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Se resuelve a continuación por la Sala el recurso de apelación interpuesto 
por el defensor del menor Luis Felipe Valencia Castaño, en contra de la 
decisión mediante la cual el Juzgado Penal para Adolescentes con 
Función de Conocimiento de Descongestión no aceptó la exclusión de un 
álbum fotográfico como prueba en el transcurso de la audiencia de juicio 
oral y no accedió a la solicitud de nulidad también planteada por esa 
parte. 
 
ANTECEDENTES 
 
La actuación procesal esencial para la decisión que debe tomarse se 
puede compendiar de la siguiente forma: 
 
Según la Fiscalía el 24 de agosto de 2010 en el sector Las Violetas del barrio 
Frailes de Dosquebradas se presentó un hecho violento concretado por 
tres jóvenes que causaron la muerte a dos ciudadanos y produjeron 
heridas a otros cuatro, mediante el uso de armas de fuego. El testigo 
presencial John Fredy Guerrero Ruiz en diligencia de reconocimiento 
fotográfico señaló al adolescente Luis Felipe Valencia Castaño como uno 
de los coautores de los hechos relacionados.      
 
La representante del ente acusador le formuló imputación ante Juez de 
Control de Garantías el 27 de enero de 2011, por un concurso de 
conductas punibles de homicidio, tentativa de homicidio y fabricación, 
tráfico y porte de armas de fuego o municiones. En diligencia de 12 de 
mayo de 2011 se acusó formalmente al joven y se realizó el descubrimiento 
de los medios de prueba que había enumerado la fiscal del caso desde el 
escrito de acusación, y se acordó por parte de ésta funcionaria y la 
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defensa la entrega de ese material probatorio dentro de los tres días 
siguientes.  El 10 de noviembre de 2011, y luego de varias suspensiones, la 
primera de ellas a consecuencia de lo manifestado por el defensor del 
imputado en el sentido de que el descubrimiento por parte del órgano de 
persecución penal no había sido completo pues faltaban unas entrevistas 
con algunos testigos, se celebró la audiencia preparatoria en la que se 
declararon conformes las partes sobre el descubrimiento de las pruebas.  
 
Ya en audiencia de juicio oral celebrada el 17 de mayo pasado, cuando 
la Fiscalía pretendía introducir como prueba un álbum fotográfico, la 
defensa se opuso en razón a que, adujo, éste elemento material 
probatorio no fue descubierto íntegramente. Por tal motivo solicitó que se 
excluyera tal prueba o que en su defecto se declarara la nulidad de lo 
actuado a partir de las audiencias preliminares por violación al derecho de 
defensa ya que el artículo 154 dispone que el menor debe estar asistido 
por defensa técnica en todas las diligencias procesales, así sea anterior a 
la imputación.     
 
El Juzgado despachó desfavorablemente tales peticiones con fundamento 
en que el defensor en audiencia preparatoria, después de una suspensión 
que se concedió a fin de subsanarse un error en la entrega de los 
elementos materiales probatorios por parte de la Fiscalía, se declaró 
conforme con el descubrimiento probatorio realizado, motivo por el cual si 
la parte interesada consideraba que al álbum fotográfico le faltaba el 
acta de reconocimiento debió haberlo manifestado en su oportunidad, ya 
que conforme al artículo 252 del Código de Procedimiento Penal la 
importancia de ese medio radica en la constancia de su resultado. 
Además, la Fiscal aseguró que el defensor dejó consignado que recibió a 
satisfacción todas las pruebas que se le presentaron. Y se preguntó porqué 
la defensa echó de ver ciertas circunstancias de la prueba que sólo pudo 
haber conocido al poseerla completamente. Respecto de la nulidad, tildó 
su solicitud de dilatoria porque el defensor pudo haber hecho las 
oposiciones pertinentes contra dicha prueba para precaver una supuesta 
vulneración de derechos y garantías fundamentales de su patrocinado 
desde la audiencia preparatoria, por lo que procede no excluir la prueba y 
valorarla en la decisión de fondo. Dijo también que en el caso de 
aceptarse que el indiciado tuviera que estar acompañado de abogado 
en tal diligencia se incurriría en el ilógico de hacer comparecer a igual 
número de profesionales del derecho, cuando apenas se están realizando 
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las labores investigativas previas para establecer el posible responsable de 
la conducta típica.      
     
