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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

Pereira, siete (7) de mayo de dos mil quince (2015) 

Acta Nro. 239 

Hora: 2:30 p.m  

 

 

Radicación 6600016000035201005326 

Procesado  Juan Carlos Vallejo Hernández 

Delitos Homicidio y hurto calificado 

Juzgado de 

conocimiento  

Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira 

Asunto  Recurso de apelación contra la decisión adoptada 

el día 23 de julio de 2014. 

 

 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Se procede a resolver lo concerniente al recurso de apelación interpuesto por la 

defensa, contra la determinación adoptada por el Juez Cuarto Penal del Circuito 

de Pereira, en la audiencia de juicio oral que se adelantó el día 23 de julio de 2014. 

 

 

2. ANTECEDENTES 

 

2.1 Del escrito de acusación presentado por la Fiscalía General de la Nación1 se 

extracta lo siguiente:  

 

El día 11 de diciembre de 2010, aproximadamente a las 23:00 horas, se reportó 

por parte de la central de radio de la Policía Nacional, que se debían trasladar a la 

Avenida del Rio con carrera primera No. 18-48, apartamento 201. En ese lugar la 

patrulla fue advertida de que el señor Wilson Jaramillo Aguilar se encontraba 

herido, luego de haber recibido heridas con arma blanca por parte de unas 

personas que cometieron un cuantioso hurto en su residencia. El señor Jaramillo 

                                                 
1 Fl 1-5 
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falleció a causa de la gravedad de sus lesiones. La menor D.T.M. voluntariamente 

se entregó a las autoridades y relató la forma en que ocurrieron los hechos y las 

personas que participaron en este.  

 

2.2 Como consecuencia de las actividades adelantadas en la fase investigativa, el 

8 de febrero de 2013 se formuló imputación contra el señor Juan Carlos Vallejo 

Hernández por un concurso de  delitos de homicidio agravado, artículos 103 y 104 

numeral 2º CP, en concurso con hurto calificado, con causales de agravación 

genérica y la  circunstancia de mayor punibilidad de que tratan los artículos 239, 

240 numeral 4º  inciso 2º, 267,  58- 10 (coparticipación criminal) del Código Penal, 

en calidad de coautor. El procesado no aceptó los cargos2.  

 

2.3 El 1 de abril de 2013 la FGN presentó escrito de acusación3. La audiencia de  

formulación de acusación se adelantó el 23 de abril de 2013 ante el Juzgado Cuarto 

Penal del Circuito de Pereira4. La audiencia preparatoria se realizó el día 22 de 

mayo de 2014 ante el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira5. 

 

2.4 El juicio oral se inició el 22 de julio de 2014. En la sesión del día siguiente se 

inició la práctica de pruebas por parte de la FGN6. 

 

2.5 En lo que interesa a esta decisión, el testigo  de la FGN Jimmy Ernesto Patiño 

Jaramillo, sobrino del señor Wilson Jaramillo Aguilar compareció a entregar su 

declaración.  La parte sustancial de su testimonio es la siguiente: 

 

 El 11 de diciembre de 2010 vio llegar a su tío acompañando de su novia 

conocida como Diana N. y un cuñado de ésta llamado Jhon Jairo, quienes 

adoptaron una actitud sospechosa ya que trataban de ocultar su rostro. 

 

 Posteriormente llegaron tres jóvenes en un taxi, que  igualmente ingresaron 

al apartamento de su tío, lo cual le pareció normal ya que éste solía hacer 

fiestas en su casa. Unas dos horas después fue al apartamento del señor 

Jaramillo a llevar un computador. En ese momento su pariente estaba 

acompañado por Diana N. y Jhon Jairo N. Luego escuchó un estruendo 

encima de su casa y observó a unos muchachos que iban corriendo. 

