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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA N ° 2 DE ASUNTOS PENALES PARA ADOLESCENTES 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, trece (13) de septiembre de dos mil doce (2012) 

 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA No 470  
SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Hora:  10:30 a.m. 
Imputado:  Daniel Ruiz Valencia y otros 
Delito: Hurto Calificado y Agravado 
Procedencia: Juzgado Penal del Circuito para Adolescentes 

de Pereira con funciones de conocimiento en 
descongestión 

Asunto: Decide apelación interpuesta por la defensa 
contra la providencia interlocutoria de fecha 
27-08-12, por medio de la cual se negó la 
exclusión de un medio probatorio. SE 
CONFIRMA 

 

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 sintetizar así: 

 

1.1.- Dan cuenta los registros que el 30-01-12 la menor ANGIE LORENO 

PUERRES MARTÍNEZ y su hermano medio RAFAEL ANDRÉS YARA 
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MARTÍNEZ fueron abordaros en vía pública por varios jóvenes quienes les 

exigieron la entrega de sus pertenencias -cadena y celular-, para cuyo efecto 

los intimidaron con arma cortopuzante -cuchillo- y cortocontundente -

machete-. 

 

Se asegura que los agresores fueron señalados y privados de su libertad, a 

consecuencia de lo cual se tuvo conocimiento que respondían a los 

nombres de DANIEL RUIZ VALENCIA, WILLIAM STIVEN VILLADA GIRALDO y 

JUAN STIVEN SALDARRIAGA FLÓREZ. 

 

1.2.- A consecuencia de lo anterior y a instancias de la Fiscalía, se llevaron 

a cabo las audiencias preliminares ante el Juzgado Primero Penal Municipal 

con función de control de garantías para adolescentes de Pereira (31-01-

12), por medio de las cuales: (i) se legalizó la aprehensión; (ii) se imputó 

autoría en el punible de hurto calificado y agravado de conformidad con lo 

establecido en los artículos 239, 240 inciso segundo, y 241.10 del Código 

Penal, en armonía con las modificaciones introducidas por el artículo 14 de 

la Ley 890 de 2004 y el 37 de la Ley 1142 de 2007, respectivamente; cargo 

que los indiciados NO ACEPTARON; y (iii) se decretó en ambas instancias 

medida de aseguramiento consistente en internamiento preventivo.  

 

1.3.- Ante ese no allanamiento a los cargos la Fiscalía presentó formal 

escrito de acusación por medio del cual se atribuyeron idénticos cargos a 

los indicados desde el momento de la audiencia preliminar, actuación que 

correspondió inicialmente a los despachos Primero y Segundo Penal del 

Circuito para Adolescentes con funciones de conocimiento, cuyos titulares 

se declararon impedidos al haber negado una preclusión y por haber 

conocido del recurso de apelación contra la medida de aseguramiento, 

respectivamente. A consecuencia de lo anterior asumió el conocimiento del 

trámite la titular del Juzgado Penal del Circuito con funciones de 

conocimiento en descongestión, autoridad que convocó para la 

subsiguiente audiencia preparatoria (26-04-12 y 07-06-12) y juicio oral (27-

08-12). 
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1.4.- Durante el transcurso del juicio oral, y en el instante en que se 

pretendía introducir el acta de reconocimiento en fila de personas llevado a 

cabo por el testigo-víctima RAFAEL ANDRÉS YARA MARTÍNEZ, el apoderado 

judicial de dos de los menores comprometidos –Daniel Ruiz y William Villada- 

solicitó su exclusión con fundamento en que se trataba de un elemento de 

conocimiento ilegal por haber sido obtenido sin el lleno de los requisitos 

formales establecidos para su práctica. 

 

1.5.- La señora juez de conocimiento rechazó la petición de exclusión con 

fundamento en que esta no era la etapa procesal adecuada para hacer ese 

tipo de peticiones, con mayor razón cuando al momento de la audiencia 

preparatoria no se había hecho ninguna objeción a los elementos 

probatorios anunciados por la Fiscalía. Adicionalmente argumentó que esa 

diligencia de reconocimiento no era ilegal porque en su desarrollo se dio 

cumplimiento a todos los requisitos exigidos para su admisión. En esos 

términos dispuso la incorporación del aludido elemento material probatorio. 