El apoderado del adolescente procesado interpuso el recurso de  
apelación, el cual sustentó en el hecho de que el Código de Infancia y 
Adolescencia no distingue la oportunidad en que el menor deba estar 
asistido por defensa técnica, es decir, que siempre debe estar 
acompañado de ésta así no sea todavía imputado. Adujo sobre éste 
punto que la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Penal ha 
establecido que el reconocimiento en álbum fotográfico se hace desde el 
principio de las diligencias sin diferenciación a la calidad de indiciado o 
imputado del procesado. Expresó que al igual de vulnerar el debido 
proceso se está transgrediendo, con la decisión de no anular el trámite, el 
principio de legalidad. Aseveró, por otro lado, que la presencia del 
defensor de familia no garantiza una tutela exhaustiva de los intereses del 
procesado, ya que las funciones u oposiciones que puede ejecutar en el 
marco de esa actividad procesal no se asemejan a las que por su parte 
pudo haber desempeñado. Respecto de la razón por la cual él conocía 
que el menor no había sido acompañado por abogado, expresó que si se 
observa la copia de esa actuación no aparece que haya comparecido 
con el menor su defensor judicial. Por otro lado, aseguró que el hecho de 
haber alegado una nulidad tardía no descarta per se esa solicitud ya que 
la protección al debido proceso puede ser invocada en cualquier tiempo. 
Para finalizar dijo que no obstante se podría aceptar la inclusión de la 
prueba del álbum, pero no dejar pasar por alto la situación de la nulidad. 
 
Las siguientes son las manifestaciones que en relación hicieron las restantes 
partes como no recurrentes. 
     
La Fiscalía solicitó que se confirme la decisión del Juzgado pues sostuvo 
que la defensa no se opuso oportunamente a la prueba pues firmó el 
recibido completo de los elementos materiales probatorios, en específico 
del álbum fotográfico y el acta de reconocimiento. En relación con la 
comparecencia de la defensa técnica a tal diligencia y la supuesta 
vulneración de derechos del adolescente, expuso que el defensor de 
familia no es un convidado de piedra en la diligencia referida, sino que 
vela por ellos, conforme a la normativa correspondiente. Además, el 
representante de la Procuraduría también estuvo allí presente. 
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La defensora de familia consideró por un lado que si el apoderado aseguró 
no haber recibido esa prueba vulnera el derecho de defensa del 
procesado, y en lo que concierne con la solicitud de nulidad mencionó 
que, contrario a lo advertido por la parte recurrente, siempre ha estado 
atenta en vigilar y acompañar al adolescente en las diligencias propias de 
este asunto, en procura de evitar que se le conculquen sus derechos y 
garantías procesales. 
 
La representante de la víctima Ester Julia Pino Quintero expresó que al no 
haber la defensa realizado objeción al descubrimiento realizado por la 
Fiscalía, se entiende que las pruebas y en específico el álbum fotográfico 
fueron entregadas en debida forma; que según el último inciso del artículo 
353 (C.P.P.) para la práctica del reconocimiento en fila de personas, se 
requerirá la presencia del defensor después de formulada la imputación, y 
como en este caso el menor tan solo estaba indiciado no se necesitaba de 
su asistencia. Aun así recalcó la importancia de la presencia de la 
defensora de familia para salvaguardar sus derechos. 
 
Por su parte el apoderado de las restantes víctimas no se pronunció al 
respecto.  
  
CONSIDERACIONES 
 
Los problemas jurídicos que debe dilucidar esta Sala son: decidir acerca de 
la solicitud de exclusión de la prueba del álbum fotográfico que se 
pretende incluir en juicio oral. E, igualmente, determinar si la nulidad 
planteada tiene vocación de prosperidad.   
 
1. En lo relativo a la solicitud de exclusión de esa evidencia por falta de 
descubrimiento oportuno, se debe tener en cuenta que la prueba fue 
anunciada en el escrito de acusación1 y su descubrimiento se hizo en la 
audiencia en que ella se formuló. Según la constancia dejada en la 
audiencia preparatoria2, el ente acusador se obligó a entregar unas 
entrevistas y el álbum fotográfico y se indicó que la defensa se debía poner 
de acuerdo con el investigador para sacar las copias respectivas. La 
audiencia finalizó el 10 de noviembre de 20113, sin que esta parte hubiera 
solicitado la inadmisión, exclusión o rechazo de algún medio probatorio, 

                                                
1 Ver Folio 10 c.1.  
2 Visible a folio 24 c.1.  
3 F. 79 
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por lo cual el decreto de pruebas adquirió firmeza. Por tanto, no se vulneró 
el deber de descubrimiento probatorio, ya que la situación se originó en la 
conducta omisiva de la defensa que no solicitó las copias que requería 
que estaban en poder del investigador de la Fiscalía. 
 