 

 Ulteriormente se le acercó un vecino que le informó que habían apuñalado a 

su tío y le habían robado. Al llegar al lugar observó que el apartamento 

estaba revolcado y había manchas de sangre. Su tío le dijo que le habían 

robado un dinero y afirmó  “mire lo que me hizo Diana y el cuñado de ella“,  

a quien se refirió como Jhon Jairo. Luego le prestó auxilio a su deudo y lo 

trasladó  a un centro hospitalario. En otra oportunidad su tío le mencionó a 

Diana N. como interviniente en el hecho y le dijo que fuera al barrio “Villa 

Santana“ donde “estaba esa gente“. Manifestó que el señor Wilson Jaramillo 

                                                 
2 Fl. 6-7 
3 Fl. 1-5 
4 Fl. 10-11 
5 Fl. 31-33 
6 Fl. 44-45 
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tenía en su apartamento la suma de $82.000.000 destinados a pagos de sus 

empleados y a la compra de un vehículo, suma que fue hurtada y expuso que 

éste no identificó a otras personas como responsables del ilícito. 

 

 Posteriormente recordó a otras personas refiriéndose a dos jóvenes que 

huyeron del lugar de los hechos, quienes participaron en los hechos y se 

fueron en un taxi.  

 

 Participó en una diligencia de reconocimiento de uno de los jóvenes que 

llegaron al apartamento del señor Wilson Jaramillo. Lo describió como una 

persona “alta“, “delgada”, de “cara larga“, y “nariz normal“. Vio a esa persona 

el día de los hechos y en diversas sesiones de la audiencia luego de que fuera 

capturada. Igualmente rindió una entrevista y participó en una diligencia de 

reconocimiento fotográfico con base en un álbum que le enseñaron 

funcionarios de policía 

 

2.6 Posteriormente el delegado de la FGN manifestó que iba a exhibir al testigo el 

álbum fotográfico. La defensora del procesado se opuso manifestando que la 

autenticación del citado álbum no se podía hacer con el señor Jimmy Ernesto Patiño 

Jaramillo,  ya que se debía mostrar el acta de reconocimiento fotográfico. La juez 

de conocimiento solicitó que se pusiera de presente el acta correspondiente a esa 

diligencia a lo cual accedió el Fiscal. La representante del acusado formuló su 

reparo manifestando que el álbum fotográfico sobre el cual se hizo el 

reconocimiento sólo podía ser introducido con la persona que lo elaboró que aún no 

había comparecido a declarar. La juez repuso que el testigo  Patiño iba a manifestar 

que si intervino en el acto de reconocimiento fotográfico. El delegado de la FGN 

dijo que tenía la citada acta en su poder y procedió a interrogar al señor Patiño 

quien dijo que en el documento en mención aparecía su firma y que en esa diligencia 

había identificado a Juan Carlos Vallejo Hernández (a quien se refirió inicialmente 

como “Jhon Carlos“), manifestando que se trataba de una de las personas que se 

habían bajado del taxi la noche del crimen y subió luego al apartamento de su tío. 

Afirmó que se trataba de la misma persona que había visto dos años atrás en las 

audiencias luego de que fuera detenido. El testigo explicó que en este caso se 

habían realizado muchas audiencias y que incluso le había informado a su madre 

que ese era uno de los responsables del  hecho, reiterando que el señor Vallejo  

estuvo en el apartamento de su tío. 

 

2.7 Seguidamente el fiscal pidió que se admitieran la citada acta de reconocimiento 

y el álbum fotográfico en mención, como pruebas de la FGN.  La defensora se opuso 

a esa solicitud. El fiscal replicó manifestando que el testigo había reconocido el 

acta. La representante del acusado expuso que el acta de reconocimiento podía 

ingresar al juicio con el testigo presentado por la FGN, pero que no se podía admitir 

el álbum que se preparó para hacer el reconocimiento ante la no comparecencia del 

funcionario que lo elaboró. 
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3. LA DECISIÓN IMPUGNADA  

 

3.1 La juez de conocimiento decidió que sólo ingresaría al juicio el acta 

correspondiente a la diligencia de reconocimiento fotográfico de Juan Carlos Vallejo 

Hernández,  ya que no se había presentado el testigo que elaboró y sometió a cadena 

de custodia el álbum que se conformó para el  efecto. El fiscal intervino para 

manifestar que no presentaría en el juicio a las personas que realizaron el citado 

álbum. La defensora se apoyó en esa afirmación del delegado de la FGN, para 

manifestar que si no se aceptaba la introducción del álbum fotográfico tampoco se 

podía ingresar al juicio el acta de reconocimiento derivada del mismo.  