 

1.6.- La defensa no estuvo de acuerdo con esa determinación y la impugnó 

tanto horizontal como verticalmente, motivo por el cual pasó a sustentar su 

discrepancia en el sentido que el citado testigo ya había visto a estas 

personas desde antes, concretamente al momento de la realización de las 

audiencias preliminares, razón por la cual -asegura- no era procedente el 

reconocimiento en rueda de personas. Que si bien la víctima tenía derecho 

a estar en ese acto público, lo cierto es que tuvo ocasión de ver al menor 

imputado y de ese modo -a su entender- quedó viciado el acto del 

reconocimiento. Por demás, ese señalamiento tuvo acaecimiento 

igualmente ante la Inspección de Policía a donde estos jóvenes fueron 

llevados, y muy seguramente allí, con el asesoramiento indebido de los 

policiales, los identificaron. Con ese reiterativo proceder irregular se violó la 

presunción de inocencia que ampara a sus protegidos, independientemente 

de que el reconocimiento en fila se haya surtido con el lleno de las 
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formalidades que consagra la ley, es decir, con la presencia de la 

defensoría de familia, de los representantes legales y del apoderado de la 

persona a reconocer. 

 

1.7.- Los sujetos procesales no recurrentes intervinieron en los siguientes 

términos:   

 

- Fiscal: (i) el reconocimiento en fila es un medio legítimo de identificación, 

y es el procedimiento legalmente establecido con esa finalidad, 

independientemente de si se observó al sujeto a reconocer en forma 

previa. (ii) la diligencia que aquí se llevó a cabo se hizo con todas la 

formalidades de ley, incluida la presencia de una Defensora de Familia y de 

los representantes legales; (iii) era la actuación indicada en el 

procedimiento porque existía persona privada de la libertad; (iv) no es 

posible afirmar que la policía indujo a las víctimas a ese señalamiento, 

cuando lo lógico en casos de flagrancia es que los afectados observen a los 

autores y acto seguido los identifiquen ante los organismos de policía; y por 

demás (iv) la petición es extemporánea porque no se pidió al momento de 

la audiencia preparatoria; y si el mismo defensor nos dice ahora que el acto 

se realizó con el lleno de las formalidades, con la presencia de todas las 

partes interesadas, no entiende entonces de dónde surge la pretendida 

nulidad de esa diligencia. 

 

- Defensora de Familia: (i) dice que no recuerda bien si las víctimas 

estuvieron presentes en esas audiencias preliminares ante el juzgado de 

garantías, pero sea como fuere, lo sucedido no vicia la diligencia de 

reconocimiento que se practicó con la asistencia de todas las personas que 

tenían derecho a participar, toda vez que en momento alguno se 

presentaron oportunamente objeciones a ese respecto.; y (ii) en tan 

particulares términos es obligatorio concluir que la prueba fue debidamente 

allegada y de todas formas se podrá debatir en las alegaciones del juicio 

oral.  
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- El otro defensor: Dijo estar de acuerdo con su homólogo y no con la 

Defensora de Familia, en el sentido que la víctima sí estuvo en las 

audiencias preliminares. Comparte en toda su extensión la argumentación 

expuesta por el defensor que impugna. 

 

1.8.- Con fundamento en las anteriores intervenciones, la titular del 

despacho decidió negar la reposición porque a su juicio: 

 

- La Fiscalía anunció desde la audiencia de formulación de acusación la 

diligencia de reconocimiento, y posteriormente en la audiencia preparatoria 

justificó su práctica. En ninguna de esas actuaciones la parte contraria se 

opuso a su introducción en juicio del citado reconocimiento por violar la ley, 

motivo por el cual su despacho dispuso la admisión del elemento material 

probatorio. Así las cosas, el hecho de disponerse ahora la exclusión que se 

pide sería contrariar el principio de preclusión de los actos procesales. 

 

- Estima irrelevante el hecho de la presencia de la víctima en las audiencias 

preliminares, como un supuesto impedimento para participar 

posteriormente en un reconocimiento, como quiera que esa presencia está 

legitimada tanto por la ley como por la jurisprudencia nacional, en el 

entendido que los perjudicados con la conducta punible pueden hacerse 

parte del proceso incluida la etapa previa.  

 

- No es válido estimar ahora las aseveraciones que hace la defensa en el 

sentido que muy posiblemente los agentes del orden indujeron a las 

víctimas a efectuar el reconocimiento para lograr un “falso positivo”, como 

quiera que se trata de una mera suposición del recurrente sin soporte 

probatorio. 

 

- De todas formas –aseguró- lo anterior no impide que al igual que la 

restante prueba testimonial, al momento de la sentencia pueda entrar a 
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valorar las evidencias en forma conjunta para tomar la decisión que en 

derecho corresponde. 

