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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
Pereira, catorce (14) de junio de dos mil once (2011) 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA No. 0382 

SEGUNDA INSTANCIA 

 
Hora:  11:00 a.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 y de la 

Fiscalía contra la providencia interlocutoria 
del 23-03-11, por medio de la cual se 
negaron peticiones de exclusión probatoria. 
SE CONFIRMA. 

 
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, pronuncia la decisión en 
los siguientes términos: 
 
1.- hechos Y precedentes 
 
La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial 
para la decisión a tomar, se pueden sintetizar así: 
 
1.1.- Dan cuenta los registros que el 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 356 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 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.- Esa petición de nulidad fue denegada tanto en primera como en 
segunda instancia, por la potísima razón que se trataba de una solicitud 
extemporánea por anticipación, en el entendido que lo que se estaba 
pidiendo era una exclusión probatoria por ilegalidad que debía ser planteada 
en la audiencia preparatoria.  
 
1.5.- Llegado el día y hora de la audiencia preparatoria (21-02-11), las 
partes tuvieron oportunidad de hacer una relación de los medios probatorios 
que pretendía llevar al juicio, y correlativamente la contraparte de oponerse 
a esa pretensión.  
 
El examen minucioso de los registros nos enseña la siguiente secuencia 
argumentativa con respecto a dos temas centrales que son la razón de ser 
del presente recurso: 
 
PRIMER TEMA EN DISCUSIÓN 
 
El Fiscal se refiere a la pertinencia, conducencia y admisibilidad de las 
pruebas, entre ellas los documentos consistentes en un álbum constante de 
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cuatro fotografías donde se ubica al testigo presencial y al occiso, lo mismo 
que el acta de reconocimiento fotográfico y videográfico llevado a cabo por 
el menor M.A.G.G. (quien contaba con diez años para la época de estos hechos y fue 
testigo presencial del homicidio en la persona que en vida respondía al nombre de Jhon 
Fredy Rojas Pacheco). 
 
La defensa solicita la exclusión de ese material fotográfico, lo mismo que el 
acta de reconocimiento llevada a cabo por el citado menor el 01-07-10. Así lo 
solicita de conformidad con los artículos 359 y 360 del estatuto procesal 
penal, por tratarse de medios de conocimiento ilegales al haberse obtenido 
con violación de los requisitos formales. Lo anterior, porque esa acta con los 
correspondientes anexos carecen de la firma del correspondiente testigo 
M.A.G.G. El acta de reconocimiento fotográfico es ilegal porque: “la firma en 
un documento es un acto autónomo que expresa la aceptación de quien interviene, y 
avala con su firma no solo lo que deja plasmado sino que está indicando que estuvo 

presente”. Agrega que la ausencia de firma indica que el testigo: “o se retractó 

y por eso no firmó, o que simplemente no concurrió”. Dentro de esa acta no existe 
constancia que el testigo se hubiera negado a firmar y que por eso se 
dispuso el investigador a utilizar alguna de las formas que trae la ley en los 
casos de testigos renuentes. El mismo formato trae el espacio para la firma, 
o sea que si es requisito para su validez, y el que se tiene a la vista ese 
espacio se encuentra en blanco. La presencia en el acto de otras personas, 
en nuestro caso los investigadores y la Defensora de Familia, no suplen la 
falta de firma del testigo. La firma es importante, es esencial, tanto así que 
el artículo 147 C.P.P. lo trae como una exigencia irremplazable, sin que se 
hubieren hecho anotaciones marginales que dieran explicación a esa 
ausencia de firma. La norma también refiere que en caso de no poder firmar 
por alguna circunstancia, se le tomará la impresión digital y firmará por ella 
un testigo -a ruego-, pero aquí tampoco se dejó constancia de tal situación. 
 
La profesional del derecho hace mención a la sentencia de casación penal del 
10-07-08, radicación 29152, M.P. Yesid Ramírez Bastidas, por medio de la 
cual se hizo alusión al tema de la exclusión de las pruebas por ilegalidad o 
ilicitud, muy concretamente en relación con el incumplimiento de las 
formalidades legales para su obtención. 
 
El señor Fiscal indica que se trata de dos álbumes fotográficos referidos al 
mismo testigo, que fueron obtenidos con los rigores procedimentales (arts. 
251 y 252 del C.P.P.), se contó con la presencia de la Defensora de Familia, 
y están debidamente resguardados en el almacén de evidencias. Se opone a 
la petición de exclusión y para ello estima pertinente hacer las siguientes 
precisiones:  
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- La disposición 147 es de la Ley 600 de 2000 y no se puede traer a colación 
en el presente asunto regido bajo la égida de la Ley 906 de 2004; además 
porque para ese procedimiento escritural el acto es prueba desde el mismo 
momento en que los intervinientes firman el elemento, pero para nuestro 
caso es un elemento de conocimiento que no es aún prueba y que sirvió 
como elemento de plena identificación al tenor del artículo 251 C.P.P. 
 
