
Radicado: 76001 60 99 030 2013 00027 01 

Acusados: Robert Sneider Gallego Maya, Jaison David López Díaz 

Luis Arbey Flórez Vega, Jorge Elíecer Cano Escudero, José Fernando Ríos 

Asunto: Conforma auto de primera instancia   

  

Página 1 de 17 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 
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Pereira,  veinticinco (25) de septiembre dos mil quince (2015) 

Acta No. 602 

Hora: 3:00 p.m.  

 

 

Radicación 76001 60 99 030  2013   00027  

Procesados  Robert Sneider Gallego Maya y otros. 

Delitos Concierto para delinquir agravado con 

fines de narcotráfico y homicidio, 

fabricación tráfico porte o tenencia de 

armas de fuego, accesorios, partes o 

municiones. 

Juzgado de conocimiento  Juzgado Penal del Circuito de 

Descongestión de Pereira 

Asunto  Recurso de apelación contra decisión que 

admite la práctica de pruebas. 

 

 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

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

los defensores de los procesados, contra la determinación adoptada por el 

juez penal del circuito especializado de descongestión de Pereira, en la sesión 

del juicio oral del 24 de junio de 2015, de admitir como prueba cuatro actas 

de reconocimiento fotográfico y videográfico con sus correspondientes 

anexos, que fueron introducidas al juicio con el investigador Víctor Alfonso 

Galeano Romero. 

 

2. ANTECEDENTES 

 

2.1 El supuesto fáctico de los hechos objeto de investigación se encuentra 

contenido en el escrito de acusación obrante a folios 2 al 38.  
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2.2 Las audiencias preliminares de control posterior a la orden de allanamiento 

y registro, diligencia de allanamiento y registro e incautación de elementos, 

control de legalización de captura, formulación de imputación e imposición de 

medida de aseguramiento, se llevaron a cabo el 10 de octubre de 2013 ante el 

Juzgado Quinto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de 

Pereira1.   

 

2.3 El Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Pereira asumió el 

conocimiento de la causa (folio 42). La audiencia de formulación de acusación 

se celebró en sesiones del 24 de abril de 2014 (folio 48), y 9 de abril de 2014 

(folio 50-51). La audiencia preparatoria tuvo lugar el 7 de julio y 19 de 

noviembre de 2014, y 22 de enero del año que avanza (folios 50, 51, 57, 76, 78 

a 83). La audiencia de juicio oral se desarrolló en sesiones del 17, 18, 19, 22, 

23 y 24 de junio de 2015 (folios 107 a 109). 

 

 

3. SOBRE LA ACTUACION QUE DIO ORIGEN AL RECURSO. 

 

3.1 Según el acta de la audiencia de juicio oral2 dentro de la práctica de 

pruebas de la FGN, se escuchó el testimonio del señor Víctor Alfonso Galeano, 

el 18 de junio de 2015. Su declaración se suspendió el mismo a las H. 16.50 

horas. 

 

3.2 En la sesión del juicio oral del 24 de junio de 2015 se continuó con la 

recepción del testimonio del señor Víctor Alfonso Galeano Romero, testigo de 

la FGN3, quien inicialmente hizo referencia al homicidio de un agente de policía, 

que ocurrió en el año 2006 entregando pormenores sobre la intervención de 

dos individuos en ese hecho, identificando a uno de ellos como “el negro Ríos“ 

quien  le entregó una “pacha“, dos cartuchos y un dinero a un joven apodado 

“tórtolo“,  y le dio la  orden para que lo ejecutara, lo que vio desde el “el parche  

o “el punto“ que era un camino cercano a “la travesía“. Expuso que el homicidio 

se  produjo porque el agente estaba molestando a la novia de “Ríos“ y que luego 

se enteró de que habían matado a esa persona, que fue asesinada en horas de 

la tarde, al tiempo que la entrega del arma se hizo por la mañana. Reiteró que 

“tórtolo” que al parecer  era menor de edad ultimó a la víctima en una tienda 

situada en el  “intermedio“ de Villa Santana, disparándole a la altura del rostro, 

lo que pudo ver porque estaba en la acera de su casa. Agregó que el fallecido 

era conocido como “el policía“;  que nunca lo vio uniformado; que cuando fue 

muerto estaba “de civil“ y que “tórtolo“, fue  capturado días después por ese 

hecho. 

 

Dijo que para esa fecha el cabecilla de “Cordillera“ era una persona apodada 

“el carnicero“ a quien vio pocas veces ya que esa persona se retiró de “Villa 

                                                 
1 Folio 39-41. 
2 Folios 107 a 108 vto. 
3 A partir de H.00.07.24  
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Santana“ por haberse quedado con un dinero. Luego aclaró que nunca lo vio, 

sino que oyó hablar de él porque era él fue fundador y  cabecilla de  

“Cordillera“ en ese sector. Luego tuvieron un nuevo patrón conocido como “el 

viejo Richard” quien estaba detenido. 

