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ASUNTO 

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el 

encargado de la defensa de Nelson Cárdenas Millán, en contra de la 

decisión tomada por el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de 

Pereira, en virtud de la cual no accedió a excluir unos elementos materiales 

probatorios presentados por la fiscalía. 

 

ANTECEDENTES 

 

En desarrollo de la audiencia preparatoria el Juez no accedió al rechazo de 

unos elementos materiales probatorios –Reconocimientos Fotográficos y 

entrevistas de menores de edad-, ofrecidos por la Fiscalía, cuya decisión 

incomodó a la defensa y la impulsó a impugnarla.  

 

DEL RECURSO  

 

Por la defensa -recurrente- 

 

Solicita de entrada, se excluyan los álbumes fotográficos, y los respectivos 

reconocimientos fotográficos, para lo cual se apoya en la sentencia 26276 

proferida por la Honorable Corte Suprema de Justicia, donde hace 

referencia a las obligaciones contenidas en el canon 252 del estatuto 

procesal, en el sentido de que no basta el solo examen fotográfico, sino que 

debe efectuarse el reconocimiento en fila de personas, lo cual pasaron por 
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alto la fiscalía y los policiales, máxime que cuando se realizó, el indiciado se 

encontraba privado de la libertad, de lo cual tenía conocimiento la Fiscalía, y 

por ende se requería su verificación en fila, pues el primero no exonera al 

reconocedor para hacerlo a través de fila de personas. 

 

Frente a la prueba que se pretende ingresar al juicio, aduce que no cumple 

con los requisitos de formalidad y legalidad, pues si bien se genera un 

reconocimiento mediante álbum, una vez  su cliente fue capturado, esos 

mismos testigos debían proceder a hacer la verificación en fila, en 

cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 252. 

 

Solicita igualmente la exclusión de las entrevistas efectuadas a dos menores 

de edad, al desconocer en su formación las exigencias para su validez, 

especialmente las contenidas en los artículos 33 y 44 de la Constitución, y 450 

de la Ley 1098 de 2010, que impone requisitos para su formación, sin que se 

pueda pretender que se tengan como legales o que el procedimiento se hizo 

de buena fe, pues  al no cumplir con los principios de formación y de 

legalidad vicia la obtención y aducción de la prueba en el juicio. 

 

Hace referencia a la Sentencia 31073 del 01 de julio de 2009, en la que se 

establecieron los criterios para la exclusión de entrevistas y se indicó que si 

revisadas las mismas, se advierte que si  en su practica quien tenía la calidad 

de testigo admite responsabilidad en lo ocurrido, debe informársele que tiene 

derecho a guardar silencio y a no autoincriminarse, sólo así y de manifestar 

que desea continuar con la diligencia, ella se tornará en un interrogatorio, 

pero deberá hacerse con presencia de un abogado, y de no contarse con 

éste es inviable seguir con su práctica. 

 

Aduce que las dos entrevistas, pasaron de ser tales a convertirse en 

interrogatorio, en la medida en que ambos menores asumieron 

responsabilidad y participación dentro de las supuestas conductas de 

distribución o manejo, compra y venta de estupefacientes, y en ese sentido 

no basta la sola presencia de la defensora de familia, pues tenían que estar 

asistidos por un abogado, pero aún así, tampoco se cumplió con los requisitos 
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de formación legal, relacionados con las previsiones de no autoincriminación 

y aquellas contenidas en el canon 33 Superior. 

 

De otro lado, la Fiscalía manifestó que ingresaría como elementos materiales, 

sentencias condenatorias sin estar ejecutoriadas, pero no las determinó, ni 

individualizó, y si lo que pretende es utilizarlas para refrescar memoria o 

impugnar la credibilidad de testigo, así se deberían hacer ver, mas no 

ingresarlas como si se tratara de elementos probatorios por las supuestas 

conductas por las que se investiga a su cliente.  

