Palacio Nacional  Piso 3 

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

 

 
 

 

informacion documentacion <informacion12documentacion@gmail.com> 
8 de junio de 

2022, 8:00 

Para: sandra.gelves@fiscalia.gov.co 

Cordial saludo, 

 

Por medio del presente me permito allegar respuesta por parte de 

Medicina Legal donde manifiestan que no harán la valoración 

psicológica debido a que la Fiscalía debe ser más específica en la 

solicitud de realización del dictamen psicológico. 

 

Cordialmente, 

 

LUIS ALFREDO GOMEZ PAEZ 

CC 13.140.119 

VÍCTIMA NOTICIA CRIMINAL No. 540016001134202200263 

[El texto citado está oculto] 



 

 

2 adjuntos 

  
oficio carolina.pdf 

87K 

 

 

  
Solicitud Valoración de Luis Alfredo Gómez (1).pdf 

538K 
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INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES 

Dirección Seccional Norte De Santander 

Clínica forense 

 

Oficio No. 61-CLIFO-UBCUC-DSNS-2022 Página 1 de 1 

San José de Cúcuta, 2022-05-09 

Señor 
Luis Alfredo Gómez Páez 
informacion12documentacion@gmail.com 

 
 

Asunto: Respuesta a solicitud de correo electrónico de fecha 2022-05-04 
---------- Forwarded message --------- 

De: informacion documentacion <informacion12documentacion@gmail.com> 

Date: mié, 4 may 2022 a las 12:59 

Subject: SOLICITUD DE VALORACION PSICOLOGICA-LUIS GOMEZ 

To: <sandra.gelves@fiscalia.gov.co>, <ubcucuta@medicinalegal.gov.co> 

Caso: NUNC 540016001134202200263 

Radicado correspondencia No. 01197-22-PSIC 

 
Sr. Gómez Páez, Cordial saludo: 

 
En atención a lo solicitado en el correo electrónico del asunto: 

 

Por lo anterior le informo que dicha solicitud fue contestada a la autoridad respectiva con 
oficio No.: UBCUC-DSNS-01431-2022, donde se informa de manera clara los requisitos 
para dicha programación, estaremos pendiente que la autoridad eleve la petición 
conforme a lo mencionado en oficio por la Psicóloga Carolina González. 

 
Atentamente, 

 
EMEL PALACIO MONTAGUT 
Director Seccional Norte de Santander 

 
ADJUNTO: oficio No.: UBCUC-DSNS-01431-2022 

 

 Nombre, apellido y cargo Firma Fecha 

Proyectó Jose M. Garcia JMG 2022-05-09 

Revisó Emel Palacio Montagut 
 

 2022-05-09 

Aprobó Emel Palacio Montagut 
 

 2022-05-09 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones 
legales vigentes, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma. 

 

“Ciencia con sentido humanitario, un mejor país” 
Calle 8 A No.3-50, Edificio Santander, Piso 3, Centro, Palacio Nacional. 

Conmutador 0914069977. Ext.3702 – 3703-05 
ubcucuta@medicinalegal.gov.co - dsnsantander@medicinalegal.gov.co 

www.medicinalegal.gov.co 
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INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
UNIDAD BÁSICA CUCUTA

DIRECCIÓN: Calle 8A # 3-50 Edificio Santander - Palacio Nacional, tercer piso, Centro.. CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER
TELEFONO: 57 3174342568

Oficio No.: UBCUC-DSNS-01431-2022
CIUDAD Y FECHA: CÚCUTA. 06 de abril de 2022

UBCUC-DSNS-01283-C-2022NÚMERO DE CASO INTERNO:
OFICIO PETITORIO: No. SIN - 2022-04-04. Ref: Noticia criminal 540016001134202200263 -
AUTORIDAD SOLICITANTE: AURA NUBIA MARTINEZ PATIÑO

8 ESPECIALIZADA
FISCALIA GENERAL DE LA NACION

AUTORIDAD DESTINATARIA: AURA NUBIA MARTINEZ PATIÑO
8 ESPECIALIZADA
FISCALIA GENERAL DE LA NACION
PALACIO DE JUSTICIA PISO 3
CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER

ASUNTO: Oficio general
PERSONA ASOCIADA: LUIS ALFREDO GOMEZ PAEZ

En atención a su solicitud de evaluación por el servicio de Psicología Forense, amablemente se
informa que es requisito indispensable que el oficio petitorio contenga de manera clara y
explícita el motivo de peritaje y además, se anexe el expediente completo de la investigación
adelantada, dado que este tipo de pericias no haden parte de las labores de indagación y por el
contrario, exigen que el perito esté ampliamente documentado sobre los hechos, el contexto de
los mismos y los elementos materiales de prueba e investigación recolectados.
 
El motivo de peritaje es la finalidad o propósito que la autoridad le da a la experticia que solicita,
por ende, es solo la autoridad quien puede definirlo, y cualquier opinión de otro profesional,
incluyendo los peritos de nuestra misma institución, obra solo en calidad de recomendación.
 
Cabe resaltar que los hechos denunciados, desde la perspectiva clínica forense, no
corresponden simplemente con unas lesiones que hayan vulnerado la integridad física de la
víctima, sino con una violación de los Derechos Humanos, por cuanto la persona resulta
afectada por situaciones derivadas del conflicto armado y por ende, la solicitud que se eleve
debe ser consecuente en este sentido al momento de plantear el motivo de peritaje y
documentar al perito con el expediente completo del caso, pues nuestra línea técnica demanda
una pericia de la más alta complejidad.  
 
Con el ánimo de servir, quedamos atentos de una nueva solicitud adecuada y completa, acorde
con las orientaciones brindadas.

Atentamente,

CAROLINA  GONZALEZ GARCIA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO FORENSE
Proyectado por: CAROLINA  GONZALEZ GARCIA - PROFESIONAL ESPECIALIZADO FORENSE

Ciencia con sentido humanitario, un mejor país Pag. 1 de 106/04/2022 08:34














































