 

El testigo Galeano fue interrogado de  manera complementaria sobre el 

homicidio del cual fue víctima su hermano, pero el juez consideró que ya había 

sido interrogado extensamente sobre ese hecho. Sin embargo precisó que su 

padre Luis Alberto Galeano Romero y su madrastra a Martha Lucía Romero 

fueron testigos de los hechos. 

 

3.2 En lo que interesa a la presente decisión, el testigo hizo referencia a los 

actos de investigación en que había intervenido con el concurso de integrantes 

de la policía judicial, refiriéndose a  varias diligencias de  reconocimiento  

fotográfico en que intervino, donde señaló a diversas personas, con base en los 

álbumes que se le exhibieron.  

 

El fiscal solicitó autorización para dar traslado a los defensores de los 

documentos correspondientes a las diligencias de reconocimiento fotográfico. 

 

Los defensores y defensoras de los procesados dijeron que esos documentos  

fueron descubiertos oportunamente por la FGN. 

 

3.2.1  El fiscal solicitó al testigo Galeano Romero que examinara el documento 

que se le exhibió, quien respondió que lo identificaba ya que se trataba de un 

reconocimiento fotográfico y videográfico, en el que había participado con el 

concurso de unos miembros de la policía judicial, donde aparecía la imagen 02 

que correspondía a una persona conocida como “dulzura“ (sin indicar su 

nombre) que fue el que dio muerte a su  hermano Jorge Andrés  Galeano. Dijo 

que esa diligencia se había practicado hace dos años; que  allí aparecía su firma 

y no tenía ninguna modificación. El fiscal dijo que se trataba de un acta de 

reconocimiento fotográfico del  17 de abril de 2013.4 

 

3.2.2 Seguidamente el fiscal hizo la misma actuación con respecto al señor 

Jorge Eliecer Cano Escudero. El testigo reconoció el documento manifestando 

que se  trataba de una diligencia similar, a la anterior donde señaló a la 

persona de la imagen 03 “el topo“ a quien se había referido en la audiencia. No 

precisó si el acta estaba alterada a no, afirmando que su letra no era visible, 

pero precisó que el resultado del reconocimiento no había sido modificado.5 

 

3.2.3. En los mismos términos se refirió el testigo al reconocimiento que hizo 

de la persona señalada con la imagen 05, como “el viejo Robert” de quien dijo 

                                                 
4 Folios 17 a 20  Según el acta remitida con el cuaderno de evidencias, la  persona reconocida fue Jeison David López 

Díaz. 
5  Folios 12 a 14  Según el acta remitida con el cuaderno de evidencias, la persona reconocida fue Jorge Eliécer Cano 

Escudero. 
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se hallaba   presente en la Sala de audiencias, y era una de las personas a las 

que se referido en el testimonio que venía rindiendo, aunque no dio su nombre.6 

 

3.2.4 Lo mismo aconteció con el cuarto documento que se le exhibió, donde el 

declarante reconoció el acta que se le puso de presente e indicó que se 

trataba del “señor Ríos“ (imagen 02) que fue quien había facilitado un arma 

para que mataran a un agente de policía, que se entiende corresponde a José 

Fernando Ríos7. 

 

3.32.5 A renglón seguido el delegado de la FGN  solicitó que se tuvieran como 

pruebas 1 a 5 de al FGN las actas de reconocimiento fotográfico y 

videográfico referidas, en las que intervino el testigo Víctor Alfonso Galeano; 

los informes ejecutivos relacionados con la elaboración de los citados álbumes 

de reconocimiento fotográfico, al igual que las actas antes referidas, pruebas 

que discriminó en ese acto. 

 

3.3 Los defensores de los procesados se pronunciaron así frente a esa 

solicitud del delegado de la FGN. 

 

3.3.1 Dr. Fabio Marín González (defensor de José Fernando Ríos): 

 

 Solicitó la exclusión del acta de reconocimiento fotográfico de su 

representado, ya que se habían vulnerado las reglas sobre cadena de 

custodia,  en atención a lo dispuesto en los artículos 252 y 254 del CPP. 

Además el citado reconocimiento fue autorizado el 12 de noviembre de 

2012 y se vino a realizar el 17 de septiembre de 2013, cuando había 

transcurrido mucho tiempo desde la emisión de la orden respectiva. 

 

3.3.2  Dr. Javier Gutiérrez Rincón (defensor de Robert Sneider Gallego 

Maya):   

 

 Compartió la argumentación de su predecesor. Agregó que esos actos de 

investigación se debían excluir ya que la FGN sólo había entregado el acta 

de reconocimiento y los álbumes respectivos, sin que existiera registro de 

su cadena de custodia. 

 

3.3.3 Dra. María Cristina Sierra Marín (defensora de Jorge Eliécer Cano 

Escudero): 

 

 Igualmente solicitó la exclusión de esas evidencias, en lo que atañe a su 

mandante, por violación de los artículos 252 y 254 del CPP, lo que generaba 

dudas sobre la mismidad de esas evidencias, a lo cual se debía aunar que 

                                                 
6 Folios 7 a 10 Según el acta remitida con el cuaderno de evidencias, la persona reconocida fue Robert Sneider  Gallego 

Maya. Acta del 11 de mayo de 2013.   
7 Folios 2 a 5 Según el acta remitida con el cuaderno de evidencias, la persona reconocida fue José Fernando Ríos.  
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sólo se presentaron fotocopias del álbum fotográfico y que el delegado de 

la FGN no solicitó la apertura de los rótulos de esa evidencia, lo que 

demostraba el incumplimiento de las reglas sobre cadena de custodia. 