 

En esos términos decidió conceder en el efecto suspensivo la apelación 

interpuesta en forma subsidiaria, para ante esta Sala de Decisión para 

asuntos penales de adolescentes. 

 

2.- consideraciones 

  

2.1.- Competencia 

 

La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, 

territorial y funcional a voces de los artículos 20, 34.1 y 178 de la Ley 906 

de 2004 -modificado este último por el artículo 90 de la Ley 1395 de 2010-, al 

haber sido oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una 

apelación contra providencia susceptible de ese recurso y por una parte 

habilitada para hacerlo -en nuestro caso la defensa-. 

 

2.2.- Problema jurídico planteado 

 

Se contrae básicamente a establecer si hay lugar a excluir un 

reconocimiento en rueda de personas que la Fiscalía General de la Nación 

pretende introducir al juicio oral por medio de una de las víctimas en su 

condición de testimonio de acreditación.  

 

2.3.- Solución a la controversia 

 

Como se indicó, la actuación procesal se encuentra en el desarrollo del 

juicio oral, momento en el cual uno de los defensores de confianza solicitó 

a la juez de instancia decretar la exclusión de un medio probatorio, 

concretamente el reconocimiento en fila de personas llevado a cabo por el 
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menor RAFAEL ANDRÉS YARA MARTÍNEZ que se dice afectado en estos 

hechos. 

 

En la pretensión excluyente subyace el deseo de una declaratoria de 

ilegalidad de ese elemento de conocimiento, con fundamento en que el 

citado testigo fue aleccionado por la policía para efectuar ese señalamiento 

en el instante en que se encontraba en las dependencias de la Inspección 

de Policía ubicada cerca al escenario del ilícito; así mismo, por tratarse de 

una identificación contaminada, como quiera que el joven YARA MARTÍNEZ 

tuvo ocasión de ver a su denunciado en el momento de hacerse presente 

en una de las audiencias preliminares ante el juzgado de control de 

garantías, concretamente aquella en la cual se impuso la medida de 

internamiento preventivo.   

 

Fiscal y Defensora de Familia, secundadas por la juez a quo, se han 

opuesto a esa pretensión con fundamento en que: (i) la solicitud es 

extemporánea, como quiera que el defensor en ningún momento objetó la 

práctica de esa diligencia al momento de su realización, ni tampoco pidió su 

exclusión dentro de la oportunidad legal, es decir, la audiencia preparatoria 

en donde se justificó su práctica y fue admitida por la judicatura para ser 

introducida al juicio oral; (ii) el reconocimiento se llevó a cabo con el lleno 

de los requisitos formales que establece la ley procesal penal, aplicable por 

extensión a los adolescentes infractores; (iii) no hay prueba acerca de un 

aleccionamiento o manipulación de parte de la policía para que las víctimas 

efectuaran esa identificación, puesto que se trata de una mera suposición o 

conjetura del señor apoderado; (iv) el hecho de que la víctima haya visto a 

los aquí imputados en una de las diligencias preliminares, no es situación 

que torne indebido el reconocimiento, como quiera que los afectados están 

autorizados por ley y de conformidad con la jurisprudencia atinente al 

punto, a comparecer a esos actos públicos; y (v) de todas formas, la parte 

inconforme podrá hacer su alegato conclusivo en torno a la valoración que 
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amerita ese elemento de convicción, y la sentenciadora deberá hacer la 

estimación que en derecho corresponda. 

 

A juicio de esta Corporación, la razón absoluta está en cabeza de la juez de 

primer grado en consonancia con lo expuesto tanto por la Fiscal Delegada 

como por la Defensora de Familia, y a continuación explicaremos los 

motivos que se tienen para asegurarlo tan categóricamente: 

 

- Extemporaneidad de la solicitud de exclusión 

 

Es indiscutible que la defensa dejó pasar la oportunidad legalmente 

establecida para pedir la exclusión que ahora tardíamente solicita. Como es 

sabido, el debate de exclusión de pruebas se encuentra fijado por las reglas 

del procedimiento en la audiencia preparatoria. Es allí el escenario propicio 

de hacerlo. Y ello es lógico, como quiera que, como su nombre lo indica, en 

la citada audiencia se prepara, o mejor, se depura el juicio, lo cual significa 

que todo lo que en ese estadio procesal se elimine por ser ilegal, ilícito, 

impertinente, inconducente, o superfluo, no podrá ingresar al debate; y 

contrario sensu, todo lo que en ese acto público sea admitido y por lo 

mismo no excluido, deberá ser practicado en debida forma dentro del juicio 

oral, público y concentrado, con plena igualdad de armas. 

