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El joven SERGIO DAVID URREGO REYES, era un adolescente que se encontraba en la segunda 
decada de la vida, proveniente de un hogar de clase socioeconomica media, disuelto por la 
separacion de los padres, donde a pesar de ser padres separados, Sergio siempre sostuvo una 
buena relacion con sus ellos y genero un vinculo afectivo, En general tanto la madre, como su prima 
y amigos coinciden en definir la relacion de Sergio con sus padres como buena, cercana, con un 
vinculo afectivo presente y con las discusiones y dificultades propias de la adolescencia. Situaciones 
que llevan a pensar que Sergio tenia una buena red de apoyo familiar.

SERGIO DAVID URREGO REYES era un joven que no presentaba problemas graves de conducta, 
tenia una adecuada relacion con las figuras de autoridad, cumplia las normas y segula limites, tenia 
una buena funcionalidad y habia presentado en general una buena adaptacion global, le tenia miedo 
al abandono, sentia temor de perder a su madre y a su abuela como lo manifestaba a sus amigos, 
presentaba sentimientos de soledad en ocasiones y se cuestionaba constantemente sobre la vida, el 
objetivo de esta, y manifestaba a su amigo Javier, que no deseaba llegar a una edad avanzada, sino 
por e! contrario morir joven, sin hablar de un momenta o edad especificos.

Hablaba del suicidio y cuestionaba la vida, pero nunca hizo intentos de suicidio, ni conductas 
autolesivas como cortarse o lastimarse, como es propio de personas con rasgos o alteraciones 
graves de la personalidad. Si era un joven que cuestionaba y manifestaba su desacuerdo cuando 
asi lo sentia. Muchas veces de forma beligerante siendo esta forma de protesta, la que en ocasiones 
le trajo dificultades con profesores y directives del colegio, pero que no fue una dificuitad que se 
encontrara en otras esferas o ambitos de funcionamiento.

En cuanto a los estilos de afrontamiento se ve que Sergio, era una persona que si bien intentaba 
solucionar las dificultades y pensar en ellas, segun lo referido por sus conocidos, se dejaba afectar 
por este tipo de situaciones aegativas y hacia que se presentaran cambios afectivos leves v 
elementos de tnsteza relacionados, los cuales eran percibidos como ser mas callado y serio, lo cual 
puede explicar como ante una situacion tan compleja, como la que vivio, su respuesta y el desenlace
conocidos V qUe n° hayan Sid° percibic,os si9nos 0 s'ntomas depresivos que alertaran a sus

No hay elenientos que sugieran que SERGIO DAVID URREGO REYES presentara una 
organizacion de personalidad patologica, que quiza sus rasgos lo hacian vulnerable, asi como el 
paso por la adolescencia, pero no que presentara una patologia en la estructura de peisonalidad per 
se. Y que lo descrito configure la manera de ser y de relacionarse con el medio, y no se considera 
que constituya una patologia mental.

Prevlo a las dificultades presentaba en el colegio, SERGIO DAVID URREGO REYES no presentaba
df Str,^rfnla ’ .n° .hab.'a.sid0 va,°raclo ni por psicologla ni por psiquiatria. No habia antecedentes 
de intentos de suicidio ni de conductas de auto o heteroagresion. Es valorado por psicologla en su
iM^iFnAn M vtno CO e9IOu d0nde dan dOS dia9riastioos de: F413 OTROS TRASTONROS DE 
ANSIEDAD MIXTOS, consulta lealizada el dia 15 de abril de 2014 y posteriormente lealiza 
dla9™st(CO de F989 TRASTORNOS NO ESPECIFICADOS, EMOCIONALES Y DEL 
COMPORTAMIENTO QUE APARECEN HABITUALMENTE EN U NIfjEZ Y U ADOLESCENCIA.
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Los cuales son diagnosticos frecuentes en la adolescencia, donde no se encontraron signos o 
sintomas de un trastorno depresivo.

