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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
Pereira, veintidós (22) de noviembre de dos mil diez (2010) 
 
 

APROBADO MEDIANTE ACTA No. 0753 

SEGUNDA INSTANCIA 
 
 
Hora:  4:00 p.m. 
Imputado:  Luis Fernando Isaza Sepúlveda 
Cédula de ciudadanía No: 1088249803 de Pereira (Rda.) 
Delito: Homicidio y Porte de arma de fuego 
Víctima: Jhon Fredy Rojas Pacheco 
Procedencia: Juzgado Primero Penal del Circuito de Pereira 

(Rda.) con funciones de conocimiento 
Asunto: Se decide la apelación de la defensa contra la 

providencia interlocutoria del 29-10-10, por 
medio de la cual se negó la nulidad.  

 
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, pronuncia la sentencia 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 15-01-10, a eso de las 6:30 p.m., en el 
Corregimiento Estrella “La Palmilla”, Vereda “El Aguacate”, diagonal a la 
discoteca “Punto Azul”, recibió dos impactos de proyectil de arma de fuego en 
cráneo quien en vida respondía al nombre JHON FREDY ROJAS PACHECO. 
Como autor material de ese homicidio fue señalado LUIS FERNANDO ISAZA 
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SEPÚLVEDA, quien no tenía autorización para portar arma de fuego de defensa 
personal. 
 
1.2.- A consecuencia de lo anterior y a instancia de la Fiscalía, se llevaron a 
cabo las audiencias preliminares ante el Juzgado Séptimo Penal Municipal con 
función de control de garantías de Pereira, por medio de las cuales: (i) se 
legalizó la aprehensión; (ii) se imputó autoría en el punible de homicidio simple 
y porte ilegal de arma de fuego de defensa personal de conformidad con lo 
establecido en los artículos 103 y 365 del Código Penal, respectivamente; 
cargo que el indiciado NO ACEPTÓ; y (iii) se impuso medida de aseguramiento 
consistente en detención preventiva intramural.  
 
1.3.- En virtud a esa no aceptación unilateral de los cargos imputados, la 
actuación pasó al conocimiento del Juzgado Primero Penal del Circuito de esta 
capital, autoridad que llevó a cabo la audiencia de Formulación de Acusación 
(29-10-10), en cuyo desarrollo la defensa pública solicitó la nulidad de lo 
actuado con fundamento en que la Fiscalía hizo cargos a su patrocinado en la 
audiencia de formulación de imputación “con fundamento en un reconocimiento 
fotográfico realizado por un menor de edad, documento que carece de la firma de ese 

menor”; y agregó la defensora que: “el escrito de acusación sólo tiene este medio 

único de prueba”. 
 
1.4.- La Juez de instancia, luego de escuchar la intervención del delegado 
Fiscal (quien aseguró que: 1.- a la defensa no se le ha descubierto aún el referido 
documento, 2- el reconocimiento fotográfico no es la única evidencia que se posee en 
contra del procesado, y 3.- si se pretende la exclusión de un elemento material 
probatoria, ello debe hacerse en la audiencia preparatoria, no en la audiencia de 

acusación) y del Ministerio Público (cuya delegada coincidió en la afirmación según la 
cual: en esta audiencia procede al descubrimiento y luego habrá la posibilidad de pedir 

exclusiones probatorias), decidió negar la solicitud de nulidad con fundamento en 
lo siguiente: (i) no hay razón para que la defensa conozca elementos 
materiales probatorios o evidencias físicas que la Fiscalía aún no ha 
descubierto; (ii) es en la audiencia preparatoria en donde se debe analizar la 
pertinencia y admisibilidad del material probatorio y la defensa tendrá derecho 
a pedir su exclusión por ilegalidad o ilicitud; (iii) dice la defensa que el 
reconocimiento fotográfico es la única prueba que se esgrime contra su 
representado, pero este no es el momento para hacer una valoración de la 
prueba; (iv) el hecho de estar ausente la firma del menor en el susodicho 
documento, no es razón suficiente para decretar la nulidad de lo actuado; y (v) 
en la audiencia de acusación sólo se decide la nulidad cuando se presenta 
violación al debido proceso y la irregularidad sustancial no puede ser corregida, 
pero nada de eso ocurre en el presente asunto.     
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1.5.- La defensa no estuvo de acuerdo con esa determinación y la impugnó, 
motivo por el cual procedió a la sustentación ante la a quo, en los siguientes 
términos: (i) no está pidiendo la exclusión de una prueba, está interponiendo 
una nulidad; (ii) el art. 336 del C.P.P. hace relación a los requisitos para 
presentar la formulación de acusación, entre ellos la enunciación de los 
elementos materiales probatorios que la Fiscalía tenga en su poder, y resulta 
que el ente investigador solo hizo alusión a un elemento, que no es otro que el 
reconocimiento fotográfico por parte de un menor que no suscribió el acta 
respectiva; y (iii) sería sorpresivo para la defensa que al momento del juicio 
oral la fiscalía se presentara con una lista de elementos materiales probatorios 
y evidencias físicas de las cuales no tuviera noticia la defensa por no ser 
relacionados en el escrito de acusación. 
 