 

3.3.4  Dra. Ima Xiomara Cardona Molina (defensora de Jeison David López 

Díaz)   

 

 Se pronunció en términos similares. Añadió que el sobre que contenía los 

documentos que  examinó el  testigo ya venía abierto, lo que indicaba que a 

este se le permitió leer el acta respectiva. Dijo que el acta de 

reconocimiento no fue sometida a las reglas de custodia de la evidencia, por 

lo cual esa prueba era ilegal y que fuera de no haberse allegado el original 

del álbum con  base en el cual se hizo el reconocimiento, el mismo no se 

elaboró con personas que presentaran rasgos físicos  parecidos a los de su 

representado.  

 

3.3.5. Dra. Luz Mary Bautista Hincapié (defensora de Luis Arbey Flórez Vega) 

 

 No intervino.  

 

3.3.5 Réplica del fiscal:  

 

 Las pruebas que solicitó no eran ilegales, por lo cual no resultaban 

aplicables al caso, el artículo 360 del CPP, ni las normas que regulan el tema 

de la prueba ilegal.  

 

 En la jurisprudencia de la SP de la CSJ (auto del 15 de febrero de 2012, 

radicado 37943), se manifestó que las discusiones sobre defectos en la  

cadena de custodia no se relacionaban con la legalidad del EMP, sino con su 

poder suasorio, situación que debía ser decidida por el juez al momento de 

valorar las pruebas. 

 

 Por lo tanto solicitó que no se accediera a la pretensión de  exclusión de las 

pruebas referidas.  

 

 Agregó que no se  presentó ningún argumento relativo a la  autenticidad de 

los documentos relacionados con los actos de investigación aludidos, que 

fueron reconocidos en la audiencia por el testigo Víctor  Alfonso Galeano 

Romero.  

 

 

4. SOBRE LA  DECISIÓN OBJETO DEL  RECURSO. 

 

4.1  La sinopsis de la determinación recurrida es la siguiente: 
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 Se debe hacer una clara diferenciación entre la prueba ilícita y la prueba 

ilegal, ya que no se trata de situaciones iguales, para establecer cuando 

opera ipso facto la exclusión, situación que se debe morigerar cuando se 

trata de la pretermisión de requisitos legales que no afecten el debido 

proceso. 

 

 En la jurisprudencia puntual de la SP de la CSJ, se ha indicado que las 

discusiones sobre el cumplimiento de las reglas de cadena de custodia, 

no se relacionan con la afectación del derecho al debido proceso, sino 

con el poder de convicción de las evidencias que se cuestionan por esa 

razón, por lo cual se supera el escenario de la definición acerca de la 

legalidad del EMP.  

 

 Del análisis de la evidencia, del que incluso se habla de que la prueba 

está en fotocopia, se entiende que se trata de un problema de valoración 

y se supera entonces el problema de legalidad no obstante no haber 

cumplido el requisito legal. 

 

 En consecuencia la discusión sobre el no cumplimiento de los requisitos 

legales sobre cadena de custodia de una evidencia, no afecta su validez y 

el tema queda diferido al análisis que haga el juez sobre el medio 

probatorio, máxime si en este caso no se ha manifestado que se trate de    

pruebas  ilícitas. 

 

 La defensa no cuestionó los EMP mencionados en la audiencia 

preparatoria y trasladó ese debate para el juicio. Se entiende que la 

discusión planteada se relacionada con evidencias sobre un método de 

investigación que se encuentra contenido en los EMP enunciados que no 

apuntan a establecer la responsabilidad de una persona, sino su 

individualización según lo que disponen los artículos 251 y 252 del CPP, 

fuera de que lo relativo a la plena identificación de los procesados fue 

estipulado entre las partes. 

 

 Con apoyo en el precedente citado por el delegado de la  FGN, el juez de 

conocimiento concluyó que el debate se debía trasladar al valor suasorio 

de los actos de investigación mencionados y no a su presunta ilegalidad, 

como lo plantearon los defensores, y que además se podría controvertir 

en el juicio lo expuesto por el testigo Galeano Romero. 