 

Solicita igualmente la exclusión de la entrevista de Edison Pedraza, fechada 

15 de febrero de 2010, pues se incorporó por fuera de la acusación y se 

intenta mostrar como prueba nueva o sobreviniente, lo que no se 

compadece con las normativas legales y jurisprudencias, que imponen 

sustentar la oportunidad, necesidad y pertinencia, en relación con su 

relevancia e incidencia que debe ser significativa para el proceso. 

  

El a quo mencionó que no iba a dar aplicación a la regla de exclusión como 

si no existiera, porque él en últimas valoraría la prueba, el sistema lo que 

pretende es que no exista una contaminación subjetiva, la regla de exclusión 

tiene que tener vida dentro del proceso y lo que intenta una figura como esa 

es que las pruebas por su aducción ilegal  no hagan parte del proceso, en 

tanto afectarán el principio de imparcialidad del señor juez, es lo que 

pretende la figura, por ende y frente al proveído atacado, desaparece el 

principio de permanencia de la prueba, ya que la investigación no será el 

sustento para dictar la sentencia, sino la prueba que se practicará en el juicio 

oral. 

 

El juez pretende introducir las pruebas al juicio y darles el efecto jurídico que 

él valore conforme a la sana crítica y repudia la racionalidad del sistema, 

pues si una prueba se obtiene o aduce de manera ilegal debe ser excluida, 

no puede ser valorada o interpretada de manera tangencial, y por ello el 

efecto jurídico que  quiere darle el juez, debe ser prohibido con sustento en la  

Sentencia SU-159 de 2002 de la Corte Constitucional de la que lee apartes, y 
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donde se establece la prohibición de las pruebas que se obtengan con 

violación de derechos fundamentales. 

 

El no proceder conforme lo indica el canon 252 para el reconocimiento, viola 

el principio de formación y formalidad de la prueba, porque esos testigos,  

tenían también que hacerlo a través de fila de personas, por cuanto el 

procesado estaba capturado y para revestir la validez y formalidad de la 

prueba debía así proceder. 

 

Igualmente, se viola el principio de formación, formalidad y legalidad en las 

entrevistas a los menores, como también se vulneran frente al deber de 

descubrimiento al verse sorprendido con una prueba de la que no tenía 

conocimiento la defensa, no incorporada dentro de su estrategia y por 

supuesto, al ser una prueba, en ningún momento se sustentó su relevancia y 

significación frente a los intereses del proceso. Advierte que el señor Juez a 

través de su decisión transgredió los principios del debido proceso, 

imparcialidad y las reglas de exclusión probatoria, al permitir la aducción de 

unas pruebas de carácter ilegal,  “aunque no significa que sea obtenido por 

una fuente ilícita, sino que se aducen de manera ilegal, respecto de los 

requisitos de formación de la prueba”. 

 

Finaliza indicando que el recurso se orienta porque el juez nunca decidió de 

forma o de fondo frente a la petición de la defensa, y por ende pide se 

atiendan sus argumentaciones. 

 

Por la Fiscalía -no recurrente- 

 

Se opone a las pretensiones de la defensa, en cuanto pide se excluyan 

elementos materiales que introducirá o utilizará en el juicio.  La posición de la 

defensa al afirmar que los reconocimientos fotográficos no pueden ser 

tenidos en cuenta en el juicio, al no realizarse en fila de personas, es 

equívoca, ya que éstos se hicieron antes de que operara la aprehensión, lo 

que imposibilitaba a la Fiscalía para ordenarle a la policía  judicial hacer el 

mismo. Anota que el  acusado fue capturado el 4 de noviembre de 2009 y los 
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reconocimientos se realizaron el 10 de agosto y el 15 de octubre del mismo 

año, lo que implica que el señor Nelson no se encontraba en cautiverio y por 

ende no puede alegar ilegalidad en su práctica, al haberse efectuado en 

cumplimiento de las disposiciones legales y por tanto la Fiscalía puede hacer 

uso de ellos en el juicio,  donde así mismo puede la defensa oponerse. 