Los djas previos a los hechos motivo de investigacion, SERGIO DAVID URREGO REYES, presento 
canibios afectivos leves. percibidos como verb mas callado y serio, sin cambios importantes en sus 
habitos o conducta, elementos que fueron mas evidentes el dia que se entera de la demanda per 
presunto acoso sexual, y el dIa que debe retirarse del colegio, as! como la presencia de elementos 
somMcos, con crisis de migrana, enfermedad psicosomatica, que se exacerba ante situaciones 
importantes de estres y ansiedad. Donde los cambios afectivos presentados no configuran un 
trastorno depresivo, estos cambios corresponden a un TRASTORNO ADAPTATIVO, segun las 
clasificaciones internacionales vigentes, que habla de la respuesta emocional de un individuo frente 
a situaciones estresantes.

Al ver el comportamiento en el colegio, SERGIO DAVID URREGO REYES, longitudinalmente en el 
tiempo, nunca se presentaron dificultades por el rendimiento academico o la conducta. Es solo hasta 
el final de grade decimo cuando presenta dificultades con la coordinacion y directivas debido a sus 
criticas y 'protesta" respecto al costo de las chaquetas de once, los sobrecostos y actividades 
extracurnculares de alto costo presentadas en el colegio, asi como la falta de docentes para ciertas 
areas que se encuentra en la bitacora, un senalamiento por no seguir las normas de la institucion sin 
ser normas y donde se ve como para el colegio el hecho de que Sergio protestara era visto como un 
mal comportamiento que estaba en contra de la institucion.

Posterior a el evento del celular, donde SERGIO DAVID y DANILO, se estan dando un beso, 
bhKbio empieza a ser citado a psicoonentacion, con las directivas y algunos profesores 
inicialmente se les obligo a hablar sobre su orientacion sexual, donde en vez de dar una orientacion 
respecto a la sexualidad, se les oblige a hablarlo, y a ■‘tener’1 que contarlo a sus padres ya que estos 
iban a ser citados por el colegio para hablar del tema. Situacion que vulnera la intimidad de estos dos
itiv^i iur6oi

10. Despues de que Jo menores deben hablar con sus padres, se presentan un sin numero de 
situaciones acuerdos entre directivas y padres, respecto al manejo de feta situacion y mOltiplL 
e .gencas de colegio para que tanto SERGIO como DANILO pudleran continuar on su pZso 
e ucativo, Exigencas que no fueron Iguales en los dos cases y donde a SERGIO LS 
abiertamente sentirse discrimlnado por el manejo que ha dado la institucion al tema: “...deeWo 
manifestar de forma escrita el hecho de que me sienta discrimlnado porque estas medidas
TnaZ“omosexuT’“ COnVlvencla) han sido endue es

11 dKlesfe mfnei™S^^^^^^^ OtrOSHd0S eVent0S que fueron tal vez de los -^as
an » hLnL? t1 TP SERGI0'la demanda por presunto acoso sexual a su pareja y la demanda
las direcTvafdrcdInin0rirSUnt0 aba)nd0n° P°r parte de l0s padres- Estas dos, insteuradas por 
nrLnS n W ,Lo que muestra una vez mas, el manejo inadecuado dado a todo este 
proceso por parte del Colegio Gimnasio Castillo Campesfre. Siendo sus amiqos del coleoio v su
fundimmtef de aPOy° CerCana'Si bien en la edo'eeoencia el grupo y la identificacibn con el grupo es 
fundamental, para un joven como Sergio, quiza lo era mas, todas estas situaciones en confuXiS
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13. Es por esto, qu6 si bisn pudo habsr multiples factores que incidieron en que Sergio tomara esta
\ decision, es claro, como la situacion en el colegio, el manejo que dieron las directivas a la relacion de
i pareja de Sergio y su busqueda de identidad sexual, asi como las exigencias realizadas y

dificultades puestas para que Sergio pudiera culminar su proceso escolar, siendo para Sergio 
probablemente el detonante definitive la demanda por presunto acoso sexual, la necesidad de 

I retirarse del colegio y la denuncia de abandono en contra de su madre, todas estas situaciones que
j probablemente llevaron a Sergio pensara en el suicidio como opcion, al confirmar que la vida no
I tiene sentido, sin el afecto de su pareja asociado a un proceso judicial, la posibilidad de perder a su
j madre y abuela por el supuesto abandono de sus padres y perder el soporte escolar e intelectual que 

!e daban sentido a su vida, dentro del sinsentido que esta representaba el.