 

3.2 La defensora del acusado manifestó que apelaba la decisión. 

 

 

4. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON LOS RECURSOS 

 

4.1 Defensora (recurrente) 

 

 No es posible introducir al juicio el acta de reconocimiento fotográfico 

que se hizo al señor Juan Carlos Vallejo Hernández realizada por el 

testigo Jimmy Ernesto Patiño Jaramillo, sin ingresar el álbum fotográfico 

adjunto, ya que se trata de una evidencia conjunta.  

 

 La decisión de la A quo vulnera los derechos al debido proceso y la 

defensa. Además desconoce si se realmente se realizó un  reconocimiento 

en fila de las personas como lo establece la norma, que constituye un acto 

o método de investigación, ya que el  delegado de la  FGN dijo que no iban 

a comparecer al juicio los investigadores que elaboraron el álbum 

fotográfico a que se hizo referencia. 

 

 La actuación del fiscal es sorpresiva, al renunciar a la práctica de una  

prueba, lo que vulnera el derecho de defensa de su representado, ya que 

se está introduciendo un documento que proviene de un acto anterior, 

para que sea valorado por el juez. 

 

 Por lo tanto solicita que se revoque la decisión de  primera instancia.  

 

4.2 Delegado de la FGN  (no recurrente) 

 

 El acta de reconocimiento fotográfico realizado por el testigo Jimmy 

Ernesto Patiño Jaramillo debe ser admitida como prueba, ya que intervino 

en ese acto y en tal virtud fue que suscribió ese  documento. 

 

 La defensa manifiesta que la persona que elaboró el álbum fotográfico es 

quien debe comparecer al juicio, para acreditar su  realización, sin 

otorgarle la verdadera importancia al acta y al testigo con que se 

pretende ingresar, quien es el que puede dar fe del señalamiento que hizo. 



RADICADO: 66001 60 00 035 2010 05326 01 

DELITO: HOMICIDIO Y HURTO CALIFICADO 

ACUSADO: JUAN CARLOS VALLEJO HERNÁNDEZ    

ASUNTO: CONFIRMA AUTO DE PRIMERA INSTANCIA  

 

Página 5 de 8 

 Lo que debe tener en cuenta la juez en el momento de la introducción de 

la prueba que observó,  es su pertinencia, fuera de que debe verificar que 

la persona con quien se pretende ingresar el EMP haya sido quien 

realmente intervino en ella, para poder autenticar la prueba,  situación 

que en  este caso se evidencia con la actuación del señor Jimmy Ernesto 

Patiño Jaramillo. 

 

 El principio de  libertad probatoria permite que la Fiscalía y la defensa 

dispongan de las pruebas que utilizarán en el juicio, o  desistan de ellas, 

en el momento en que lo deseen. Por lo tanto no posible aceptar el 

cuestionamiento que hace la defensa sobre el desistimiento está haciendo 

la fiscalía sobre la introducción del álbum fotográfico. No existe una 

tarifa legal que señale como debe ser el reconocimiento de una persona. 

En este caso, el señalamiento que hizo el testigo Patiño Jaramillo del 

señor Vallejo Hernández fue  claro y contundente y no se encuentra 

condicionado a que comparezca al juicio la persona que elaboró el álbum 

fotográfico. 

 

 Se  pretende invertir la carga de la prueba para dejar sin efectos el acta 

de reconocimiento que fue identificada por el testigo Patiño Jaramillo, la 

cual no puede ser introducida con el funcionario que elaboró el álbum 

fotográfico. Además el testigo Patiño manifestó claramente que observó 

a Juan Carlos Vallejo Hernández el día de los hechos y lo señaló como una 

de las personas que ingresó al apartamento de su tío Wilson Jaramillo.  

 

 Solicita que se confirme la  decisión de la juez de primera instancia, en el 

sentido de admitir como prueba la precitada acta de reconocimiento 

fotográfico. 

 

 

5. CONSIDERACIONES DE  LA SALA 

 

5.1 El artículo 34-1 de la ley 906 de 2004 establece la competencia de las salas 

penales de los Tribunales de Distrito Judicial, para conocer de los recursos de 

apelación contra los autos y sentencias dictados en primera instancia por los jueces 

penales del circuito de su distrito. 