 

4.2 En consecuencia el A quo dispuso: “La INCORPORACIÓN AL JUICIO DE 

LAS SIGUIENTES EVIDENCIAS: (i) PRUEBA No. 1. ACTA DE 

RECONOCIMIENTO FOTOGRÁFICO Y VIDEOGRÁFICO de fecha 17 de 

septiembre de 2013, acompañada del informe de investigador de campo FPJ-11 

del 28 de marzo de 2013 y un álbum fotográfico No. 277 (Reconocimiento del 

señor apodado por el testigo como “EL NEGRO RÍOS”, identificado como JOSÉ 

FERNANDO RÍOS); (ii) PRUEBA No. 2. ACTA DE RECONOCIMIENTO 
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FOTOGRÁFICO Y VIDEOGRÁFICO de fecha 11 de mayo de 2013, acompañada 

del informe de investigador de campo FPJ-11 del 08 de mayo de 2013 y un 

álbum fotográfico No. 526 (Reconocimiento del procesado conocido como 

“ROBERT SNEIDER GALLEGO MAYA”); (iii) PRUEBA No. 3. ACTA DE 

RECONOCIMIENTO FOTOGRÁFICO Y VIDEOGRÁFICO de fecha 25 de 

septiembre de 2013, acompañada del informe de investigador de campo FPJ-11 

del 24 de septiembre de 2013 y un álbum fotográfico No. 1219 

(Reconocimiento del procesado identificado como “JORGE ELIÉCER CANO 

ESCUDERO”. Se deja constancia igualmente que esta evidencia se encuentra 

toda en fotocopia); y (iv) PRUEBA No. 4. ACTA DE RECONOCIMIENTO 

FOTOGRÁFICO Y VIDEOGRÁFICO de fecha 17 de abril de 2013, acompañada 

del informe de investigador de campo FPJ-11 del 31 de marzo de 2013 y un 

álbum fotográfico No. 301 (Reconocimiento del procesado identificado como 

“JEISON DAVID LÓPEZ DÍAZ”). Se introducen como PRUEBAS NÚMEROS 

1,2,3 y 4 RESPECTIVAMENTE.” (Según el acta).  

 

4.3 La decisión anterior fue apelada  por toda la bancada de la defensa, a 

excepción de la apoderada de Luis Arbey Flórez Vega. 

 

 

5. SOBRE LOS RECURSOS PROPUESTOS 

 

5.1 Dr. Fabio Marín  González  (Defensor de  José Fernando Ríos -

recurrente)  

 

 Reiteró los argumentos referidos en el apartado 3.3.1 de esta decisión, 

en lo relativo a la admisión de la prueba No. 1 concerniente al 

reconocimiento que se hizo de su mandante. Controvierte los argumentos 

del fiscal en el sentido de que se cumplieron  las reglas sobre cadena de 

custodia de esas evidencias, ya que en su sentir se vulneraron los 

artículos 252 y 254 del CPP.  

 

 Algunas de esas actas de reconocimiento fotográfico tienen una 

anotación sobre el cumplimiento de las citadas reglas de cadena de 

custodia, que no es real, lo que significa que se mintió en ese tema 

puntual. 

 

 No comparte el criterio del juez de primer grado, ya que su decisión 

puede convertirse en una “patente de corso“, para que el delegado de la 

FGN introduzca al juicio todas las pruebas de la misma manera. 

 

 Pide que se revoque la decisión de primer grado y que se  excluya la 

evidencia referida a su mandante, que no constituye un simple acto de 

identificación,  sino que tiene que ver con situaciones de  más entidad 

dentro del proceso. 
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5.2 Dr. Javier Gutiérrez Rincón (Defensor de Robert Sneider Gallego 

Maya  -recurrente-)  

 

 El acta de reconocimiento fotográfico significa mucho más que un 

método de identificación, ya que en ese documento se está haciendo una 

atribución de responsabilidad a una de las personas que señaló el testigo 

Galeano.  

 

 El delegado de la FGN trata de introducir los reconocimientos 

fotográficos, sin que la defensa haya conocido quien recogió esa 

evidencia, que debió ser allegada en un sobre sellado y rotulado, y ser 

examinada por el funcionario que intervino en el acto de reconocimiento 

fotográfico, fuera de que en este caso no se acreditó el cumplimiento de 

las reglas de cadena de custodia. 

 

 En lo que tiene que ver con su representado,  se dejó constancia que si 

se cumplieron esas reglas. Sin embargo la certificación respectiva no fue 

ni descubierta ni entregada a la defensa, por lo cual se podría presentar 

una conducta de falsedad, de demostrarse que nunca se cumplió el 

requisito previsto en el artículo 252 del CPP, por lo cual solicita que en 

segunda instancia se revoque la decisión impugnada.  

 

5.3 Dra. María Cristina Sierra Marín (Defensora de Jorge Eliécer Cano 

Escudero –recurrente-)   

 

 Hizo referencia a sus argumentos iniciales, manifestando que no se 

cumplieron las reglas sobre cadena de custodia, que es el medio de 

demostrar la mismidad de los  EMP y EF, ya que no se podían autenticar 

esas evidencias con el testigo Galeano Romero, en la medida en que éste 

no elaboró los álbumes fotográficos, ni participó en las labores de 

indagación previa y se limitó a leer unas actas, que se   basaron en un 

álbum mal elaborado, con copias borrosas, que además se allegó en 

fotocopia. 

 

 El registro de cadena de custodia de esas actuaciones aparece en blanco, 

lo que lleva a cuestionar la validez y la autenticidad de ese documento, lo 

que hace que esa prueba sea ilegal. Incluso el testigo al referirse a una 

de esas actas dijo que la letra era poco clara. 