 

Agrega que en la audiencia preparatoria no se aducen pruebas, sino que 

tanto la Fiscalía como la defensa, indicarán de qué manera van a utilizar los 

elementos y qué utilidad probatoria tendrán máxime que en el juicio, las 

personas que hicieron los señalamientos igualmente lo pueden efectuar en 

forma presencial al momento de rendir testimonio y allí podrá hacerse un 

reconocimiento que es válido y legal. 

 

En relación con las entrevistas, expresa que el ente acusador no pretende 

introducirlas, al no tener valor probatorio, y serán utilizadas excepcionalmente 

por una circunstancia apremiante relacionada con la no presencia de la 

persona. Lo que se valora es el testimonio, y las entrevistas servirán para 

impugnar credibilidad, máxime que son pertinentes y cumplen con las reglas 

de ley, y de tener oposición alguna en contra de las mismas, la defensa 

podrá hacerlo en el juicio oral. 

  

Respecto de las sentencias, estas igualmente servirán para impugnar 

credibilidad, y de utilizarse para otra  circunstancia, no serían válidas. Aduce 

que la Fiscalía fue clara en advertir en qué sentido las iba a utilizar, como se 

manifestó en la audiencia preparatoria y no podrían ser excluidas. 

 

Afirma igualmente la defensa que el testimonio de Edison se hizo con 

posterioridad a la presentación del escrito de acusación, y aclara que la 

Fiscalía podrá después de presentado el mismo, realizarle adiciones 

contenidas en la ley, a efecto de lograr con ello que esos elementos 

probatorios lleven tanto a la fiscalía como a la defensa al esclarecimiento de 

los hechos y con ellos probar responsabilidad de la persona imputada o 

acusada. 
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Si la prueba es relevante y la Fiscalía pretende equilibrar las cargas respecto 

de la responsabilidad del acusado lo puede hacer porque la ley lo permite, si 

ese material probatorio da claridad a los hechos, y como se hizo conforme a 

la ley puede ser admitido, máxime que estas personas pertenecieron a esa 

banda criminal y por ende tienen conocimiento directo de los delitos o 

circunstancias del acontecer delictual y por ello tienen la posibilidad de ir a 

juicio y aclarar hechos que correspondan a la investigación. 

 

Termina diciendo la defensa que las pruebas no son ilegales, sino que se 

adujeron de manera ilegal, por lo que no entiende si son ilegales o no se 

adujeron, por cuanto la aducción se hace en juicio. Así mismo indica que el 

Juez en la audiencia sí hizo una relación de las pruebas y se refirió a cada 

una ellas y dijo claramente por qué no podían ser excluidas, además de 

expresar que la Fiscalía argumentó la utilización de esos elementos 

probatorios en juicio, de manera que en ese evento no puede decir ahora la 

defensa que por parte del juez no se argumentaron sus pretensiones. 

 

Solicita en consecuencia, no excluir los elementos materiales a que hizo 

referencia la defensa, porque no se adujeron en forma ilegal ni así fueron 

recogidos, en tanto se efectuaron en desarrollo de una investigación 

ordenada por un Fiscal, con los procedimientos legales y por ende son 

pertinentes para ser llevados a juicio, a efecto de esclarecer los hechos y 

determinar la responsabilidad del acusado. Los mismos se anunciaron en el 

escrito de acusación, así como en la audiencia respectiva y en la 

preparatoria, se argumentó el objeto que se pretende  con ellos en el juicio 

oral, por lo que al no operar la exclusión, pide se confirme la decisión. 

  

El acusado guardó silencio. 

 

CONSIDERACIONES  

 

COMPETENCIA 

 

La Sala se encuentra habilitada para conocer y decidir sobre la impugnación 
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que ocupa su atención, en virtud de los factores objetivo, funcional y 

territorial que determinan la competencia, y de lo estipulado por el numeral  

primero del artículo 34 de la Ley 906 de 2004, bajo cuya égida se desarrolla 

este trámite procesal. 

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 

Se contrae a precisar (i) si asiste razón al señor Defensor en pedir la exclusión 

del material probatorio presentado por la fiscalía y admitido en la audiencia 

preparatoria, (ii) si esta colegiatura debe abstenerse de revisar el 

pronunciamiento impugnado o (iii) si la determinación censurada debe ser 

ratificada. 

