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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, tres (03) de junio de dos mil diez (2010) 

 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA No. 0326 

SEGUNDA INSTANCIA 

 
Hora:  3:00 p.m. 
Imputado:  Jhon Mario Acosta Aguirre 
Cédula de ciudadanía No: 10.008.600 de Pereira (Rda.) 
Delito: Concierto para delinquir y tráfico de 

estupefacientes 
Procedencia: Juzgado Único Penal del Circuito 

Especializado de Pereira (Rda.) con funciones 
de conocimiento 

Asunto: Se conoce de la apelación interpuesta por la 
defensa contra el auto de fecha 18-05-10, 
por medio del cual se negó la exclusión de 
un elemento material probatorio. 

 

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: 
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1.1.- Lo sucedido fue dado a conocer por la Fiscalía General de la Nación en 

los siguientes términos: 

 

“Los hermanos Carlos Alberto y Néstor William Herrera Arrubla crearon y 
lideraron en el año 2005 en esta municipalidad una organización dedicada al 
tráfico de sustancias estupefacientes (cocaína, basuco y marihuana, 
principalmente), conforme los lineamientos utilizados en el entonces 
populoso y famoso sector del “cartucho” de Bogotá, desde donde aquellos 
vinieron, y buscando monopolizar algunas zonas claves. Tras la captura de 
Carlos Alberto el 21 de octubre de 2005, su hermano Néstor William, 
conocido como “W”, asumió el liderato y logró el concurso de varias 
personas encargadas de administrar sectores o zonas claves para la 
distribución de los alucinógenos -conocidos como administradores de zona o 
de puntos de venta-, lo mismo que de individuos que se encargaban del 
almacenamiento y transporte de las aludidas sustancias. 
 
Por la misma fecha los también hermanos Hernán y Fernando Polania 
Coquimbo crearon otro grupo dedicado a la misma actividad ilícita conocida 
como “Los rolos”, desarrollándose una cruenta guerra entre las dos 
organizaciones por los puntos de venta, que dejaron muertos de lado y lado. 
Para finales de 2005 el paramilitar desmovilizado JACINTO NICOLÁS 
FUENTES, alias “don leo”, intervino en aquellos enfrentamientos y, bajo 
amenazas y presiones, las fusionó en una sola, que se denominó 
“CORDILLERA”, liderada por Herrera Arrubla y los hermanos Polania 
Coquimbo, buscando someter a las otras pequeñas organizaciones 
dedicadas al narcotráfico en esta ciudad, acudiendo no solo a la intimidación 
armada, sino a homicidios. 
 
[…] 
 
Ahora, también la investigación permitió establecer que JHON MARIO 

ACOSTA AGUIRRE militaba en la organización criminal “Cordillera” desde sus 
albores, siendo la mano derecha de alias “chamizo” en el barrio Cuba, 
ayudándole a este en la adquisición y distribución de marihuana, lo mismo 
que manejándole a dicho personaje las cuentas respectivas, debía velar por 
mantener los puntos de venta de droga con el abastecimiento necesario”. 

 

1.2.- Ante el no allanamiento a la imputación por parte del indiciado, ni 

tampoco la existencia de negociación preacordada, la Fiscalía presentó formal 

escrito de acusación (24-12-09) por medio del cual formuló como cargo el de 

coautor material a título de dolo en un concurso de delitos de CONCIERTO 

PARA DELINQUIR AGRAVADO -con fines de narcotráfico- (art. 340 inc. 2º 

C.P.) por los verbos rectores transportar y suministrar en forma permanente. 

 

1.3.- El conocimiento del período de juzgamiento correspondió al Juzgado 

Único Penal del Circuito de esta capital, y su titular convocó a la respectiva 
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audiencia de formulación de acusación (12-01-10), acto que hubo de 

suspenderse a petición del defensor porque no le habían hecho entrega 

oportuna del escrito de acusación y porque estaba a la espera de la definición 

del recurso de apelación interpuesto contra la medida de aseguramiento. 

Reanudada la audiencia de formulación de acusación (22-01-10) la defensa 

manifestó que no tenía objeción u observación alguna al escrito de 

acusación, y que tampoco tenía solicitudes de nulidad, impedimentos, 

recusaciones o incompetencia, razón por la cual se solicitó a la Fiscalía que 

hiciera la formulación de la acusación en forma oral y a continuación se dio 

lugar al descubrimiento probatorio respectivo. 