En ese sentido hay que indicar que su anuncio sobre el suministro de esa 
prueba a la defensa, se debe entender como un acto propio del 
descubrimiento probatorio según la jurisprudencia pertinente, que ha 
indicado lo siguiente: 
 
“1.3.9 Se ha venido destacando la palabra “suministrar” que forma parte de la 
redacción de los textos constitucional y legal, en el sentido que, en el proceso de 
descubrimiento, es deber de la Fiscalía suministrar a la defensa todas las 
evidencias y elementos probatorios de que disponga. 
 
El verbo suministrar no puede entenderse necesaria y únicamente como entregar 
físicamente, o dar, o poner en las manos del otro todas las evidencias ni todos los 
elementos materiales probatorios. Tal interpretación a menudo desbordaría los 
límites de lo razonable, conduciría a extremos indeseados, a complejidades 
extremas, a malversación de recursos o dilatación del juzgamiento, siendo todos 
estos resultados hipotéticos incompatibles con los fines constitucionales del 
proceso penal. 
(...) 
En ese orden de ideas, la Fiscalía cumple el deber de suministrar las evidencias y 
elementos probatorios de varias maneras, entre ellas:  
 
i) Imprescindiblemente y en todos los casos, “descubriéndolos”, esto es, 
informando a la defensa, en las oportunidades procesales antedichas, con plena 
lealtad y con sujeción al principio de objetividad, sobre la existencia, naturaleza y 
ubicación de todos y cada uno de los elementos probatorios y evidencias; 
máxime si la Fiscalía va a utilizarlos para sustentar la acusación y si podrían 
generar efectos favorables para el acusado.  
 
ii) Entregándolos físicamente cuando ello sea racional y materialmente posible, 
como con resultados de un informe pericial o policial, la copia de algunos 
documentos o algunos elementos o muestras de los mismos. 
 
iii) Facilitando a la defensa el acceso real a las evidencias,  elementos y medios 
probatorios en el lugar donde se encuentren, o dejándolos a su alcance, si fuere 
el caso, de modo que pueda conocerlos a cabalidad, estudiarlos, obtenerlos en 
la medida de lo racionalmente posible y derivar sus propias conclusiones, de cara 
a los fines de la gestión defensiva. 
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Corresponde al Juez, una vez más, velar porque el suministro,  así entendido, sea 
oportuno y lo más completo posible, pues se trata de facilitar a la defensa el 
acceso real a los medios que utilizará la Fiscalía en contra del acusado. 
(...) 
1.3.11 Se colige sin dificultad que no existe un único momento para realizar en 
forma correcta el descubrimiento;  ni existe una sola manera de suministrar a la 
contraparte las evidencias, elementos y medios probatorios. Por el contrario, el 
procedimiento penal colombiano es relativamente flexible en esa temática, 
siempre que se garantice la indemnidad del principio de contradicción, que las 
partes se desempeñen con lealtad y que las decisiones que al respecto adopte el 
Juez, se dirijan a la efectividad del derecho sustancial y al logro de los fines 
constitucionales del proceso penal. 
(...) 
Igual que en los distintos eventos, la declaratoria de nulidad originada en el 
proceso de descubrimiento, bien sea a solicitud de parte o de manera oficiosa, se 
rige por el principio de trascendencia, de suerte que no cualquier suceso irregular 
tiene la virtualidad de invalidar lo actuado; sino que esa medida extrema podrá 
tomarse únicamente cuando quiera que el Juez verifique la vulneración cierta de 
las garantías fundamentales, o cuando la parte que alega lo demuestre.4 

 
2. En lo que concierne con el segundo de los aspectos de los que se ocupa 
la Sala, el recurrente alega una nulidad basada en que en la diligencia de 
reconocimiento por medio de fotografía, el adolescente no estuvo asistido 
por abogado defensor. Sin embargo, el apelante no fue claro al plantear 
su argumentación frente a este punto. Lo único que se desentraña de su 
intervención es que solicitó la exclusión de ese medio probatorio, por su 
presunta ilegalidad al ser practicado sin la asistencia de un defensor. No 
hay concreción en si solicitó la declaratoria de nulidad del proceso por tal 
causa o la de la prueba por ilegalidad y su correspondiente exclusión. 
 
Sobre la posible nulidad del proceso, no formuló ningún argumento al 
sustentar el recurso.  
 
En lo que atañe con la presunta ilicitud de la prueba; no obstante que el 
artículo 154 del Código de la Infancia y la Adolescencia prescribe que el 
menor involucrado en un proceso de responsabilidad penal aún antes de 
la imputación debe tener un apoderado que adelante su defensa técnica; 
esta Sala considera, en apoyo a los argumentos que enseguida se 
expondrán, que al haberse realizado la diligencia como un método de 
identificación preliminar, no era obligatoria la comparecencia de 
apoderado judicial para el joven Valencia Castaño. 
 