 
 

SOLUCIÓN 
 
 

Como ab initio quedó consignado, durante el trámite de la audiencia 

preparatoria, la fiscalía solicitó la práctica de diversas pruebas, las cuales 

fueron aceptadas por el Juez de Instancia, mientras que respecto de algunas 

de ellas la defensa pidió su exclusión. 

 

Como ha sido criterio de esta Corporación, debería abstenerse de desatar el 

recurso, en tanto se trata de unas pruebas que el Juzgado consideró 

conducentes, pertinentes y útiles y por eso las decretó, decisión esta que en 

principio no admite apelación,  mas como el señor defensor en torno a la 

petición de exclusión de esos medios probatorios, argumentó que fueron 

obtenidos con violación de los requisitos establecidos por la norma 

procedimental, la Corporación está habilitada para revisar la providencia en 

el sentido indicado. 

 

La Codificación Procesal Penal1 da la oportunidad  a la Fiscalía y a la defensa, 

para que en la audiencia preparatoria soliciten las pruebas que requieran para 

sustentar su pretensión, y el Juez debe decretar la práctica de aquellas que 

sean pedidas y se refieran a los hechos de la acusación susceptibles de 
                                                        
1  Art. 357 Ley 906 de 2004. 
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prueba, de acuerdo con las reglas de pertinencia y admisibilidad previstas en 

ese cuerpo normativo.  

 

Durante el trámite de la audiencia preparatoria, la Fiscalía solicitó se 

aceptara la introducción en el acto del juicio oral, entre otros, de las 

entrevistas  recepcionadas a dos menores de edad-uno de los cuales dijo ser 

mayor- y reconocimientos fotográficos, relacionados en la audiencia de 

formulación de acusación, los cuales fueron admitidos y decretados por el 

juzgado. 

 

Con lo preceptuado por los artículos 23 y 360  de la Ley 906 de 2004, toda 

prueba ilegal, o la obtenida con violación de las garantías fundamentales -

ilícita-, será nula de pleno derecho y por ende deberá ser excluida de la 

actuación procesal.  Esto quiere significar, acorde con los lineamientos 

jurisprudenciales, que la exclusión probatoria procede únicamente en los 

casos de prueba ilícita o prueba ilegal, obsérvese:  

   
“Tal como lo ha considerado la Corte, la citada norma constitucional ha sido 
desarrollada por el legislador penal para indicar dos grandes fuentes jurídicas 
de exclusión de las pruebas: la prueba inconstitucional y la prueba ilícita. La 
primera es la que ha sido obtenida con violación de los derechos 
fundamentales y la segunda se relaciona con la adoptada mediante 
actuaciones ilícitas que representan una violación de las garantías del 
investigado, acusado o juzgado. En el mismo sentido ya se había pronunciado 
la sentencia C-491 de 1995, ampliando el ámbito del debido proceso a las 
formalidades legales esenciales. Por tanto, el objetivo de la norma es excluir a 
todo nivel, la prueba que sea obtenida en contra de las garantías dispuestas 
en la Carta”. 2 

 

En un asunto que contiene los mismos elementos materiales probatorios, 

dada la conexidad de conductas, ya que son varias las personas que están 

incursas en estos delitos, este Tribunal expresó: 

 

“Exclusión de las entrevistas recibidas a menores de edad. 
 