 

1.4.- Al llegar el momento fijado para la celebración de la audiencia 

preparatoria (17-02-10), la defensa presentó oposición a la forma como se le 

descubrió el material probatorio por parte de la Fiscalía, motivo por el cual el 

juez tuvo que intervenir para corregir la anomalía. En una posterior audiencia 

(15-03-10), el defensor, luego de indicar que ya se le había hecho un 

descubrimiento completo, aprovechó la ocasión para solicitar una nulidad 

fundada en el hecho de que la medida de aseguramiento que mantiene 

privado de la libertad a su cliente, está soportada en prueba ilegal. La Fiscalía 

se opuso a esa pretensión y el despacho de conocimiento se pronunció en 

forma adversa a los intereses de la defensa al considerar que la petición era 

extemporánea y que no podía conocer como tercera instancia de algo que ya 

había sido definido por la Juez Penal del Circuito a quien le correspondió 

conocer de la apelación de la medida de aseguramiento; además, que si el 

defensor consideraba que la juez ad quem había incumplido el fallo de tutela 

proferido por este Tribunal, lo correcto era acudir al incidente de desacato. 

 

1.5.- El defensor no estuvo de acuerdo con esa decisión y la impugnó, motivo 

por el cual se concedió el recurso en el efecto suspensivo y se dispuso la 

remisión de los registros a esta Corporación con el fin de desatar la alzada. El 

Tribunal, en auto del 26-04-10, decide confirmar la providencia opugnada. 
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1.6.- Al reanudarse la audiencia preparatoria, y cuando le correspondió el 

turno al defensor para pronunciarse con respecto a las pruebas pedidas por 

la Fiscalía, se opuso a la introducción en juicio de varios elementos materiales 

probatorios, entre ellos el reconocimiento fotográfico bajo el argumento de 

no haberse llevado a cabo con el cumplimiento de todas las exigencias 

formales que consagra el estatuto procedimental. 

 

1.7- Otra vez el funcionario a quo despacha en forma desfavorable esta 

nueva petición de la defensa, por cuanto las supuestas falencias que contiene 

el acto de reconocimiento fotográfico serán tema objeto de debate en juicio 

oral, pues corresponden a un problema de valoración probatoria. 

 

2.- Debate 

 

2.1.- Defensor -recurrente- 

 

Expone que si bien propuso el recurso de apelación en relación con varios 

elementos materiales probatorios y evidencias físicas, desiste de la 

impugnación con respecto a la mayoría de esas inconformidades porque 

acepta los argumentos del a quo, y deja en claro que sólo atacará en esta 

segunda instancia lo referente a la introducción en juicio del reconocimiento 

fotográfico. 

 

En ese sentido expresa que no está de acuerdo en que el debate con 

respecto a ese particular medio de conocimiento se deje para el juicio, 

porque considera que si esa diligencia se llevó a cabo con violación de las 

garantías constitucionales se debe ordenar su exclusión por ser prueba ilegal. 

En ese sentido, sí es la audiencia preparatoria el momento procesal oportuno 

para plantear este tipo de irregularidades que considera sustanciales. 

 

Para sustentar su aserto manifiesta que el álbum que sirvió como referente 

para el reconocimiento fotográfico, fue mal elaborado. Así es -asegura- 
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porque se utilizó una foto de hace ya varios años de su representado, motivo 

por el cual no coincide con sus actuales rasgos físicos; en ese orden, los 

testigos no estaban en condiciones de identificarlo en la forma en que lo 

hicieron. De otra parte, las restantes fotografías que allí reposan en el 

número que dispone la ley, no corresponden a personas con iguales 

características a las de su patrocinado; en consecuencia, tampoco se cumple 

este otro requisito legal para que la diligencia se entiende realizada en debida 

forma. 

 

Siendo así, considera que el funcionario que valore positivamente ese 

reconocimiento estaría incurriendo en un “falso juicio de legalidad por 

indebida aducción”, e igualmente sucederá con el interrogatorio que efectuó 

la policía en su entrevista, porque esta se convertiría en “prueba derivada 

ilegal” por provenir de una fuente viciada. 

 

2.2.- Fiscal -no recurrente- 

 

Contrario a lo expuesto por la parte recurrente, es del criterio que la 

providencia de primer grado debe ser confirmada, en cuanto no se observa 

ninguna irregularidad sustancial que imponga declarar ese acto de 

reconocimiento fotográfico como ilícito o ilegal. 