                                                
4 C.S.J. Sala de Casaciòn Penal  Radicado 25920 21 de febrero de 2007. 
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El artículo 252 del Código de Procedimiento Penal establece acerca de la 
identificación por medio de fotografía o video: “cuando no exista un 
indiciado relacionado con el delito, o existiendo no estuviere disponible 
para la realización de reconocimiento en fila de personas, o se negare a 
participar en él, la policía judicial, para proceder a la respectiva 
identificación, podrá utilizar cualquier medio técnico disponible que 
permita mostrar imágenes reales, en fotografías, imágenes digitales o 
vídeos. Para realizar esta actuación se requiere la autorización previa del 
fiscal que dirige la investigación. 
(...) 
Este tipo de reconocimiento no exonera al reconocedor de la obligación 
de identificar en fila de personas, en caso de aprehensión o presentación 
voluntaria del imputado. En este evento se requerirá la presencia del 
defensor del imputado.” 
 
De manera que este método se aplica para buscar un posible autor o 
partícipe de la conducta que se investiga y solamente en el último inciso se 
expone que en el evento de que el incriminado se presente o sea 
aprehendido, es necesaria la comparecencia de su defensor, para la 
validez de esa diligencia. Con lo anterior se pretende poner de presente la  
diferencia que se presenta cuando no existe un indiciado relacionado con 
el delito, o no está disponible o se niega a la realización de la diligencia o a 
participar en ella; con los eventos de presentación voluntaria o 
aprehensión del procesado que exigen la comparecencia del defensor, al 
igual que en los casos de reconocimiento en fila de personas regulados por 
el artículo 253 del Código de Procedimiento Penal.  
 
Y es que la razón de ser de que en la fase de indagación no se requiera la 
asistencia del apoderado del indiciado, la da la naturaleza de ésta etapa 
procesal ya que en ella se adelantan por parte de la Fiscalía y la Policía 
Judicial, en desarrollo de un plan metodológico, todas las pesquisas 
necesarias para encontrar los elementos que lleven al ente acusador a 
tener un grado de probabilidad acerca de la identidad del autor de la 
conducta típica, al cual le imputará los cargos que dieron origen a la 
persecución penal.  Por tanto, a falta de conocimiento de un indiciado, los 
reconocimientos fotográficos que se hacen en forma preliminar dentro de 
la fase de indagación, tienen como propósito establecer la identidad de 
los posibles autores o partícipes del acto delictivo, con la finalidad de 
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encauzar una investigación. 5 Por este motivo, sin perjuicio de que pueda 
comparecer6, no hay razón a que la defensa asista, cuando se desconoce 
si su protegido es la persona que indique el testigo o la víctima como el 
causante de los hechos. Antitécnico sería, conforme lo expresó la a quo, 
que habiendo siete registros fotográficos7 se tenga que convocar a igual 
número de profesionales del derecho, cuando de ninguno de los allí 
retratados, como se dijo, se pueda presumir que vaya a ser vinculado a un 
proceso penal con base en ese reconocimiento.  
 
Como tal diligencia es un método de identificación, se reitera, no era 
necesaria la presencia de un defensor en la misma, que en sentido estricto 
no constituye una prueba, en virtud del principio de inmediación que rige 
en el sistema oral, por lo cual el documento que contiene el 
reconocimiento (que es un acto que se realiza por fuera del juicio) debe 
ser introducido al proceso en la forma a que ha hecho referencia la Corte 
Suprema de Justicia: 
 
“…De todos modos, no puede perderse de vista que el reconocimiento 
fotográfico o en fila de personas, por si 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 identificación del 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, donde al 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.”8  
 

                                                
5 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia de 1 de julio de 2009. M.P. doctor 
José Leonidas Bustos Martínez. Proceso Radicado 26.276: “De todo lo expuesto se concluye que los 
métodos de identificación, y de manera particular los relacionados en los artículos 252 y 253 del 
Código de Procedimiento Penal, tienen como finalidad identificar los autores o partícipes de la 
conducta materia de investigación por la Fiscalía, en los casos en que no se tiene certeza de quién 
o quiénes son exactamente esos imputados. A dichos métodos se acude, entonces, cuando no se 
tenga conocimiento o exista duda de la persona o personas en contra de las cuáles debe dirigirse 
la investigación. (...)Resulta igualmente de interés precisar que como los métodos de identificación 
son herramientas a las que debe acudir la Fiscalía en las situaciones referidas (falta de conocimiento 
o duda acerca de la persona indiciada o imputada)”. 
6 Ver sentencia C-799 de 2005 de la Corte Constitucional.  
7 Artículo 252: “Este procedimiento se realizará exhibiendo al testigo un número no inferior a siete (7) 
imágenes de diferentes personas, incluida la del indiciado, si la hubiere. En este último evento, las 
imágenes deberán corresponder a personas que posean rasgos similares a los del indiciado.” 
8 Sentencia de 29 de agosto de 2007. M.P. doctor Mauro Solarte Portilla. Proceso Radicado 26.276 
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Y en lo que tiene que ver con los métodos de identificación, entre ellos el 
reconocimiento por medio de fotografías y videos, esa misma corporación 
expuso: 
 