14. Es por todo lo anterior, teniendo en cuanta lo encontrado en el expediente, asi como la informacion 
f obtenida en las entrevistas realizadas a las personas mas cercanas a SERGIO, que como respuesta

a a pregunta respecto a cual fue la razon del suicidio de la victima, es claro que las causas se 
retonan pon. los estresores vividos por SERGIO DAVID en el colegio, en lo concerniente a ser 
OD [gado a hablar con sus padres respecto a su inclinacion sexual, la exigehcia de requisitos coifio' 
vaioraciones por psicologia para poder continuar asistiendo a las clases, la separacion de su pafeia 
conia-posterioTlerminacion' de 6sta relacion, el retiro de la institucion faltando 4 meses' para 
graduarse, la denuncia por presunto acoso sexual a su pareja y por ultimo la denuncia por supuesto 
abandono de hogar por parte de sus padres, todas estas, situaciones vividas en el colegio v 
motivadas por sus directivas, donde una vez mas se resalta el manejo inadecuado dado a toda esta 
situacion, que finalmente concluye con el suicidio de SERGIO DAVID URREGO REYES.

Cordialmente,

-r'l
INSTITUTO NACIONAL DEMEDICINA LEGAL YCIENCIAS FORENSES 

Establecimiento Publico Adscrito a la Fiscalia General 
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Grupo de Psiquiatria y Psicologia Forense

denuncias, la terminacion de la relacion y la separacion de su nucleo de amigos fueron todos 
factores que probablemente llevaron a Sergio a tomaresta decision.

12. En las cartas dejadas por SERGIO al momenta de su muerte, es claro, como se despide de sus 
padres, abuela y familiares mas cercanos, y donde si bien habla con resentimiento hacia los padres 
por haberlo formado como ser viviente", del sinsentido de la vida, y plasma su forma de pensar y ver 
la vida, y donde es claro, como la muerte y el suicidio es una opcion y relata como las circunstancias 
vividas, pero en especial las dificultades en el colegio, fueron los detonantes para tomar la decision 
de suicidarse. En su segunda carta habla de su relacion de pareja, y explica como esta fue 
consentida, e intenta reivindicar su nombre y su existencia, ‘‘...no cjuioto c\ub mis discisois shos 
de vida que tuve se hailen con una oscura mancha iiena de mentiras...”, y donde es evidente 
cuanto lo afecto primero la ruptura de su relacidn de pareja y segundo la demanda por presento 
acoso sexual.

t„ -v... M 9iAo
:mil Tatiana Gonzalez Pardo 

Medico Especialista en Psiquiatria
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Bogotd D.C., 2014/10/07

AUTORIDAO DESTINATARIA:
Grupo de Palologla Forense
CL 7A 12A'51
Bogotei D C.. Bogota D.C,

Referenda (s) de la solicitud: 2014010111001002505
NUNC N°/PfOceso: 110016000028201402181 
Nombre Reladonado en la Solidtud:
Sergio David Urrego Reyes • Cadaver (occiso)
Numero de Radicad6n: 201411001009266 
Fecha de Redbido en INMLCF: 2014*08-06 
Fecha de Redbido en el Laboratorio: 2014-08-13 
Periodo de AnSlisis: 2014-10-02 - 2014-10-06

DESCRIPCibN DE LOS EMP RECIBIDOS PARA ESTUDIO:
IDEMP1:
Escritos elaborados en tinta de color negro, con texlo: ’’Estas Cosas Solo las. / pueden tocar mi / 
madre o mi padre... / Las Cosas que estSn selladas, / entregarlas Asl. No abrir.“. obranles en un 
fragmento rectangular de papel bianco, rotulado como "prueba dubitada" - N0 de Hallazgo 03

tinta
ID EMP 2;
Firma legible en 
•*971122606903 
rotulado como "prueba dubitada

negra como de Sergio David U., respatdada con los digitos de documento 
obrantes en la parte final de documento impreso en lima visible en verde aguamarina 

■ .............N0 de Hallazgo 05

ID EMP 3;
Graflas obranles en cuademo cuadriculado marca Norma referenda Imagenes (carStulas en azul) a 
^mbra de Sergio David Urrego Reyes - ano 2014, rotulado como "prueba Indubitada" N° de Hallazgo

"Servicio Forense Efeclivo'1
Calle 7ANo l2A-51documenlologiabogota@mDdic5nalegal.gov.co 