1.6.- De esa sustentación se corrió el correspondiente traslado a las partes no 
recurrentes, quienes expresaron en su orden: 
 
Fiscal: (i) no es cierto que la entidad a su cargo sólo haya presentado un 
elemento material probatorio, porque con el escrito de acusación anexó un 
listado de evidencias que pretende hacer valer en el juicio; y (ii) solicita que se 
verifique lo entregado a la defensa por parte de la oficina de apoyo al sistema 
acusatorio. 
 
Ministerio Público: (i) no es procedente decretar la nulidad porque la Fiscalía 
cuenta con varios elementos materiales probatorios para demostrar tanto la 
materialidad de la conducta como la responsabilidad del justiciable; (ii) no se 
observa transgresión al derecho defensa o al debido proceso en general, antes 
bien, las partes han tenido ocasión de controvertir las pretensiones del 
contrario. 
 
En atención a la petición tanto del Fiscal como de la Defensa, acerca de la 
necesidad de verificar si el escrito de acusación que posee ésta última contiene 
el anexo referido, la funcionaria a quo observa que no y que fue un error de la 
oficina de apoyo no entregar ese anexo a la defensa porque el mismo sí consta 
en la carpeta respectiva y tanto el juzgado como las demás partes lo poseen. 
Por lo anterior, dispuso la a quo que a la defensa se le hiciera entrega del 
respectivo anexo, y dejó constancia que en el momento oportuno se le 
preguntó a la defensora pública si tenía alguna objeción al escrito de acusación 
y manifestó que no, cuando debió referirse en ese instante a la no entrega de 
los anexos. 
 
Se concedió la apelación en el efecto suspensivo. 



LUIS FERNANDO ISAZA SEPÚLVEDA    
RADICACIÓN:660016000035201000167 
PROCESADO:LUIS FERNANDO ISAZA S. 

Página 4 de 12 

 
3.- consideraciones 
  
3.1.- Competencia 
 
La tiene esta colegiatura de conformidad con los factores objetivo, territorial y 
funcional a voces de los artículos 20 y 34.1 de la Ley 906 de 2004, al haber 
sido interpuesta apelación contra una providencia susceptible de ese recurso y 
por una parte habilitada para hacerlo -en nuestro caso la defensa-. 
 
3.2.- Problema jurídico planteado 
 
Se contrae básicamente a establecer si hay lugar a decretar la nulidad de lo 
actuado desde las audiencias preliminares por el hecho de que, según se 
afirma, la Fiscalía sólo presentó un elemento material probatorio por medio del 
cual sustenta la autoría en cabeza del imputado, concretamente un 
reconocimiento fotográfico efectuado por un menor de edad quien no suscribió 
el acta respectiva. 
 
3.3.- Solución a la controversia 
 
De los argumentos expresados en la sustentación del recurso, se extraen dos 
proposiciones jurídicas: la primera, hace referencia a la necesidad de nulitar 
todo el trámite preliminar adelantado ante el juzgado de control de garantías, 
porque el órgano persecutor utilizó como soporte de la imputación y de la 
medida de aseguramiento un solo elemento material probatorio que resultó 
inválido por cuanto las sustentó con un acta de reconocimiento fotográfico que 
no fue suscrita por el menor que lo realizó; y la segunda, que ahora la 
acusación también hace referencia a esa única y viciada evidencia, con lo cual 
se impone la anulación de todo lo actuado hasta la fecha. 
 