 

 Si las actas de reconocimiento conllevan el señalamiento de 

responsabilidad de unas personas, no se puede aceptar como evidencia un 

documento con enmendaduras que no permite identificar debidamente a 

la persona reconocida. 

 

 No hay ninguna constancia sobre la identidad de las personas que 

intervinieron en los actos de investigación, quienes no han comparecido 
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al juicio para reconocer el citado EMP, y acreditar la mismidad y la 

autenticidad de ese documento. Agregó que el reconocimiento se hizo 

con un álbum fotográfico mal elaborado ya que no se usaron fotos de 

personas que presentaran rasgos físicos similares a los de su 

representado. En consecuencia solicita que se revoque la decisión 

impugnada. 

 

5.4 Dra. Ima Xiomara  Cardona Molina (Defensora de Jeison David López 

Díaz –recurrente-)   

 

 El argumento del A quo, en el sentido de que la plena identidad de los 

procesados había sido objeto de estipulación, no resulta válido para 

sustentar la decisión recurrida, ya que el tema en debate no se 

circunscribe a un ejercicio de valoración de la prueba, ya que el testigo 

Galeano con base en los álbumes fotográficos y las actas de 

reconocimiento se refirió a la  responsabilidad de los acusados  en cada 

caso puntual. 

 

 Los investigadores que participaron en esos actos de investigación 

debieron comparecer al juicio, para acreditar esos  EMP, antes de que lo 

hiciera el  testigo Galeano Romero, a efectos de conocer el origen de sus 

actividades investigativas, que no se pueden establecer con el citado 

testigo, quien no participó en la elaboración de los álbumes con base en 

los cuales se hizo el reconocimiento fotográfico. 

 

 Se violaron las reglas de cadena de custodia, ya que el presentarse al 

testigo un sobre abierto, no se puede garantizar que los álbumes 

fotográficos y las actas de reconocimiento, no hubieran sido manipulados 

por terceros, lo que afecta la  legalidad de  esas pruebas. 

 

 No se cumplió lo dispuesto en el artículo 252 del CPP, ya que en el caso 

de su defendido se confeccionó de manera irregular el álbum 

fotográfico, que se conformó con personas que no guardaban parecido 

con su mandante, lo que afecta la validez del acto de reconocimiento, 

vulnera el derecho al debido proceso, y determina la exclusión esa 

evidencia por ser ilegal según lo que dispone el artículo 359 del CPP, tal 

como lo señalaron los demás recurrentes, por lo cual se debe revocar la 

decisión de primer grado. 

 

5.5 Delegado de la FGN (no recurrente)  

 

 Hizo referencia a  precedentes de la Corte Constitucional sobre el tema 

de la exclusión de evidencias, para manifestar que la orden de retirar 

una prueba  del proceso exige que se demuestre que se presentó la 

violación  de un  derecho fundamental y que se debe precisar 

adicionalmente cual fue el tipo de vulneración que se presentó y al 
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existencia de un nexo causal, entre la infracción de la garantía 

constitucional y la obtención de la evidencia, conforme a los  29 de la CP 

y 23 del  CPP. 

 

 En este caso se plantea la exclusión de los álbumes y actas de  

reconocimiento fotográfico a los cuales se refirió el testigo Galeano. Sin 

embargo, la  exclusión de esas evidencias no procede en este caso ya que 

no se trata de pruebas obtenidas con violación de derechos 

fundamentales, lo que les daría el carácter de  pruebas ilícitas. 

 

 En este caso se discute la ilegalidad de unos EMP y EF que se 

introdujeron con el testigo Galeano. Al respecto se debe tener en 

cuenta que un reconocimiento por sí solo no constituye prueba de 

responsabilidad, pero aunado al testimonio quien lo efectúa y a otras 

pruebas, puede sustentar un fallo de condena como dijo la SP de la CSJ 

en  decisión del 30 de mayo de 2012, con radicado  38582.  

 

 La misma corporación ha expuesto reiteradamente, que los defectos que 

se aleguen sobre la cadena de custodia, su autenticidad o mismidad, no 

permiten solicitar la exclusión de la prueba, ni plantear su ilegalidad, 

sino que tienen  que ver con la valoración del EMP o la EF, es decir con su 

poder suasorio, por lo cual los criterios de los defensores sobre 

defectos en la conformación de los álbumes fotográficos, o en la cadena 

de custodia de esos actos de investigación, deben ser planteadas en los 

alegatos de conclusión a efectos de que el juez conozca la posición de la 

parte sobre esos temas. En tal virtud pide que se  confirme la decisión 

recurrida. 

 

5.6 Dr. Jairo Nelson Villa Zapata (Representante de víctimas –no 

recurrente-)   

 

 El tema corresponde a un debate que se relacionad con la valoración de 

la prueba debatida, ya que las  actas de reconocimiento fotográfico no 

tienen que ver con la responsabilidad de los acusados sino con su 

identificación. Pide que se confirme el auto impugnado. 