406S977 - 40ess44 Exi Bogotd D.C. - Bogota D C - Coiombia-ivsvw med.cinalegal gov co
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MOTIVO DE LA PERITACI6N:
D£. TWUSCmTOS" - 06 oonforwldaa con la inleronsulla 

ForensB de este Instftuto realizBda por et Grupo de Patotogfa

M^TODOS EMPLEADOS:
“ Estudio de manuscritos y firmas. DG-M-PET-23 
Fundamenlo del m6todo:
El anaisis periclal de manuscritos y fimras ee apoya en un principle fundamental: 1

El grafismo e:

Escaneado con CamScanner



Informe Periclal No, DRB-LDGF-0020052'2014 
■ P6gina 3 de 6

individual e inconfundiblo 16 y 'Ciiatro loyos:- Primera Ley: (Subordinaclbn del Gesto gr6fico): "El 
gesto gr^fico est6 bajo la influencia directo del cerebro-.l?* Sogunda Ley: Ley del Automalismo 
gr^fico: Cuando sc escribe, ol YO cstd en occibn; pero ol senlimienlo casi inconscienie de Que el 
YO acUia, pasa por allernativas de inicnsidad y debililamienlo. Esia en su maxima inlensidad donde 
exisle un esfuerzo a realizar, esio os en los Inicios: y en el mlnimo donde el movimienlo escfilural es 
seumdado por el impiiiao ndqiiirido; esIo os en los finalos,'.18- Tercera loy: Ley do la Sefial del 
Esfuerzo. No se piiede modificar volunlariamcnte en un (nomento dado la escritura natural sin dejar 
en su trazado la seOol del esfuerzo realizado para lograr el cambioMO- Cuarla Icy; "Evasibn del 
Movimienlo flutomdlico: "El que escribe en circunstancias en que cl acto de escribir es 
particularmente dificil. traza inslintivarncnle. o bien formas de lelras que le son mas habituales, o 

ien formas mas sencillas y fbciles de construir,"20Asi mismo, se debe tener en cuenla otros 
principles, como son.- Nadie puede disimular simullbneamente todos los elementos de su escritura, 
cln5IC^Uier£!i a c*e G**os Soudeck)"21 'Las caracterlsticas de mayor valor Identificativo
o^rriLTHfl™110 °slens'blef' Poco sparenles (F. Michaud)"22 Toda alenddn dirigida sobre la 
en las ouo la' inn'-a ra U.Ta ?d ffena la acc’6n 116 las 'fnpuisiones motrices espont^neas, unicas 
Idenlidnd del Gesto "mV m esc,rilor se exPresa en loda su originalidad (Klages)’23- 'Pnndpio de 
;Wr!lio de la pIa?et“„ManU,a': A'.eXamen ,6CniC0 loda escritura a =' misL'24
eledos gralicos v causas bon"19enc'a <la los s,Snos: Uaa misma causa puede producir dislinlos 
van^Lad La escHIu” manustr?-- Sdmejan,1!S (CrApieu’< -'a"inr2S"PrinciPio de la

aleclan y deiemiinan-2GPrincipio de to “"ir"0 C°n '0S faclores enti6Senos V exdgenos que la 
signos particulares independienles qri,P l3' ahC'0n oon[)mO"a'i''ento de los signos: No hay 
(Crepieux-Jamin)"27 IGDel Picchia (hi Jose Tratodn rtS'0n°S 9enerales de modes variados 
Ediciones La Rocoe buenos Aha ’goS We LE' Fa'5edad «ioou'Pan'al-
Posada LUIS Gonsalo. Fa.sedad Docum^tol ^Lahl ’ 133,8'bW- Pa9' IS^ISVetosquez
axes 2004. Pag. 670 y 57,.20lbid “ 2^ Ibfd P rs^Te"5.!' e""'0"65 U R°“a- 
Luis Gonzalo. Falsedad Documenial y Laboraiorio 5Jd-22lb,d' PaS- 574.23Veasquez Posada
Pag570 y 674.24lbid. PSg. 574.25lbid PP9saG74ay<5^,26|rbto^pag.<G75^^j3Jea pao^^c ^Uailos aires 2004.

Los meiodos Ultoados son los de use comOn por la comunidad cientmea (orense.