 

A su entender, las reglas de exclusión son claras y ninguna de ellas se 

presentan en este caso, porque como lo ha dejado decantado el órgano de 

cierre en materia penal (providencia del 24 de marzo de 2010, radicación 

32.730, M.P. Yesid Ramírez Bastidas), el reconocimiento fotográfico si bien 

sirve para limitar derechos fundamentales y para imponer la medida de 

aseguramiento, no es un medio apto para fundamentar responsabilidades en 

el juicio oral, por cuanto en esta etapa lo que se exige es la concurrencia de 

verdaderas pruebas. 
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Para el caso concreto ese elemento de conocimiento efectivamente sirvió 

para que el juez de control ordenara captura e impusiera medida de 

aseguramiento. 

 

Deja en claro que el álbum fotográfico fue elaborado por una persona 

capacitada en la materia y cumple a cabalidad todas las exigencias 

normativas, dado que es falso que la ley exija que todas las fotos deben 

corresponder a personas “idénticas”, cuando lo que se requiere es que se 

trate de individuos con rasgos morfológicos “similares”. 

 

De todas formas, el responsable de su elaboración comparecerá al juicio a 

justificar su práctica y allí podrá tener el defensor la oportunidad de 

confrontar ese trabajo a efectos de desentrañar su real valor. Igualmente se 

presentará a la audiencia pública el reconocedor y su testimonio es el que 

será objeto de estimación por parte del fallador. 

 

Hace mención a la presencia de un representante del Ministerio Público en el 

acto de reconocimiento fotográfico, agente que avaló la diligencia y no dejó 

ninguna constancia adversa a la validez del reconocimiento. Por demás, ese 

álbum fue sometido a la correspondiente cadena de custodia y si el defensor 

pretende desconocerla el escenario propicio para ello es precisamente el 

juicio oral como lo sostuvo el juez de la causa. 

 

3.- consideraciones 

  

3.1.- Competencia 

 

La tiene la Sala al haber sido interpuesto el recurso en forma oportuna y por 

una parte habilitada para hacerlo, de conformidad con lo establecido en los 

artículos 20 y 33.1 de la Ley 906 de 2004. 
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3.2.- Problema jurídico planteado 

 

El apoderado judicial del procesado anunció que si bien fueron varios los 

motivos de inconformidad con las determinaciones adoptadas en la primera 

instancia, sólo sustentaría lo atinente a un punto específico: el 

reconocimiento elaborado en álbum fotográfico. Siendo así, la Corporación 

centrará su análisis en establecer si hay lugar a la exclusión de ese elemento 

de conocimiento como lo solicita el togado, o si están dadas las exigencias 

formales para que pueda ser incorporado a la audiencia de juicio oral a través 

del correspondiente testigo de acreditación. 

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

Ante el no allanamiento unilateral a los cargos imputados, ni la celebración de 

preacuerdos, el proceso ha alcanzado la etapa de juzgamiento y nos 

encontramos en la audiencia preparatoria, momento en el cual el letrado 

recurrente se opuso a la incorporación de un acta de reconocimiento 

fotográfico por medio de la cual se quiere identificar a su patrocinado. Con 

esa finalidad esgrime dos argumentos basilares: (i) que las fotografías que 

sirvieron de apoyo para la elaboración del álbum corresponden a persona con 

rasgos muy diferentes a los de su cliente, con lo cual, no se cumplen a 

cabalidad las exigencias formales que la ley contempla para poder llevar a 

buen término una diligencia de esta naturaleza; y (ii) que la foto que allí 

reposa de JHON ACOSTA fue tomada cuando contaba con 18 años de edad, 

es decir, que sus rasgos son bien diferentes a los que posee ahora con una 

edad de 30 años; en consecuencia, los testigos no estarían en capacidad de 

identificar a la persona que vieron porque sus rasgos no coinciden con la 

figura puesta de presente. Dadas esas deficiencias, solicita su retiro del haber 

probatorio. 

 

Con relación a la regla de exclusión cuya aplicación pretende el togado, el 

Tribunal recuerda que ella sólo aplica contra medios probatorios ilícitos o 
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ilegales1 y que el juzgador incurre en un error de derecho por falso juicio de 

legalidad cuando al valorar las pruebas allegadas al juicio oral excluye una 

que cumple los requisitos que condicionan su validez y/o aprecia un medio de 

convicción allegado de manera irregular, esto es, con violación de los 

derechos fundamentales (prueba ilícita) o con transgresión del rito 

establecido en la ley para su producción y aducción (prueba ilegal). Es por 

tanto un deber de la Sala penetrar en el fondo del asunto para depurar la 

prueba que habrá de desfilar en el ulterior debate público. 