 

La citada regla tiene una excepción igualmente lógica, y hace referencia a 

los hechos nuevos o pruebas nuevas que surjan con posterioridad, porque 

esos elementos materiales probatorios o evidencias físicas que sobrevengan 

a la audiencia preparatoria, podrán ser eventualmente admitidos y 

decretada su práctica, siempre y cuando sean muy significativos para la 

definición del caso y su desconocimiento previo por quien lo aduce no 

pueda ser atribuido a negligencia de su parte. 

 

Una situación similar a la que aquí se presenta fue objeto de análisis por 

parte del órgano de cierre en materia penal, en auto de segunda instancia 
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del 22-06-11, radicación 36.611, M.P. Julio Enrique Socha Salamanca, y al 

respecto se sostuvo en los apartes pertinentes lo siguiente: 

 

“Una de las características del derecho procesal colombiano, es el carácter 

preclusivo de sus actos. Tal circunstancia conlleva que cada trámite 

procesal se cumpla a partir de etapas previstas en tiempos y 

oportunidades diferentes, las cuales son obligatorias para el juez y los 

demás sujetos procesales, por lo que una vez superadas impiden devolver 

la actuación. 

 

En relación  con este principio, se ha precisado:  

 

“La preclusión de un acto procesal – ha dicho la Sala –significa 

que no es posible volver a realizarlo, así sea con el pretexto de 

mejorarlo o de integrarlo con elementos omitidos en la debida 

oportunidad, máxime si quien pretende renovarlo (juez) carece 

de competencia para hacerlo. 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.” 1   

 

Posición reiterada en pronunciamiento de 15 de marzo de 2008, dentro de 

la sentencia radicada bajo el número 30107, al indicar: 

 

“En la sistemática procesal colombiana tiene arraigo el principio 

de preclusión, siendo desarrollo del mismo todas aquellas normas 

que en los diferentes ordenamientos adjetivos (Civil, Penal, 

Laboral, etc.) establecen términos y oportunidades para la 

realización de los actos procesales de los distintos sujetos del 

proceso, razón por la que puede afirmarse que son los términos 

los que cumplen con la trascendental función de determinar con 

precisión la época para la realización de las cargas procesales de 

las partes, los intervinientes, los auxiliares de la justicia y, 

también, de los funcionarios judiciales.” 

 

                                     
1 Sentencia del 20-03-03, radicación 19.960. 
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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 prueba2. 

 

En consecuencia era ese el escenario en el cual el acusado o su defensor 

han debido cuestionar la pretensión de la Fiscalía […]  

 

De aceptar el trámite cumplido, se estaría soslayando que el proceso 

penal lo componen una serie de pasos o etapas progresivas cada una de 

las cuales debe agotarse para pasar a la siguiente, lo cual efectiviza los 

derechos de todos los intervinientes al adelantamiento de un debido 

proceso sin dilaciones injustificadas y contravendría principios como los de 

igualdad de armas, del derecho a la prueba, la lealtad y el equilibrio 

procesal.  

 

Ahora bien, ello no implica que su inconformidad no pueda ser discutida 

en las alegaciones finales y que de llegar al proferimiento de sentencia 

adversa a los intereses de su asistido pueda cuestionarla a través del 

recurso de apelación”. 

 

Queda claro por tanto, que al no haberse propuesto por la parte interesada 

ninguno de los reparos u objeciones que ahora aduce para efectos de 

aniquilar la prueba mediante el mecanismo de la exclusión por ilegalidad, a 

tal petición no puede accederse por ser abiertamente extemporánea. 

 

- Carencia de fundamento válido 

 

Aunque la extemporaneidad sería ya motivo suficiente para despachar 

desfavorablemente lo pretendido por la parte inconforme, el Tribunal no 

puede dejar de mencionar que las razones que expone el recurrente para 

que el reconocimiento en fila de personas se declare ilegal, son 

inatendibles. 

                                     
2 Así lo establece el artículo 359 del Código de Procedimiento Penal. 
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En primer término, en nada incide que el sujeto a reconocer haya visto de 

antemano al reconocido. La realidad enseña que una tal situación está 

dentro del normal discurrir de las aprehensiones en flagrancia. 

Precisamente por eso, la diligencia ahora en ciernes no tenía por finalidad 

establecer que era la primera vez que el testigo había visto a alguno de los 

que se encontraban en la fila de personas puestas de presente; sino muy 

por el contrario, si entre ellos se encontraba alguien que el testigo hubiera 

observado en el pasado y si tenía alguna relación con los hechos que se 

investigan. 