INSTRUMENTOS UTILIZADOS;

; 74009

m'toL'irr^'^’a:-^emro do un programa de

HALLA2GOS:
IDEMP; 1.
Estudlo de mantiRrr;»/s«?
S’MSro1T«a!PanCiaS dub"ad0 ® iaddbitedo; 
oaradeSs b adu0nSaOb:an,r ea el 'raPmaato redangular do paoel u- a 
ospontanea, core„rad“ de ..r"80'90'6" aaa a °3- P-->an

verslGn axial vertic^i:ada0rnn ^.us a.la i^quierda deMo^a, ° '0rmn V
_ y t. as} como las lelras ‘•e" u ,eVe *endenc'a de inclinar a la izmi’ a’ desPla2amien!o

ospaciada; soparacibn inlerliieral misto7^ V ,0rmaS de Predominio cutvilineo' l0S paloles de

~i8sfdepT„,r atr; rr rr"snrr
consirucclbn de la letra '■s’ (angulpsa oo saSse) yCtor^arMdb^de[punl’o o

0^
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de la T on pequeAo semicirculo obturado al coslado derecho del mismo.

ID EMP: 2.
Estudio do manuscrltos
Concordancias^dlscrepancins dubilado e indubitado;
La fitma legible obrante en la parte final de documcnto impreso en linta visible en verde aguamarina 
(N° de Hallazgo 05), se encuentra conformada por los nombres -Sergio DAvld" - la lelra *A dentro de 
un circulo y la vocal "U': oslas grafias Junlo con los dlgitos que la respaldan "971122506903 , se 
encueniran plasmadas con desplazamlenlo lineal reclllineo. caja de rengibn Irregular, version axial 
verticalizada -levemenlo inclinada a la izquierda para las lelras '‘er* y “D" separadbn interverbal 
espadada e, Interliteral e Internumeral variable entre comprimida y levemente espaclada, trazos 
ciirvilineos, zonas de ataque abruptas y remates acerados; slgnos que dada la estructura y tensibn de 
los trazos que los conforman, denotan agilidad y espontaneidad en su ejecucibn.

ID EMP: 3.
Al anblisis de los escritos indubitados obranles en el cuaderno cuadriculado marca Norma a nombre 
de Sergio David Urrego Reyes (N0 de Hallazgo 04), presenta caracterlsticas de una escrifura bgil y 
espontbnea. conservando un encuadramiento cuidado Justificado a la izquierda, de signos curvillneos, 
desplazamiento lineal rectilineo apoyado sobre la linea de sustentacibn, versibn axial verticalizada 
para la mayoria de los signos*, caja de rengibn irregular, separacibn interverbal espadada e interlitera! 
mixla entre concentrada y espadada, zonas de ataque abruptas y remates acerados; escrilura en la 
que es particular entre otras, la construcdbn de las letras V y ‘z” -curvas en la parte superior y 
angulosas en su base-, -a" - conformando un bngulo entre el ovalar y el Irazo complementario y
V -levemente inclinadas a la Izquierda-, "I" -de marcacibn del punto en semicirculo obturado al lado 
derecho-, y T y T (miniisculas) -rebajadas y de barraje dispuesto dentro de |a caja de rengibn*.

INTERPRETACI6N DE LOS RESULTADOS;
3.- Al confronlar los escrilos dubitados obrantes en el fragmento rectangular de pape) -N° de Hallazgo 03- 
y la firma legible que como de Sergio David U„ respaldada con los dlgitos de documento 
"971122506903". vistos en la parte final de documento Impreso en tinla visible en verde aguamarina -N° 
de Hallazgo 05-, frenfe al material caligrafico allegado en calldad de indubitado en las hoias de cuaderno 
cuadriculado marca Norma, se encueniran en su proceso curso y recorrido. similitudes en sue 
caracterlsticas generates y en las particulares Individualizantes del geslo grbfico concretahte< i! 
agilidad y espontaneidad de ejecucibn. morfodinbmica de los signos desolazamipni/^ t Gn .I8 
axial, caja de rengibn, dispostcibn y proporcibn de los signos. separacibn Intewerbal e interiiteL 6n 
de ataque y de remate, entre otras, descrjlas algunas de ellas a continuacibn: nterliteral, zonas