 

En esa dirección, lo primero a resaltar es que los reconocimientos 

fotográficos no son medios de prueba autónomos porque hacen parte 

integrante del testimonio de quien los realiza; en otras palabras, su 

estimación se hace en forma conjunta con la declaración que en juicio 

efectúe el reconocedor y por tanto corre su misma suerte. 

 

En otras palabras, los reconocimientos son una prolongación o manifestación 

de la prueba testimonial. Esta es principal, aquéllos complementarios o 

accesorios. Como lo ha sostenido la jurisprudencia nacional de vieja data: 

 

“[…] es la valoración de la prueba subsiguiente, del conjunto probatorio, lo 

que define finalmente si el señalamiento que se hizo en un comienzo es o no 

creíble a la luz de los postulados de la sana crítica”2 

 

Siendo así, se ha dicho, no tiene sentido atacar en forma aislada el 

reconocimiento fotográfico, sin demeritar el testimonio que le da vida, dado 

que si supervive la prueba principal, la ausencia de lo complementario no 

disminuye su eficacia.  

 

Ahora, en lo que concierne al incumplimiento de las exigencias formales del 

acto que aquí se ataca por vía de exclusión, hay lugar a recordar que según 

                                     
1 C.S.J. Sentencia del 21 Febrero de 2007, Rad. 25.920, M.P. Javier Zapata Ortiz. 
2 C.S.J., casación penal del 02-09-98, radicación 10.106, M.P. Dr. Jorge E. Córdoba 
Poveda; ratificada en decisiones del 29-05-03, radicación 15302; y del 10-04-03, 
radicación 16.485. 
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la jurisprudencia vigente: las potenciales anomalías que se surtan en el 

desarrollo de esa diligencia, no tienen la virtud de aniquilar el testimonio del 

cual depende. En efecto, textualmente también se ha dicho por el órgano de 

cierre: 

 

“Ese registro visual del sindicado, es complemento del testimonio que sobre 

su base se vierte al proceso. Por ese motivo, el incumplimiento de los 

requisitos de forma al momento de ser practicado, no incide negativamente 

en la validez de la declaración subsiguiente”.3 

 

Así las cosas, toda la discusión en esta materia se reconduce a un problema 

valorativo y no de validez del acto, razón sustancial para no dar lugar a la 

exclusión oportunamente solicitada por la defensa, con mayor razón cuando 

se tiene claro: (i) que la actuación llevada a cabo por la Policía Judicial no 

sólo contó con la previa orden del Fiscal en su programa metodológico, sino 

con la asistencia del Ministerio Público como prenda de garantía en su 

desarrollo, y (ii) que de las disposiciones que regulan la materia (arts. 252 y 

253 de la Ley 906 de 2004) no se extrae que la fisonomía de quienes 

integran el acopio fotográfico deba ser idéntica, sino similar, lo que es por 

supuesto lógico y para ese efecto generalmente quien elabora el respectivo 

álbum es un morfólogo experto en su configuración.  

 

De todas formas, contando con la presencia en el juicio de la persona que lo 

elaboró, allí se podrá confrontar el cumplimiento de esa exigencia y el 

fallador tomará una determinación definitiva acerca de esa particular 

connotación. 

 

En esos términos se concluye que fue acertada la determinación adoptada 

por la primera instancia en el sentido de no ordenar la exclusión, y por lo 

mismo el Tribunal la avalará. 

 

                                     
3 Cf. sentencias de casación penal del 10 de abril, 24 de abril y 29 de Mayo de 2003, 
con radicación 16485, 15.931 y 15.302, respectivamente. 
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De conformidad con lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira (Rda.), Sala de Decisión Penal, CONFIRMA el auto objeto de 

apelación.  

 

Se hace constar que los términos correspondientes al trámite de éste y el 

anterior recurso que se surtió en esta misma actuación, no se computarán 

para efectos de pretender la libertad del acusado.  

 

Esta providencia queda notificada en estrados y contra ella no procede 

recurso alguno. 

 

 

Los Magistrados,  

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

LEONEL ROGELES MORENO 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

WILSON FREDY LÓPEZ 