(…) 

 

La ley señala de manera puntual que a las personas mayores de 12 años se les debe 

recibir su testimonio bajo la gravedad de juramento, empero en lo que hace 
                                                        
2  Sentencia T-171 de 2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.  
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referencia a las entrevistas, si bien estas deben revestir algunas formalidades por 

prescripción Constitucional, como las atinentes a la advertencia del derecho a la no 

autoincriminación y la presunción de inocencia, de otro lado no se observa el 

imperativo de que sean juramentadas, ya que esta última exigencia es de orden 

legal, y precisamente para este tipo de actuaciones no se ha consignado en forma 

expresa… 

 

(…) 

 

Una somera comparación de las normas consagratorias de las figuras conocidas 

como entrevista, exposición jurada y testimonio, permite de entrada inferir que la 

primera de ellas no requiere para quien la rinde la fórmula previa del juramento, toda 

vez que carece de la condición de prueba autónoma e independiente, como que se 

trata sólo de un elemento material probatorio producto de los actos de investigación 

que recogen los servidores con funciones de policía judicial, el cual puede 

eventualmente ser introducido al juicio para refrescar la memoria de quien va a 

comparecer allí como testigo, ora para impugnar su credibilidad, o también como 

prueba de referencia. 

 

La exposición, si bien es bajo juramento como lo establece la norma 347 y es recibida 

por el fiscal, se asemeja a la entrevista, entre otras cosas, porque no es materia de 

controversia por parte de los intervinientes mientras no sea introducida al juicio. Pero a 

su vez se diferencia del testimonio, entre otras razones, porque éste tiene como su 

sede natural la audiencia de juicio oral, obviamente es rendido bajo la gravedad del 

juramento y puede ser controvertido a través de la institución jurídica conocida como 

el interrogatorio cruzado del testigo, donde pueden existir además los denominados 

contrainterrogatorio, redirecto y recontrainterrogatorio. 

 

(…) 

 

En diversos pronunciamientos se ha sostenido que las entrevistas y los informes no 

tienen el carácter de prueba autónoma e independiente, pero pueden ser valoradas, 

cuando frente a las mismas se ha ejercido el derecho de contradicción en el curso 

del juicio oral. Al respecto se ha indicado: 

 
“Por lo tanto, se advierte la precariedad del reparo, toda vez que la entrevista no es 

considerada como prueba autónoma e independiente, al ingresar la prueba a través 
de la comparecencia del testigo al juicio oral, sin que el escrito que contiene aquella 
supla la atestación posterior, independiente es que tales escritos se puedan hacer valer 
en el juicio para preguntar al deponente, refrescar su memoria e impugnar su 
credibilidad o aclarar sus respuestas. 

 
En relación con este tema la Sala con anterioridad ha precisado la connotación 

probatoria que revisten las declaraciones previas y los informes en las actuaciones que 
se surten en el sistema acusatorio colombiano en el sentido que si bien no tienen el 
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carácter de prueba autónoma e independiente en los términos del artículo 347 de la 
Ley 906 de 2004, pueden ser valorados en su contenido cuando frente a ellos se ha 
ejercido el derecho de contradicción durante el juicio oral a través de la impugnación 
de la credibilidad del testigo, ya que en esos eventos se entienden incorporadas al 
testimonio rendido en dicha fase procesal3. ”4 

 
(…) 

 

En tal orden de ideas, y como quiera que la Fiscalía hizo el descubrimiento de las 

entrevistas tomadas a los testigos del hecho, ello no obsta para que éstos deban 

hacer presencia en el juicio oral, donde se incorporarán las manifestaciones 

recepcionadas, salvo que se presente alguna de las contingencias contempladas en 

el canon  438, evento en el cual podrán ser tenidas en cuenta como prueba de 

referencia y valoradas como tal por el fallador, con la limitación que en materia 

probatoria el legislador le ha asignado a esta clase de pruebas”5. 

 

El anterior precedente jurisprudencial, aclara la línea de pensamiento de esta 

Corporación, en el sentido de que la entrevista es sólo un elemento material 

probatorio, que en manera alguna puede constituir per se prueba autónoma 

y por consiguiente, el que en su recepción se omita la fórmula de juramento 

no impone la obligación de excluirla, como tampoco impide que pueda ser 

utilizada en el juicio oral, en tanto haya sido oportunamente introducida con 

algunos de los fines antes indicados. 