Para dilucidar la trascendencia de la petición que se formula, el Tribunal 
comenzará por analizar los efectos que poseen los medios de conocimiento 
allegados ante el juez de control de garantías, y el nivel de exigencia que ellos 
requieren; posteriormente, se definirá cuál es la consecuencia procesal que 
puede generar la eliminación de una prueba que se asegura es esencial para 
los resultados del juicio.  
 
En esos términos, la Sala resolverá en primer lugar si en el período preliminar 
es suficiente con la presentación de elementos de convicción o medios de 
información consistentes en actas de entrevistas y/o diligencias de 
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reconocimiento, entre otros, a efectos de sustentar una medida de 
aseguramiento; o si, por el contrario, ello es insuficiente de cara a garantizar el 
derecho de contradicción y se requiere la presencia física del declarante so 
pena de verse afectado el debido proceso.  
 
En esa dirección es necesario asegurar que existen diferencias sustanciales en 
el manejo probatorio que se lleva a cabo en las audiencias preliminares ante el 
juez de control y el que se realiza en las audiencias públicas ante el juez de 
conocimiento en la etapa de juzgamiento. Las más esenciales son:  
 
UNO. En las audiencias preliminares no hay un debate acerca de la 
responsabilidad del imputado. La sentencia C-591 de nueve (09) de junio de 
2005 fue clara a ese respecto cuando consignó: 
 

“Es cierto que en este supuesto la facultad del juez de control de garantías no 
implica un pronunciamiento sobre las implicaciones que los elementos de 
prueba recaudados tengan sobre la responsabilidad del investigado ya que 
ésta será una tarea que se adelanta en el debate público y oral de la etapa de 
juzgamiento”.  

 
DOS. En las audiencias preliminares se introducen medios de conocimiento 
para informar al Juez de Control, en tanto en el juicio se incorporan pruebas. 
Al respecto es contundente la Corte, cuando en Sentencia de casación 26310 
del dieciséis (16) de mayo de 2007, sostuvo: 
 

“En efecto, la sistemática de la ley 906 de 2004 advierte que los elementos 
materiales probatorios y la evidencia física pueden tener una doble condición 
demostrativa: Como medio cognoscitivo -Libro II, Título III- que suple las 
necesidades probatorias del Fiscal para soportar las solicitudes propias de las 
audiencias preliminares que se tabulan ante el juez de garantías; e ingresar al 
juicio como pruebas dentro del objeto específico del mismo” 

 
TRES. A lo efectuado en las audiencias preliminares ante el Juez de Control de 
Garantías se le conoce como “prueba preparatoria”, en contraposición a la 
“pruebas definitiva” que sólo tiene cabida en el desarrollo del juicio oral. Así se 
dejó consignado en la casación del once (11) de abril de 2007 -radicación 
26128-: 
 

“[…] en este sistema también impera el principio de prueba preparatoria, es 
decir, que los elementos materiales probatorios recaudados en la fase de 
investigación, deben repetirse, en algunos eventos, en la audiencia oral, para 
asegurar la oralidad, la publicidad, la controversia y la defensa”. 

 
CUATRO. A diferencia de lo que ocurre en la Ley 600 de 2000, en donde las 
pruebas practicadas en el sumario permanecen vigentes sin más trámites 
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hasta el instante del juicio; ese principio de permanencia desapareció con la 
entrada en vigencia de la Ley 906 de 2004, porque el conocimiento somero 
que de las evidencias se ofrece en las preliminares, debe ser posteriormente 
perfeccionado en el juicio. La jurisprudencia nacional también ha sido 
reiterativa y concluyente en este sentido, como se puede apreciar en las 
decisiones del 25-04-07 -radicación 27062-, 02-09-08 -radicación 24920-, y 17-
09-08 -radicación 30214-, cuando se dijo: 
 

“[…] en esos regímenes operaba el principio de permanencia de la prueba, 
hoy expurgado de la novísima sistemática acusatoria –pruebas como tales 
solo son las que se practican en curso de la audiencia de juicio oral- […]”. 