 

5.7 Nathalia León Mejía (representante de víctimas –no recurrente-) 

 

 El testigo Galeano Romero estuvo presente en la diligencia de 

reconocimiento fotográfico y dijo haber firmado las actas respectivas. 

No se advierte ninguna vulneración de derechos, ya que esos actos de 

investigación no se relacionan con la  responsabilidad de las personas 

identificadas. Solicita confirmación de la providencia censurada. 
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6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

6.1 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. 

 

6.2 Problema jurídico 

 

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

decisión impugnada por defensores de Robert Sneider Gallego Maya, Jeison 

David López Díaz, Jorge Eliécer Cano Escudero y José Fernando Ríos, se debe 

resolver lo concerniente al grado de acierto de la decisión adoptada por el 

juez penal del circuito especializado en descongestión de esta ciudad, que en la 

sesión del juicio oral adelantada el 24 de junio de este año no accedió a excluir 

las evidencias correspondientes al reconocimiento fotográfico que realizó el 

testigo Víctor Alfonso Galeano Romero sobre las personas antes mencionadas. 

 

6.3 Los recurrentes sustentaron su solicitud de exclusión de esas evidencias 

en diversas situaciones que se pueden sintetizar así: i) el incumplimiento de las 

reglas de cadena de custodia previstas en el artículo 254 del CPP, sobre los 

documentos derivados de los actos de investigación regulados en el artículo 

252 ibídem; ii) no haberse introducido esa prueba documental con los 

funcionarios de policía judicial que intervinieron en la elaboración de los 

álbumes que sirvieron de base para los reconocimiento; iii) el hecho de que los 

portafolios sobre los que se hizo el reconocimiento no cumplieran los 

requisitos del inciso 2º del artículo 252 del estatuto procesal penal; iv) existir 

una presunta falsedad en algunas de las actas de reconocimiento, por haberse 

certificado que se habían cumplido las normas que regulan la cadena de 

custodia; v) haberse anexado en fotocopia algunos de esos documentos y de 

los cuadernillos que se conformaron para efectuar la citada diligencia. Con 

base en esas razones se solicitó la exclusión de esa evidencia documental, 

aduciendo su ilegalidad, solicitud que fue denegada por el A quo, lo que dio 

origen a la interposición de los recursos respectivos. 

 

6.4 En sentido el problema jurídico planteado se centra en definir el grado de 

acierto de la decisión del juez de primer grado, que admitió como prueba esas 

evidencias, al considerar que de acuerdo a los precedentes de la  SP de la CSJ, 

las discusiones sobre la ilegalidad de una evidencia, originadas en presuntos 

defectos  en su cadena de custodia, no generaban la exclusión de los EMP 

cuestionados por esa causa, por lo cual se trataba de prueba admisible para el 

juicio, ya que esas situaciones se relacionaban con el poder suasorio del medio 

de prueba, aspecto que quedaba diferido para ser decidido en la sentencia. 

 

6.5 Sobre la censura planteada por la defensa hay que manifestar inicialmente 

que ninguno de los defensores ha puesto en duda que el señor Víctor Alfonso 



Radicado: 76001 60 99 030 2013 00027 01 

Acusados: Robert Sneider Gallego Maya, Jaison David López Díaz 

Luis Arbey Flórez Vega, Jorge Elíecer Cano Escudero, José Fernando Ríos 

Asunto: Conforma auto de primera instancia   

  

Página 12 de 17 

Galeano Romero fue la persona que participó en las diligencias donde señaló a  

los cuatro procesados antes mencionados como responsables de diversas 

conductas punibles, lo cual desvirtúa los argumentos relacionados con la falta 

de autenticidad de esas evidencias documentales que fueron reconocidas por 

el señor Romero Galeano en la sesión del juicio oral del 24 de junio de 2015. 

 

Entonces se impone una primera  conclusión y es que no existe duda sobre que 

los documentos exhibidos al testigo Romero, provienen de los actos de 

investigación en que este intervino, donde señaló a los procesados Gallego, 

López, Cano y Ríos, situación que se repite no fue controvertida por los 

recurrentes y hacia innecesario que se convocara al juicio a los funcionarios de 

policía judicial que prestaron su concurso en la parte operativa de esas 

diligencias, ya que esas actas de reconocimiento se entienden incorporadas al 

juicio oral con base en las manifestaciones efectuadas por el señor Galeano, 

tal como se expuso en CSJ SP del 27 de febrero de 2013 , radicado 38773 así  

 

“…es claro que al acto de reconocimiento se presenta en 

desarrollo de una declaración, entendida en su aspectos 

formal y sustancial. Sobre lo primero, recuérdese cómo 

con fundamento en los estatutos procesales  expedidos 

con anterioridad a la ley 906 de 2004 , esta 

corporación ha sido enfática en señalar que los 

reconocimientos constituyen una prolongación de los 

testimonios “ 

 

6.6 En lo que atañe al cuestionamiento sobre la ilegalidad de esas actas por no 

haberse demostrado el cumplimiento de las reglas sobre cadena de custodia, 

establecidas en el artículo 254 del CPP, hay que manifestar que le asistió 

razón al funcionario de primer grado al no excluir esas evidencias, por 

considerar que de demostrarse esos defectos en la preservación o mismidad 

de los EMP, el debate debía trasladarse del escenario de la apreciación de la 

misma según lo que se decidiera en la sentencia, como consecuencia del 

ejercicio de valoración de la prueba allegada al juicio.  