 

5.2 Problema jurídico 

 

Con base en el principio de limitación de la doble instancia, y en atención a la decisión 

impugnada por la defensora del procesado, el problema jurídico a resolver se 

encuentra  contraído a definir el grado de acierto de la decisión adoptada por la juez 

de conocimiento al admitir como prueba el acto de investigación correspondiente al 

acta de reconocimiento fotográfico que realizó el señor Jimmy Ernesto Patiño 

Jaramillo en la persona del procesado Juan Carlos Vallejo Hernández.  
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5.2.2 Para el efecto se debe tener en cuenta que la argumentación central de la 

defensa se centra en el hecho de que el delegado de la FGN solamente introdujo a 

través del testigo Patiño Jaramillo, la prueba correspondiente al acta de 

reconocimiento fotográfico (visible a folio 43), sin acompañarla del álbum fotográfico  

anexo, por lo cual en su criterio no se debió admitir esa prueba. 

 

5.3  Para el efecto se debe tener que los reparos formulados por la defensa no tienen 

nada que ver con la presunta ilegalidad o ilicitud de esa evidencia,  que da muestras 

de ser una copia del acta levantada el 25 de enero de 2013 en la cual  Jimmy Ernesto 

Patiño Jaramillo señaló la fotografía No. 3 del álbum fotográfico que se le exhibió, 

que correspondía al señor Juan Carlos Vallejo Hernández, sino que se centran en el 

hecho de que en esa sesión de la audiencia el delegado de la FGN no introdujo el álbum 

fotográfico sobre el cual se hizo el reconocimiento, que debió ser reconocido en el 

juicio con el funcionario de policía judicial que se encargó de elaborarlo. 

 

5.4 En ese sentido el problema jurídico planteado se centra en definir la legalidad de 

la decisión de la juez de primer grado de admitir como prueba el acta en mención que 

fue reconocida en el juicio oral por el señor Patiño Jaramillo, frente a lo cual hay que 

manifestar que la defensa en ningún momento está poniendo en duda que el señor 

Patiño Jaramillo efectivamente participó en esa diligencia donde señaló al señor Juan 

Carlos Vallejo Hernández, ni formuló reparos sobre la mismidad del documento en 

mención, aduciendo falencias en su  cadena de custodia, lo que podría afectar el valor 

suasorio de esa prueba,  tal como se ha expuesto en la jurisprudencia pertinente de 

la jurisprudencia pertinente de la Sala Penal de la CSJ7.  

 

5.5 En el escrito de acusación (Folio 4) el delegado de la FGN anunció como prueba 

número 14 “El acta de reconocimiento fotográfico y videográfico de fecha 25-01- 

2013 (reconocimiento del testigo Jimmy Ernesto Patiño Jaramillo) con sus anexos 

álbum nro. 026“.  Según el acta levantada sobre la sesión de la audiencia  preparatoria 

efectuada el 27 de marzo de 2014 (folio 28), la defensora del procesado expuso que 

a través del CTI solicitaría la intervención de un perito morfólogo para efectuar un 

estudio al álbum fotográfico que le fue descubierto por la FGN. Al continuar esa 

audiencia, el 22 de mayo de 2014, la señora defensora solicitó la exclusión del citado 

álbum y del reconocimiento fotográfico, por considerar que se pudo presentar una 

actuación ilícita ya que la fotografía correspondiente a su defendido fue alterada ya 

que tenía señales particulares que no correspondían a la foto original del señor 

Vallejo. La juez de conocimiento no aceptó ese pedimento y admitió todas las pruebas 

presentadas por las partes. La defensora del procesado interpuso el recurso de 

reposición contra la determinación que no excluyó la prueba en mención y la A quo 

mantuvo su decisión. En consecuencia se decretó como prueba documental No. 10 de 

la FGN: ”Copia del reconocimiento fotográfico del 25 -02 -2013  en el que es testigo 

Jimmy Ernesto Patiño Jaramillo y reconocido Juan Carlos Vallejo Hernández, suscrito 

por Juan David Quintero”. A su vez, entre otras,  se admitieron las siguientes pruebas 

solicitadas por la defensa: i) un informe de investigador de campo FPJ del 11-04 de 

2014 suscrito por Freddy Hernán Gañán Andica (contiene 2 álbumes fotográficos 
                                                 

7 Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 19 de febrero de 2009. Radicación 30598. 
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utilizados en diligencia de reconocimiento); ii) informe de análisis del perito en 

morfología del CTI, Jhon Jairo Clavijo Buitrago y su complemento (Folios 31 a 33).  