 

De conformidad  con la interpretación que se hace de la sentencia 31073 del 

primero de julio de 2009 citada por la defensa, tampoco habría lugar a su 

exclusión por el hecho de que el único entrevistado menor de edad -Jesús 

Gonzalo Rodríguez Largo-  hubiese aceptado su participación  en la 

organización delictual desprovisto de defensor, toda vez aquí no tiene la 

calidad de indiciado, imputado, ni acusado, y  su versión no puede tener 

valor diferente al que la ley le asigna a esta clase de medios de 

conocimiento.  Diferente puede ser su situación en cuanto sea procesado 

por su juez natural que lo es el de infancia y adolescencia. En todo caso, el 

derecho a guardar silencio sólo se predica de quien  rinde la entrevista, no 

frente a terceros.  

                                                        
3 Corte Suprema de Justicia. Sentencia de casación de 9 de noviembre de 2006. Radicación 25738. En el mismo 
sentido auto de 7 de febrero de 2007. radicación 26727 M.P. Marina Pulido de Barón. 
4 C.S.J. Sala de Casación Penal. Sentencia del 24 de noviembre de 2008. Proceso 30321 M.P. Julio Enrique 
Socha Salamanca. 
5 Tribunal Superior de Pereira, Sala Penal, auto del 22 de febrero de 2010, M.P. Leonel Rogeles Moreno. 
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En relación con los reconocimientos fotográficos, las reglas sobre producción 

y práctica del mismo, como uno de los métodos legalmente establecidos 

para identificar los autores o partícipes de una conducta materia de 

investigación por la Fiscalía, en los casos en que no se tiene certeza de quién 

o quiénes son esas personas, se encuentra consagrado en el artículo 252 de 

la Ley 906 de 2004. 

 

Y si bien, se realiza el reconocimiento fotográfico a través del cual  se señale 

a persona determinada como la responsable de la comisión de la conducta 

delictiva, tal labor, como bien se expresa en el inciso final del canon en 

mención, no exonera al reconocedor de la obligación de identificar ya sea 

en fila de personas, ora en la misma audiencia del juicio oral a quien ha 

indicado como autora o participe del hecho delictivo. 

 

En el caso materia de estudio, se tiene que los reconocimientos fotográficos, 

a los cuales tilda de ilegales el señor defensor, como bien lo afirma la 

representante de la fiscalía, se realizaron en una etapa incipiente de la 

investigación -10 de agosto y 15 de octubre de 2009-, cuando aún no se 

había individualizado al presunto responsable de la conducta criminosa y en 

esas condiciones sólo basta la presencia del representante de la sociedad 

para impartirle legalidad al mismo. Diferente situación hubiera acaecido si 

existiera persona conocida con quien se realizaría el reconocimiento, evento 

en el cual la presencia del defensor, tiene carácter vinculante y por ende su 

inasistencia generaría nulidad de la actuación por violación al debido 

proceso, al principio de legalidad y al derecho de defensa, situaciones que 

en el sublite no tuvieron ocurrencia. 

 

La jurisprudencia ha enseñado que la omisión del reconocimiento en fila de 

personas no aniquila ipso iure  el reconocimiento fotográfico anterior, e 

inclusive puede resultar superfluo, en eventos como este donde el 

reconocedor ha señalado sin dubitación alguna al presunto autor o partícipe 

de la conducta que se investiga.  
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Así se ha expresado el órgano de cierre de la Jurisdicción  Ordinaria: 
“[é]ste método de identificación es complemento de aquél, obviamente, en 
los eventos en que no se tiene certeza de quién es la persona supuestamente 
responsable de haber llevado a cabo la conducta criminal, como así sucedió 
en este caso. 
 
No está indicando la ley, no sobra advertirlo, que en todos los eventos de 
investigación criminal resulte obligatorio practicar ambas diligencias, el 
reconocimiento fotográfico y el reconocimiento en rueda de personas, ya que 
en tal aspecto también operan los criterios de razonabilidad, conducencia, 
pertinencia y utilidad de la actividad investigativa; de otro modo no tendría 
sentido que la ley radique en cabeza del fiscal la elaboración de un programa 
metodológico en la labor de investigación. 
 