 

En ese sentido citamos CSJ  SP del 19 de febrero de 2009, radicado 30598 

donde se expuso lo siguiente: 

 
“Impera recordar que los yerros en el curso y respeto de 

los protocolos derivados de la denominada cadena de 

custodia no comportan la exclusión de la prueba, en cuanto 

no se trata de un asunto de legalidad del medio de 

convicción, sino de valoración y ponderación judicial del 

mismo, en cuanto puede verse afectado lo genuino, 

fidedigno y auténtico del elemento probatorio, de modo 

que aún en aquellos casos en los cuales se constate la 

ruptura efectiva de la cadena de custodia, no por ello 
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debe automáticamente marginarse la prueba del acervo 

probatorio, sino que corresponde al juez verificar hasta 

qué punto y en qué medida, ello compromete la 

acreditación o autenticidad de la evidencia o elemento 

probatorio en punto de su credibilidad y potencial 

persuasivo. 

 

No en vano, el artículo 273 de la Ley 906 de 2004 

establece como criterios de valoración: 

 

“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”. 

 

De igual forma, es claro que tampoco la ruptura en la 

cadena de custodia supone necesariamente la inadmisión 

del elemento material probatorio, asunto diverso es que el 

juez pueda inadmitir la prueba, no por considerarla ilegal, 

pues como quedó visto no lo es, sino por carecer de fuerza 

demostrativa en cuanto atañe al thema probandum del 

diligenciamiento, al advertir falencias en su recolección, 

su producción o su autenticidad. 

 

La cadena de custodia pretende asegurar la evidencia 

física, a fin de evitar su alteración, modificación o 

falseamiento, todo lo cual queda comprendido dentro del 

principio de mismidad, según el cual, el medio probatorio 

exhibido en los estrados judiciales debe ser el mismo y 

debe contar con las mismas características, componentes 

y elementos esenciales del recogido en la escena del delito 

o en otros lugares en el curso de las pesquisas 

adelantadas por los investigadores. 

 

No sobra señalar que si la cadena de custodia fue 

establecida en procura de asegurar pruebas fidedignas y 

genuinas dentro del proceso, garantizando con ello los 

derechos no sólo del sindicado sino también de los demás 

intervinientes, es evidente que dicha teleología no permite 

transformarla en herramienta para obstaculizar el 

trámite o peor aún, en instrumento para conseguir la 

impunidad mediante la utilización irracional de las 

formalidades, siempre que, se reitera, se preserve su 
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razón de ser y se cumplan los cometidos garantistas que le 

dan sentido a su institucionalización por vía legislativa en 

el estatuto procesal penal…”  

 

6.7 A su vez se entiende que resulta tardía la  discusión planteada sobre la 

presunta ilegalidad de las actas o álbumes fotográficos por haber sido 

presentados en fotocopia,  o  por no haberse dado cumplimiento a lo dispuesto 

en el inciso 2º del artículo 252 sobre la manera de elaborar los cuadernillos 

con las imágenes de las personas a reconocer, ya que el escenario para 

plantear ese debate debió ser la audiencia preparatoria como se dijo en CSJ 

SP auto del 29 de junio de 2007, radicado 27608 así: 

 

“(…)  

   

Es este el momento procesal en el cual se refiere por el 

solicitante lo relativo a la admisibilidad, conducencia y 

pertinencia de cada uno de los medios pretendidos 

introducir en el debate oral, en razón a que a través de su 

argumentación –que se entiende carga procesal de quien 

invoca la prueba- se faculta la controversia y 

contradicción de las otras partes e intervinientes. 

 

En efecto, el artículo 359 del C. de P.P., expresamente 

postula “Las partes y el Ministerio Público podrán solicitar 

al juez la exclusión, rechazo o inadmisibilidad de los 

medios de prueba que, de conformidad con las reglas 

establecidas en este código, resulten inadmisibles, 

impertinentes, inútiles, repetitivos o encaminados a 

probar hechos notorios o que por otro motivo no requieran 

prueba”. 

 

 Esta facultad, inserta profundamente en el derecho de 

defensa y su correlato de contradicción, sólo puede ser 

ejercida, no apenas porque así lo consagre el legislador 

dentro del derrotero antecedente consecuente 

consagrado en la Ley 906 de 2004, sino porque la lógica 

probatoria así lo impone, luego de que se ha hecho la 

postulación argumental de quien solicita la práctica del 

medio suasorio y, huelga anotarlo, previo al 

pronunciamiento del juez de conocimiento aceptando o 

negando su práctica, en el entendido, como se anotó al 

inicio, de que la decisión resuelve la controversia 

planteada por los contrarios. 