 
CINCO. El juez de control de garantías tiene la opción de solicitar, de oficio, 
esos medios de conocimiento, en tanto al juez de la causa le está vedado 
acceder a las pruebas de manera oficiosa. Basta citar la Sentencia C-396 de 
2007: 
 

“La simple ubicación de la norma demandada en el sistema jurídico procesal 
penal permitiría concluir que el intervencionismo probatorio está prohibido, en 
forma categórica, solamente para el juez de conocimiento, quien tiene a su 
cargo la dirección y manejo del debate probatorio entre las partes y, no para el 
juez de control de garantías, por lo que, no es acertado el argumento que 
expone el demandante para fundamentar la inconstitucionalidad por la 
indebida prohibición del juez de garantías para decretar pruebas de oficio”. 

 
SEIS. El deber de descubrimiento sólo surge a la vida jurídica para la Fiscalía a 
partir de la audiencia de acusación, antes no; en consecuencia, en el período 
preliminar el órgano investigador sólo está obligado a enseñar lo que estime 
suficiente para obtener el propósito específico. El artículo 344 de la actual 
codificación procesal es claro cuando asegura: “Inicio del descubrimiento. Dentro 
de la audiencia de formulación de acusación se cumplirá lo relacionado con el 

descubrimiento de la prueba […]”; a su turno, el numeral 3° del artículo 125, 
estipula que es atribución de la defensa: “En el evento de una acusación, conocer en 
su oportunidad todos los elementos probatorios, evidencias física e informaciones de que 

tenga noticia la Fiscalía General de la Nación […]”. Finalmente y con idéntica 
redacción, el numeral 2° del artículo 142 del Código de Procedimiento Penal 
(en plena armonía con lo establecido en el último inciso del artículo 250 de la 
Carta, modificado por el artículo 2º del Acto Legislativo 03 de 2002), con 
respecto a los deberes específicos de la Fiscalía, exige el suministro de todos 
los elementos y evidencias, pero sólo “en el evento de presentarse escrito de 

acusación” y siempre “por conducto del juez de conocimiento”. 
 
De todo lo anterior, la conclusión es evidente: no es lo mismo la presentación 
de los elementos materiales probatorios y las evidencias físicas ante el juez de 
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control de garantías que ante el juez de conocimiento, no es por tanto 
admisible confundirlos, mezclarlos o intentar unificarlos, por cuanto las 
finalidades, las formas y las exigencias entre unas y otras son sustancialmente 
distintas. 
 

Ello es perfectamente coincidente con las exigencias mínimas requeridas tanto 
para formular la imputación como para la solicitud de medida de 
aseguramiento, al tenor de los artículos 287 y 306 de la nueva codificación, 
cuando hablan de “inferencia razonable acerca de la autoría o participación”, y de la 
“indicación de los elementos de conocimiento necesarios para sustentar la medida y su 

urgencia”, norma ésta última que recibió el aval de la Corte Constitucional en 
Sentencia del C-1154 del 15-11-05. 
 
En esos términos, en las preliminares si hay controversia probatoria, pero no 
bajo la perspectiva ineludible de un interrogatorio cruzado, sino en el terreno 
de la verificación de suficiencia acerca de si los datos preliminarmente 
obtenidos y que se espera sean ratificados en el juicio, son idóneos para 
soportar la medida precautelar. Asimismo, como quedó dicho, no se puede 
esperar que desfile todo el material que posee la Fiscalía, sólo el indispensable 
para llevar a la mente del juez la idea acerca de la necesidad de obrar acorde 
con lo pedido. 
 
Es bien ilustrativo a este respecto, considera la Sala, lo atinente a la prueba 
pericial, porque téngase en cuenta que si de exigir agotar la prueba completa 
en las preliminares se tratara, entonces con igual rasero se tendría que decir 
que en las preliminares no sería suficiente con el mero informe pericial, sino 
que se tendría que hacer comparecer al perito para confrontarlo ante el Juez 
de Control de Garantías, lo cual traduciría a todas luces una exigencia impropia 
para el objeto que atañe a las audiencias preliminares. Igual se tendría que 
hacer comparecer al perito morfólogo que elaboró el álbum fotográfico y/o al 
investigador que efectuó la diligencia de reconocimiento a efectos 
supuestamente de controvertir su validez, cuando de suyo se sabe que un 
análisis de las formalidades cumplidas en el acto hacen viable su confrontación 
con las exigencias de ley. 
 