 

5.6 Conforme a lo enunciado se advierte que desde la audiencia preparatoria,  se venía 

planteando por la defensa la existencia de irregularidades en la confección del álbum 

fotográfico con base en el cual el testigo Jimmy Ernesto Patiño Jaramillo hizo el 

reconocimiento del señor Juan Carlos Vallejo Hernández, para lo cual la 

representante del acusado hizo las solicitudes probatorias antes referidas, que 

según se entiende están dirigidas a demostrar la situación que invocó es decir la 

alteración de la fotografía de su representado que se incluyó en el álbum en mención.  

 

Por lo tanto resulta claro que  ese ordenamiento probatorio se solicitó por la defensa, 

con el fin de comprobar que la foto de Juan Carlos Vallejo Hernández fue alterada,  

a efectos de controvertir las manifestaciones efectuadas en la vista pública por el 

testigo Patiño, en el sentido de que había señalado al procesado Vallejo en el álbum 

fotográfico que se le exhibió el 25 de enero de 2013,  porque lo había visto ingresar 

al apartamento de su tío antes de que se presentara el homicidio del señor Wilson 

Jaramillo Aguilar y  porque lo había visto en audiencias públicas adelantadas dentro 

de la presente investigación, para lo cual desde la audiencia preparatoria la señora 

defensora del procesado viene aduciendo que la fotografía de su defendido fue 

modificada,  y al haberse ordenado la práctica de esas pruebas, no se encuentra 

sustento a la petición de exclusión de la copia del acta de reconocimiento del 25 de 

enero de 2013, ya que esa prueba fue decretada mediante decisión que adquirió 

firmeza, al tiempo que la juez de conocimiento deberá precisar en el fallo cual es el 

valor de convicción de esa evidencia, una vez se practique el análisis del morfólogo 

solicitado por la defensa, que se entiende será convocado a juicio para efectos de 

demostrar las presuntas irregularidades que se presentaron al incluir en el álbum 

fotográfico una imagen alterada del señor Vallejo Hernández,  situación que como se 

expuso anteriormente debe quedar sometida al examen en conjunto que haga la juez 

de primer grado sobre la prueba practicada en el proceso, por lo cual la asistió razón 

a la funcionaria de primer grado al no ordenar la exclusión del acta en mención, ya 

que el hecho de que la FGN no hubiera introducido previamente el álbum fotográfico 

sobre el cual se hizo el reconocimiento fotográfico del procesado, en ningún caso 

condicionaba  la admisión de la prueba, por esta razón no es posible alegar la ilegalidad 

de un acto de investigación con base en esas circunstancias, para solicitar que la 

evidencia sea excluida del juicio, como pretenden la recurrente en este caso, y en tal 

virtud los efectos probatorios del acta en mención y del testimonio del señor Jimmy 

Alberto Patiño Jaramillo, deben quedar condicionados a lo dispuesto en el artículo 

273 de la ley 906 de 2004 que dispone lo siguiente: 

 

“La valoración de los elementos materiales probatorios y 

evidencia física se hará teniendo en cuenta su legalidad, 

autenticidad, sometimiento a cadena de custodia y grado 

actual de aceptación científica, técnica o artística de los 

principios en que se funda el informe.” 
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5.9. De lo expuesto en precedencia se concluye que la exclusión de medios probatorios 

y evidencias físicas sólo procede cuando estos son ilícitos o ilegales, como lo disponen 

los artículos 29 in fine de la Constitución y el artículo 23 del CPP y no por situaciones 

diversas como las que fueron invocadas por la impugnante, que se  deben resolver por 

el funcionario judicial al efectuar la valoración de los medios probatorios, en 

aplicación del principio de necesidad de prueba, previsto en los  artículos 372 y 381 

del estatuto procesal penal, por lo cual se  confirmará  la decisión de primer grado.  

 

Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior 

de Pereira,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión adoptada por la juez 4º penal del circuito de 

Pereira, dentro del presente asunto, en lo  que fue objeto de impugnación. 

 

SEGUNDO: Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella no procede 

recurso alguno.  

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 

 

 

 

 

 

 