  

Por ello, la norma citada –art. 359-, luego de significar la 

posibilidad de que las partes controviertan la solicitud 

probatoria de la contraparte, establece para el juez los 
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factores que deben regular su decisión de admisión o 

inadmisión, significando finalmente que contra la 

inadmisión, rechazo o exclusión, proceden los recursos 

ordinarios.” 

 

Y como se entiende que esos cuestionamientos sobre esas pruebas 

documentales no se hicieron en esa oportunidad, con base en las reglas fijadas 

por el artículo 359 del CPP, las circunstancias anotadas, al igual que la 

manifestación que se hizo sobre una posible manipulación por parte de 

terceros de esos documentos por no haber sido rotulados y embalados 

debidamente, quedarán sometidas a los azares de la  prueba que se practique 

en el juicio y a la valoración que finalmente haga el juez en su sentencia, pero 

en ningún caso conducen a la exclusión de las actas de reconocimiento 

fotográfico, sobre las cuales se cuenta con las manifestaciones que hizo el 

testigo Víctor Alfonso Galeano Romero sobre su intervención en esos actos de 

investigación, que viene a ser lo sustancial en este asunto, ya que  ninguno de 

los defensores puso en duda que fue el señor Galeano y no otra persona quien 

hizo los señalamientos en contra de los procesados. 

 

6.8 Finalmente debe decirse que la determinación  del  juez de primer grado 

resulta conforme a lo expuesto en la reciente sentencia C- 496 del 5 de 

agosto de 2015 de la Corte Constitucional que declaró exequible el inciso 2º 

del artículo 277 del CPP y en la cual se dijo lo siguiente según el comunicado 

emitido por esa corporación: 

 
“LEY 906 DE 2004 (Agosto 31) Por la cual se expide el 

Código de Procedimiento Penal ARTÍCULO 277. 

AUTENTICIDAD. Los elementos materiales probatorios y 

la evidencia física son auténticos cuando han sido 

detectados, fijados, recogidos y embalados técnicamente, 

y sometidos a las reglas de cadena de custodia. La 

demostración de la autenticidad de los elementos 

materiales probatorios y evidencia física no sometidos a 

cadena de custodia, estará a cargo de la parte que los 

presente.  

 

2. Decisión  

 

Declarar EXEQUIBLE, por los cargos analizados, el inciso 

segundo del artículo 277 de la Ley 906 de 2004.  

 

3. Síntesis de los fundamentos La norma demandada 

permite la demostración de la autenticidad de los 

elementos materiales probatorios en el proceso penal y de 

la evidencia física a través de medios distintos a la cadena 

de custodia. A juicio de la Corte, esta posibilidad no 

afecta en ningún momento lo previsto en el numeral 3º del 
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artículo 250 de la Constitución, toda vez que permite que 

en casos en los cuales no se haya podido garantizar la 

cadena de custodia, se empleen otros medios de 

autenticación distintos, aunque con menor valor 

probatorio. Esto hace parte del derecho a que se evalúen 

por el juzgador las pruebas incorporadas al proceso, en 

virtud del cual, el juez, luego de un completo y exhaustivo 

análisis, deberá decidir en cada caso en concreto, el 

mérito probatorio que le asigna a las mismas. En 

consecuencia, el inciso segundo del artículo 277 de la Ley 

906 de 2004 constituye un desarrollo de la potestad de 

configuración del Legislador en materia procesal, que en 

ningún momento elimina el deber de la Fiscalía General de 

asegurar de custodia de los elementos materiales 

probatorios que recaude.  

 

De otro lado, la Corte señaló que la autenticidad implica el 

acatamiento de los procedimientos normativos 

concernientes a la protección y conservación de la prueba 

y su incumplimiento afecta su aptitud demostrativa pero 

no su ilegalidad. Por lo tanto, cuando no se aplica la cadena 

de custodia no se está afectando el debido proceso, sino 

que se reduce el mérito probatorio específico del 

elemento material, el cual podrá acreditarse a través de 

otros mecanismos. De igual modo, tampoco se vulnera el 

principio de justicia consagrado en el Preámbulo de la 

Constitución, puesto que, por el contrario, permite que en 

caso en los cuales no se haya podido aplicar la cadena de 

custodia puedan utilizarse otros métodos para poder 

llegar a la verdad y garantizar el derecho a la justicia” 

(Subraya fuera de texto). 

 

6.9 Con base en las razones enunciadas se concluye que el desenlace del 

debate planteado no puede ser otro que la confirmación de la decisión de 

primer grado, a efectos de que el A quo se pronuncie sobre el poder de 

convicción  de las actas de reconocimiento fotográfico que se introdujeron al 

juicio oral con el señor Galeano Romero, ya que las razones aducidas por los 

censores en ningún caso tenían el efecto de impedir la admisión de esos EMP, 

que deben quedar condicionados a lo dispuesto en el artículo 273 de la ley 906 

de 2004 así: 

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

Superior de Pereira,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión adoptada por el juez penal del circuito 

especializado de Pereira, en descongestión, 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 

Secretaria000 

 