Otro tanto corresponde decir de las entrevistas, porque por supuesto que 
aunque ellas no son pruebas en sí mismas consideradas, sino medios de 
refutación y de allí precisamente su trascendental importancia, sí poseen un 
contenido que sirve de ilustración a lo que se supone dirá en el juicio el testigo 
como órgano de prueba directo en el momento de ser citado con tal finalidad. 
Ese contenido, es por supuesto un elemento cognoscitivo, una información 
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válidamente obtenida, o si se quiere, una “prueba preparatoria” como lo ha 
dado en llamar la doctrina y la jurisprudencia, para que el Juez de Control de 
Garantías se forme su propia convicción acerca del asunto en discusión y 
pueda adoptar su personal postura en cuanto a la necesidad de decretar una 
medida asegurativa. 
 
Hasta aquí, no observa la Sala procedente decretar la nulidad de las audiencias 
preliminares por el hecho de haberse tenido en consideración un 
reconocimiento fotográfico sin contar con la presencia de la persona menor de 
edad que lo efectuó y que según se afirma no suscribió el acta respectiva. 
 
Con respecto al segundo punto problemático, esto es, la consecuencia procesal 
de la eliminación de un medio probatorio que se dice esencial, tenemos: 
 
No se debe confundir lo que es la nulidad del proceso, con la nulidad de una 
prueba. Si se confunde ese esquema básico, se corre el riesgo de resolver 
solicitudes en forma anticipada o hacerlo de manera extemporánea. 
 
Es tan cierta esa distinción que deseamos resaltar, que desde siempre la Sala 
de Casación Penal ha sostenido que un vicio del procedimiento se ataca en 
casación de una manera diferente a como se controvierte la ilegalidad de un 
medio probatorio. Citaremos un precedente con la Ley 600 de 2000 y otro con 
la Ley 906 de 2004: 
 
En providencia del 13-05-03, rad. 19.250, M.P. Dr. Jorge Aníbal Gómez 
Gallego, se dijo: 
 

“Así pues, la transgresión del debido proceso, por cuanto significa pretermitir 
un momento procesal expresamente requerido por la ley para la validez del 
que sigue, o la construcción de un acto procesal sin apego a las previsiones 
legales que lo regulan, conduce a la declaratoria de nulidad, conforme con 
disposición expresa del artículo 306-2 del Código de Procedimiento Penal. 
 
Sin embargo, en el caso de los actos de prueba, la vulneración de las reglas 
para su percepción, formación o eficacia no genera invalidez sino “nulidad de 
pleno derecho”, expresión que la doctrina equipara a la de inexistencia del 
acto, de modo tal que la pretensión frente a un medio de prueba deformado 
debe ser la de su desestimación en la respectiva decisión judicial, no la de 
nulidad”.  

 
Y en Casación del 06-09-07, Rad. 27.536. M.P. Alfredo Gómez Quintero, se 
trae el siguiente aparte: 
 

“[la] censura sólo puede conducirse por el falso juicio de legalidad como error 
de derecho y no por el de la nulidad así la consecuencia aparejada sea -como 
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siempre habrá de ocurrir en esa clase de falencia- la infracción a garantías 
fundamentales, cuya reparación se lograría no por la invalidación del proceso 
sino por el reconocimiento de ilegalidad de los específicos y cuestionados 
medios de prueba y su consecuente exclusión”. 

 
Ocurrió que ese tema de la incidencia de la prueba ilegal como generadora o 
no de nulidad de la actuación procesal, dio lugar a múltiples pronunciamientos 
jurisprudenciales que se presentaron con la vigencia exclusiva de la Ley 600 de 
2000 por parte de las altas Cortes, finalmente coincidentes en la materia. 
Citamos en respaldo de lo afirmado la Sentencia de Casación Penal de 23-07-
01, M.P. Dr. Fernando Arboleda Ripoll, por medio de la cual se sostuvo que la 
demostrada existencia de una irregularidad sustancial sólo afecta la prueba 
ilegal y no el proceso, con la única salvedad de la indagatoria de la cual 
depende la situación jurídica, el cierre, la calificación y la sentencia; y en 
similar sentido, la Sentencia SU-159 de 06-03-02, M.P. Dr. Manuel José Cepeda 
Espinosa, donde se afirma que la nulidad sólo debe afectar la prueba, salvo 
que no existan dentro del proceso otras evidencias válidas y determinantes con 
base en las cuales sea posible dictar sentencia, pues de ser así se considera 
que el fallo se fundó sólo o principalmente en la prueba que ha debido ser 
excluida. 