 “…La primera precisión se dirige a señalar que los métodos de identificación se 
relacionan con la indagación y la investigación penal.9 
 
El artículo 251 del Código de Procedimiento Penal (L. 906/04), hace alusión a los 
métodos de identificación de personas, bien que se trata de la víctima de algún 
delito o, por el contrario, que corresponda al autor o partícipe de la ilicitud. 
(...) 
Los artículos 252 y 253 de la codificación en cita hacen relación exclusiva a los 
métodos de identificación de la persona indiciada o imputada de la ejecución 
de una conducta punible y tienen como finalidad individualizarla, de manera que 
frente a ella se dirija la indagación o la investigación penal. 
 
La identificación, entendida como el acto de “Reconocer si una persona o cosa 
es la misma que se supone o se busca”,10 constituye una labor básica que la 
Fiscalía General de la Nación y la policía judicial deben cumplir como requisito 
previo para adelantar la indagación o la investigación penal en contra de una 
persona.” 11 

 
De lo expuesto se concluye que el reconocimiento practicado no requería 
de la presencia del defensor del procesado, lo que lleva a confirmar la 
decisión de primer grado, en el sentido de no excluir esa evidencia, ya que 
no se encuentra afectada en su legalidad, máxime que se trata de una 
prueba que fue decretada en la audiencia preparatoria mediante auto 
que adquirió firmeza, por lo cual no se podía solicitar su exclusión por 
ilegalidad en la fase del juicio, ya que se violaría el principio de preclusión 
de los actos procesales siguiendo la doctrina sentada por la Corte 
Suprema de Justicia Sala de Casación Penal.12  
 
Se agrega, para finalizar, que como garantes de los derechos del 
adolescente en tal procedimiento estuvieron presentes tanto la defensora 

                                                
9 El Libro II, Título I del Código de Procedimiento Penal, trata de la indagación y la investigación. El 
Capítulo IV (arts. 251 a 253) de ese título, establece los métodos de identificación.  
10 Diccionario de la Real Academia de la Lengua. 
11 Sentencia del 1º de julio de 2009. proceso rad. 28935. M.P. José Leonidas Bustos Martínez. 
12 Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal auto de 22 de junio de 2011 proceso radicado 
36.611. M.P. Dr. Julio Enrique Socha Salamanca: “El principio de preclusión, en la práctica, trata de 
evitar los retrocesos innecesarios, salvo la nulidad que tampoco podría asumirse como disculpa, 
pues sería ella una manera de disfrazar la violación de la regularidad procesal y el desbordamiento 
de las atribuciones constitucionales y legales de los respectivos órganos judiciales. (...) De 
conformidad con la dinámica que gobierna el Sistema Penal Acusatorio, es en la audiencia 
preparatoria donde las partes deben manifestar sus observaciones al descubrimiento de elementos 
probatorios, solicitar la exclusión, rechazo o inadmisibilidad de los medios de prueba que, de 
conformidad con las reglas establecidas en ese código resulten inadmisibles, impertinentes, inútiles, 
repetitivos o encaminados a probar hechos notorios o que por otro motivo no requieran prueba. 
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de familia, quien está facultada para que en protección de sus derechos 
ejerza las acciones necesarias tendentes a precaver amenazas sobre ellos 
o resarcir los perjuros realizados, así como el representante del Ministerio 
Público. 
 
Así las cosas, no se accederá ninguna de las solicitud planteadas y en 
consecuencia se confirmará en todas sus partes el auto atacado.  
     
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
en Sala No. 7 de Asuntos Penales para Adolescentes, CONFIRMA la 
decisión del Juzgado Penal para Adolescentes con Función de 
Conocimiento de Descongestión objeto del recurso. 
 
Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella no procede 
recurso alguno. 
 
     
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 
 

Claudia María Arcila Ríos                                           Jairo Ernesto Escobar Sanz 
 
 