En este sentido cabe resaltar que si el autor del comportamiento criminal ha 
sido sorprendido o aprehendido en situación de flagrancia, o la identificación 
ha sido suficientemente realizada a través de alguno o varios de los otros 
métodos autorizados por la ley (art. 251), o se trata de una persona conocida 
por la víctima o por un testigo presencial, o el indiciado o imputado ha 
admitido su responsabilidad en el hecho, o de manera casual o fortuita sea la 
víctima o sea el testigo presencial quienes se encuentran con el autor o autores 
del hecho delictivo investigado, resulta evidente que en dichos eventos, esto 
es, en los que no hay dudas sobre la identidad del indiciado,  obviamente la 
identificación se entiende  lograda, de modo  que en tales hipótesis la 
diligencia de reconocimiento fotográfico o en fila de personas, según el caso, 
resultan superfluas. 
(…) 
Alguien podría preguntar, no sin razón, cuál entonces  podría ser la finalidad de 
una tal disposición, si se toma en cuenta que si bien el reconocimiento 
fotográfico permite a los organismos de investigación individualizar al sujeto 
señalado de ser el autor o partícipe de una conducta punible y esta 
circunstancia posibilita, a su vez,  la formulación de la imputación y la posterior 
acusación, de todas maneras en el juicio oral la Fiscalía tiene por deber 
presentar el testigo reconocente a fin de que, como testigo de acreditación, se 
ratifique en su identificación durante el acto público de juzgamiento (…) 
 
(…) 
 
De todos modos, no puede perderse de vista que el reconocimiento sea 
fotográfico o en fila de personas, por sí solo, no constituye prueba de 
responsabilidad con entidad suficiente para desvirtuar el derecho a la 
presunción de inocencia, pues la finalidad del juicio no es, ni podría ser, la de 
identificar o individualizar a una persona sino que tiene una cobertura mayor. 
Esto si se tiene en cuenta que una vez lograda la identidad de autor en la fase 
de investigación, por medio del juicio se debe establecer su responsabilidad 
penal o su inocencia en una específica conducta delictiva, sin dejar de 
reconocer que es allí, en el juicio, en donde el acto de reconocimiento 
necesariamente debe estar vinculado con una prueba testimonial válidamente 
practicada,  pues es en la apreciación de ésta, en conjunto con las demás 
pruebas practicadas, en que tal medio de conocimiento puede dotar al juez 
de elementos de juicio que posibiliten conferirle o restarle fuerza persuasiva a 
la declaración del testigo.”6   (negrillas por fuera de texto)               

 

Y es que el informe –reconocimiento fotográfico- deberá ser introducido por 

aquél funcionario de policía judicial que lo elaboró, a quien la defensa, en 
                                                        
6 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia del 29 de agosto de 2007, Radicación 26276. M.P. Mauro Solarte Portilla. 
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uso del contrainterrogatorio, podrá cuestionar en relación con los temas que 

al respecto considere. Por lo tanto y al no existir ilegalidad en su práctica, el 

despacho acompañará la decisión objeto de impugnación, en tanto no 

decretó su exclusión. 

 

Finalmente esta Colegiatura se encuentra inhibida para hacer referencia a la 

solicitud de exclusión de la entrevista recibida el 15 de febrero de 2010 al 

ciudadano Edison Pedraza, como también para pronunciarse acerca de las 

copias de las sentencias  que pretende introducir la Fiscalía, toda vez que 

sobre estos precisos puntos el órgano de la defensa no manifestó su 

inconformidad al momento de ser aceptados esos elementos de 

conocimiento por el Juzgado en la audiencia preparatoria. 

 

DECISIÓN 

 

Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, en Sala de decisión penal,  

 

RESUELVE 

 

Confirmar la providencia prealudida, en cuanto fue motivo de impugnación. 

 

Ésta decisión queda notificada en estrados y contra ella no procede recurso 

alguno. 

 

 

LEONEL ROGELES MORENO                    JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado                          Magistrado 
 
 
 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ                 WILSON FREDY LÓPEZ 

Magistrado                          Secretario 