 
Si tenemos en cuenta esos enunciados e intentamos hacer un paralelo con los 
nuevos esquemas procesales de corte adversarial, encontramos que la tesis 
expuesta no amerita modificación alguna, es decir, no hay razón para afectar 
de nulidad un procedimiento por el hecho de sostenerse que una determinada 
prueba debe excluirse por contravenir las disposiciones constitucionales o 
legales. Ese es el entendimiento correcto que tiene plena aplicación hoy en día, 
como lo señala la doctrina autorizada en el tema.1 
 
Hasta aquí se concluye, en principio, que la nulidad de un medio probatorio no 
se debe trasladar de inmediato a todo el proceso, y que la nulidad de todo o 
parte de la actuación, tiene en el actual sistema de la ley 906 de 2004 un 
momento procesal oportuno para su análisis, diferente a aquel en donde se 
estudian las peticiones de invalidación de una prueba en particular.  
 
Miremos primero lo referente a la nulidad procesal y luego lo atinente a la 
nulidad de una prueba específica. 
 
Nulidad procesal 

                                     
1 Cfr. URBANO MARTÍNEZ, José Joaquín, “Prueba Ilícita y Reglas de Exclusión”, en 
Reflexiones sobre el nuevo Sistema Procesal Penal. Consejo Superior de la Judicatura, 
Bogotá, 2004, pg.371. 
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En el proceso ordinario, como es el caso a estudio, se distinguen las fallas 
estructurales que afectan el debido proceso o el derecho de defensa y que son 
por esencia insaneables, y aquellas otras de simple trámite que surgen en el 
desarrollo de las audiencias preliminares que no afectan la estructura ni 
comprometen garantías fundamentales y son potencialmente saneables. Unas 
y otras, tienen su sede propia para presentación, discusión y definición, en la 
audiencia de Formulación de la Acusación.  
 
Nulidad de la prueba 
 

El legislador concentró en un solo título (nos referimos al VI de la nueva 
codificación) tanto la INEXISTENCIA como las NULIDADES, y lo hizo bajo el 
epígrafe de INEFICACIA DE LOS ACTOS PROCESALES. Si no se tiene en cuenta 
lo anterior, se podría llegar a pensar equivocadamente, que cuando el artículo 
455 de esa normatividad habla de “nulidad derivada de la prueba ilícita”, es porque 
la prueba ilícita da lugar a otra causal más de las taxativamente enunciadas 
por el legislador. Esa afirmación no es realmente cierta, porque el vocablo 
NULIDAD en este caso, debe entenderse referido al término utilizado por la 
constitución de 1991 cuando afirma en su artículo 29 que: “Es NULA, de pleno 

derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”; dispositivo recogido en 
su integridad por el actual artículo 23 que titula “cláusula de exclusión” y que 
es norma rectora del nuevo procedimiento. 

 
Ese fenómeno de la exclusión probatoria, que tiene su razón de ser 
precisamente en la “cláusula de exclusión” mencionada, posee una regulación 
especialísima en el nuevo estatuto de tendencia acusatoria, no sólo por los 
efectos que conlleva sino por la oportunidad procesal para su aplicación. En 
cuanto a lo primero -efectos-, su incidencia radica en separar del debate oral 
todos aquellos factores de ilegalidad que podrían entorpecer un juicio con 
plenas garantías; muy principalmente, el de la igualdad de armas, es decir, 
que las partes en confrontación deben llegar al debate público conscientes de 
que todo lo que allí desfilará en presencia del juez está purgado de 
irregularidades sustanciales, que para el caso de las pruebas en concreto se 
pueden presentar en el momento de la recolección u obtención como en la 
aducción procesal, verbi gratia por el rompimiento de la cadena de custodia o 
por la ilegalidad en el procedimiento oficial. 
 