- Desplazamiento lineal y versibn axial. Tanto en las grafias dubitadac i ^ .
desplazamiento lineal es rectilineo y la versibn axial verticalizada exceptuando las let,rL,n* p“b'tad- 
cuales presenlan una inclinacibn levemente a la Izquierda. iras e V r las

irregular.
caja de rengl6n. Dades las diferenles alluras qua presentan los oignos cortos, la caja de renglOn

es

Lelra "a”, Plasmada en un liempo graiico a manera de dlgiio ,‘2" esuecuiar . ,
supenor del signo en forma curvillnea que se proyecta hasta la tanoenle p,as™ndo la Parte
regresivo de su base un dngulo. rangenle basal, conformando con el trazo

Letra "i". Ejecutada en dos tlempos graficos: uno para el nalote v mm • 
que se realiza en semicirculo con una orientaciOn regresiva obturado al oxtrLo dereX d'lr^f6" PUn,°
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Letra “e", Plasmada con leve inclinacidn BinlBlroveraa en un tiempo gr6fico, con Iniclo aobre la altura 
media del signo que se entrecruza con el frazo curvo pleno conformando amplio ovalar, culminando eobre 
la tangente basal con remate acerado.

Barraje de la letra T mlntiscula. Regularmente esta letra cuando ae encuenlra en partes Intermedias 
de las palabras, presents una altura rebajada respecto de los corlos, plasmando su barraje dentro de la 
caja de rengidn.

€^011 Gornc \o\6 lac

Detalle t del desplazamiento lineal y la version axial, y la propordOn de las letras T y *t* frente a la caja de 
renglOn. En recuadro rojo, escritos dubitados; abajo muestras indubitadas.

lO

Detalle i de las letras “s', “e*. T y V.
En recuadro rojo, escritos dubitados; a la derecha, muestras indubitadas.

CONCLUSIONES:
EXISTE IDENTIDAD GRAfiCA entre los escritos obrantes en un fragmcnto rectangular de papal 
bianco - N de Hallazgo 03 la flrma legible como de Sergio David U., respaldada coif 
dfgitos de documento •'97112250B903". obrantes en la parte final de documento Impreso entinta.

vnvosfdi
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] ^
en verde aguamarina - N° do Hallargo 05 frente « .................-
marca Norma a nombrc do Sergio David Urrogo Royos N6 do Hallazgo 04 
presentc oportunidad on calidad do indubitado.

> los obrantcs on cuadorno euadriculado
allogado cn la

OBSERVACIONES:
Los resultados oblenidos so relaclonon I'lnlcamento con los EMP analizados,

El fragmento rectangular de papel bianco con escrltos elaborados en tinta de color negro - N° de 
Hallazgo 03 el documento impreso en tinta visible en verde aguamarina con la firma dubitada en la 
parte final • N° de Hallazgo 05 ►, el cuaderno cuadriculado marca Norma referencia Imdgenes (carAtulas 
en azul) -N0 de Hallazgo 04 y la bolsa plastica que oontiene diez (10) "Documentos Varios - N° de 
Hallazgo 06 *, son remitidos a la Central de Evidencias de la Fiscalia General de la Nacl6n. en bolsas 
pldsticas debidamente selladas y rotuladas, junto con sus respectivos formatos reglstro de cadena de 
custodif ^

Los diez (10) ‘Documentos varios” - N0 de Hallazgo 06-. no son tenldos en cuenia dentro de la presenle 
experticia, toda vez que no se determjna que class de material es, que analisis se debe practicar, ni se 
realiza la descripciOn defallada de los elemenlos que contiene el embalaje.

CERTIFICACI6N DE CADENA DE CUSTODIA:
La(s) rriuestra(s) analizada(s) ha(n) permanecido bajo cadena de cuslodia por parte del InsUtuto Nacional 
de Medicine Legal y Ciencias Forenses desde su recepcl6n y/o recolecciOn.

Atentamenfe,

^AEL AREVALO MENDOZA 
T6cnico Foren/e

‘Para tramftar cualquier pelicidn. aclaraciOn o ampliaciOn que la autoridad rnmnC.!e.n<« ..
jndispensaWe fiacer referencia siempre al nCimero de identificaciOn del diclamen o del inform^3 llf),tfJl0' es
Institute (extremo superior derecho del primer folio del dictameno del informe perician ^ f Per C,a en el
----------------------------------------------- FIN DEL INFORME--------------------------------

Escaneado con CamScanner