 

Precisamente por esa realidad insoslayable, la Sala de Casación Penal se 

vio forzada a explicar que son relativos los efectos que se presentan 

cuando la víctima observa con antelación al sujeto a reconocer, bien en 

persona o por medio de una fotografía, llegándose incluso a decir, como lo 

indicamos, que en no pocas ocasiones esa situación es inevitable y por lo 

mismo absolutamente comprensible. Textualmente se dijo en casación del 

02-09-98, radicación 10.106: 

 

“[…] cuando una persona es perseguida por la autoridad porque acaba de 

cometer un delito y es capturada, la simple lógica indica que, en muchas 

ocasiones, se hace indispensable ponerla a la vista de quienes fueron sus 

víctimas o de quienes presenciaron el hecho, para que manifiesten si se 

trata o no de su autor y así evitar la sindicación de personas inocentes 

[…]”   

 

En segundo término, un reconocimiento como método de identificación no 

es prueba autónoma, como quiera que su valor depende del testimonio de 

quien lo realiza; en otras palabras, lo principal es la prueba testimonial, lo 

accesorio es la diligencia de reconocimiento. Cualquier ataque a una 

diligencia de esa especie, bien en sede de juzgamiento, ora en casación, es 

inviable si previamente no se cuestiona el testimonio del cual depende, en 

nuestro caso el rendido por la víctima. 
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La jurisprudencia patria ha sido reiterativa en orden a predicar que un 

reconocimiento, bien en fila de persona, ora en fotografía, es una 

prolongación del testimonio de quien lo realiza el cual se entiende sometido 

en su estimación a las reglas de la sana crítica. En ese sentido se pueden 

apreciar, entre muchos otros, los fallos de casación penal del 10 de abril, 

24 de abril y 29 de mayo de 2003, con radicaciones 16485, 15.931 y 

15.302, respectivamente. 

 

En esos términos, hay lugar a entender que dada esa mixtura o 

complementación probatoria, es perfectamente atinado aseverar que el 

escenario propicio para restar la fuerza de credibilidad a un reconocimiento, 

como parece ser el verdadero deseo que anima al impugnante, sea el uso 

de la crítica fundada en razonamientos lógicos al momento de hacer las 

alegaciones conclusivas dentro del juicio oral. Lo que implica, por supuesto, 

un análisis de todo el conjunto probatorio y no un estudio individual o 

aislado de ese reconocimiento en forma descontextualizada. 

 

Y en tercer y último término, la doctrina es coincidente con esas 

reflexiones, llegándose incluso a asegurar que cualquier defecto en un 

reconocimiento se subsana con el señalamiento que del acusado se haga 

en el propio juicio. 

 

 Al tratar el tema, el autor RIVES SEVA3, con estribo en la jurisprudencia 

del Tribunal Supremo Español, expresa algo que nos debe llamar la 

atención dada la amplitud interpretativa que sobre el punto se ha dado en 

el ámbito del sistema acusatorio. El comentario del autor es del siguiente 

tenor: 

 

“La diligencia de reconocimiento es propia de la instrucción sumarial, 

inidónea y atípica en el plenario y es prueba preconstituida que debe 

llegar practicada, siendo posible, al juicio oral […]; sin embargo, en el 

                                     
3 RIVAS SEVA, Antonio Pablo, en Revista Actualidad Penal, Tomo II, Madrid, Editora 
General de Derecho, 1995, pg. 535, 536 s.s. 
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momento del juicio oral es permisible y procesalmente correcto que el 

interrogatorio de los testigos presenciales se extienda al reconocimiento 

del acusado como autor material del delito, sin que pueda tener la 

consideración de nueva prueba […]; y aún más, ‘el reconocimiento 

efectuado en el juicio oral subsana cualquier incorrección en los 

reconocimientos anteriores” -subrayas fuera del texto-. 

 

En esos términos hay lugar a concluir que no se equivocó la funcionaria de 

primer grado al admitir y no excluir la incorporación del acta de 

reconocimiento en fila de personas en el juicio oral, y en tal sentido la 

colegiatura avalará la determinación impugnada. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira (Rda.), en Sala No 2 de Asuntos Penales para Adolescentes, 

CONFIRMA la providencia objeto de apelación.  

 

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

alguno. 

 

Los Magistrados,  

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

 

LUIS ALFONSO CASTRILLÓN SÁNCHEZ       JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

El Secretario del Tribunal 

 

 

JAIR DE JESÚS HENAO MOLINA 