El citado fenómeno se agrupa en las siguientes variables: (i) prueba ilícita 
constitucional o ilícito constitucional : da lugar a una nulidad absoluta y opera 
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cuando hay afrenta a la dignidad humana o se trasgreden los derechos 
fundamentales; (ii) prueba ilícita legal o ilícito legal : cuando hay 
desconocimiento de formalidades esenciales o requisitos sustanciales 
específicos, propiamente por desconocimiento del rito establecido en la ley 
para su producción o aducción; y (iii) prueba irregular o ilícito procesal : 
derivada del incumplimiento de formalidades no esenciales o sustanciales, que 
dan lugar a nulidades relativas.  
 
La exclusión por cualquiera de esas vías se pueden plantear básicamente en 
tres momentos: (i) en la audiencia preliminar ante el señor Juez de Garantía 
(arts.154.1 y 237 C.P.P.), (ii) en la audiencia preparatoria como explícitamente 
se encuentra consagrado (arts. 359 y 360 idem), y (iii) en el juicio oral por 
excepción cuando el vicio sólo podía ser detectado a esa altura procesal. 
Preceptos todos ellos que en caso de ser inobservados dan lugar a un error de 
derecho por falso juicio de legalidad, concretamente cuando al valorar las 
pruebas allegadas al juicio oral se excluye una que cumple con los requisitos 
que condicionan su validez y/o se aprecia un medio de convicción allegado de 
manera indebida. 
 
Para el caso que nos convoca, podría tener algún sentido la petición de nulidad 
que esboza la defensa, si el reconocimiento fotográfico fuese en verdad el 
único elemento material probatorio con el que contara la Fiscalía, y sucediera 
que éste, al igual que el testimonio del menor que lo realizó, estuvieran 
viciados de ilegalidad como lo pregona la parte recurrente. Sin embargo, aún 
en esa situación hipotética, tampoco se generaría indefectiblemente la nulidad 
de todo o parte del proceso, porque la diligencia de reconocimiento no es 
presupuesto indispensable para el adelantamiento del trámite, como sí lo es v 
gr. la indagatoria en el procedimiento penal de la ley 600 de 2000, o la 
diligencia de allanamiento en donde se obtiene el objeto material de un ilícito. 
El reconocimiento sólo tiene por finalidad la identidad del responsable y su 
inexistencia apenas genera un potencial traumatismo en ese punto específico, 
dado que ni siquiera compromete el objeto material del tipo penal, en nuestro 
caso los delitos contra la vida y la seguridad pública. 
 
Sea como fuere, debe quedar claro que el susodicho reconocimiento 
fotográfico no es el único medio probatorio con el que cuenta el delegado 
Fiscal para sustentar la identidad o individualización y consecuente 
responsabilidad del justiciable, no sólo porque así lo aseguró en la audiencia de 
formulación de acusación en su condición de parte no recurrente, sino porque 
en efecto se observa que el escrito acusatorio cuenta con un anexo que supera 
el elemento material probatorio que se ataca por vía de este recurso.  
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Si algún error existió por parte de la oficina de apoyo al sistema acusatorio en 
cuanto al traslado de los anexos de ese escrito a la defensa, tal situación se 
subsanó convenientemente por parte de la juez de primera instancia al 
disponer la complementación respectiva antes de clausurar la audiencia, no sin 
antes dejar constancia en el sentido de que por parte de la defensa no se hizo 
objeción alguna del escrito de acusación por no contar con los anexos 
respectivos. 
 
Podemos decir entonces, en armonía con la juez de primer grado, el fiscal y la 
Procuradora Judicial, que al menos en lo que hace alusión a la alegación de 
invalidez de un reconocimiento fotográfico por no contener el acta respectiva 
la firma de quien lo realiza, que el supuesto defecto que se aduce debe 
formularse en forma apropiada al momento de la audiencia preparatoria, 
instante procesal propicio para la solicitud de exclusión probatoria por 
ilegalidad.   
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 
(Rda.), Sala de Decisión Penal, CONFIRMA el auto interlocutorio objeto de 
recurso.  
 
Esta providencia queda notificada en estrados y contra ella no procede recurso 
alguno. 
 
 
Los Magistrados,  
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 

 
LEONEL ROGELES MORENO 

 
El Secretario de la Sala, 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