- Reconoce que el testigo no firma el acta respectiva que se refiere a los dos 
álbumes que se le ponen de presente, pero existe una explicación para esa 
omisión, y consiste en que se está en presencia de un testigo de 10 años, de 
escasa escolaridad, de quien la ley procesal ni siquiera exige juramento 
cuando va a rendir testimonio, debe sí estar acompañado del representante 
legal o del defensor de familia. Los investigadores dejaron constancia en el 
informe que sustenta el álbum fotográfico que es del 05-07-10, acerca de 
tratarse de un menor de edad, un infante, quien estuvo asistido por una 
Defensora de Familia y por la Procuradora Judicial. Lo anterior hace inocuo el 
argumento de la defensora, porque a más de los investigadores se contó con 
una asistencia profesional en el desarrollo de la diligencia, muy 
particularmente de la Defensora de Familia quien acude en condición de 
representante legal al tenor de lo dispuesto por el artículo 150 de la Ley 
1098 de 2006 (CIA). 
 
- Comparte el contenido de la jurisprudencia que cita la defensora, pero 
ocurre que no es atinente al caso, porque lo que aquí se debate es un punto 
bien diferente al que trae el precedente referido. Para el caso concreto no se 
han transgredido las reglas procedimentales a las que alude el artículo 252, 
porque se contó con un álbum con mínimo siete imágenes, con presencia de 
un agente del Ministerio Público, y que elaborará un acta. Es decir, que se 
cumplió cabalmente con la totalidad de las exigencias legales, razón por la 
cual no se puede decir que estamos en presencia de un acto ilegal como lo 
indica la defensa. 
 
- Para el caso singular también se intentó un reconocimiento en fila de 
personas, pero el acusado se negó a esa diligencia. 
 
- Ni la Procuradora Judicial, ni la Defensora de Familia, dejaron constancias 
consistentes en haberse incurrido en alguna irregularidad, de hecho esos 
funcionarios fueron garantes de la rectitud con que se procedió en este 
asunto. Es más, la Procuradora quiso que se le pusiera de presente al menor 
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no uno sino dos álbumes diferentes, con posiciones fotográficas distintas y 
así se hizo con los resultados ya conocidos. 
 
A su turno, la Procuradora Judicial considera que le asiste razón al delegado 
Fiscal, porque para poder hablar de que la prueba es ilegal por ausencia de 
un requisito formal, se requiere probar la parte sustancial de lo que se 
pretende probar en juicio. No encuentra que esa situación se dé, razón por la 
cual  lo que corresponde es analizar el poder suasorio de esos elementos en 
juicio cuando se cuente con la presencia del menor. 
 
SEGUNDO TEMA EN DISCUSIÓN 
 
Defensa procede a justificar la pertinencia, conducencia y admisibilidad de 
los medios probatorios que pretende llevar al juicio, entre ellos el informe 
sobre búsqueda selectiva en base de datos de las empresas COMCEL y 
MOVISTAR y análisis de llamadas, con el fin de establecer las 
comunicaciones efectuadas en el teléfono del occiso y a las cuales hizo 
referencia el ente acusador. 
  
El Fiscal solicita la exclusión de esa evidencia por ilegalidad, en consideración 
a que se realizó a instancias del Juez Segundo de Control de Garantías 
estando ya en la etapa del juicio y sin la convocatoria de la Fiscalía para el 
debate acerca de los motivos fundados. Las razones jurídicas que tiene para 
esa solicitud las hace consistir en lo siguiente: (i) el artículo 155 de la Ley 
906 de 2004 habla del principio de reserva y de publicidad, y con 
fundamento en esa disposición estima que hubo una omisión sustancial de 
parte del juez al no citar a esa audiencia a la Fiscalía, lo mismo que de parte 
de la defensa al no solicitar que se hiciera esa citación previa; (ii) se creyó 
que la audiencia de la que trata el artículo 244 C.PP. era reservada, y eso no 
es cierto porque la norma no dice por ninguna parte que tenga esa 
condición; (iii) el artículo 4º del estatuto procesal habla de la igualdad, y a su 
turno el artículo 149 refiere la publicidad de las audiencias en el período de 
juzgamiento, cuando dice que ellas serán públicas y no se podrá denegar el 
acceso a nadie, y esa etapa comienza con el escrito de acusación; (iv) a la 
Fiscalía sí la citaron a la audiencia posterior de verificación de esa obtención 
de información en base de datos, pero allí lo único que procedía era la 
constatación de la orden, lo mismo que establecer si los datos se allegaron 
dentro del término establecido y si los abonados en verdad correspondían a 
los solicitados, pero nada más. En esa audiencia pidió al Juez Sexto Penal 
Municipal con funciones de Control que se decretara la nulidad de todo lo 
actuado por violación al debido proceso, pero la solicitud fue despachada en 
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forma adversa en cuanto la exclusión era tema objeto de análisis en la 
audiencia preparatoria; (v) tan pública era esa actuación que se efectuó 
después de la audiencia de formulación de acusación, y ocurre que el 
artículo 344 nos dice que la defensa está en el deber de anunciar a la 
contraparte las evidencias que recolecte; (vi) asegura que durante la etapa 
de investigación le ha correspondido presenciar o solicitar la citación de la 
defensa para esos efectos en pro de garantizar la igualdad de armas, no 
entiende por tanto la razón para que no se haga lo mismo con la Fiscalía; 
(vii) la Corte Constitucional en Sentencia C-025 de 2009, fue clara al 
manifestar que algunas de las audiencias que se consideraban reservadas, 
eran reservadas al público, pero no a las partes cuando ya existía 
imputación. 
 
La defensora no está de acuerdo con la postura fiscal y en contrario expone: 
(i) como lo dijo el señor Fiscal, él ya hizo la solicitud de nulidad en su debido 
momento ante el juzgado de control, misma que se resolvió en su contra; 
luego entonces no puede volver a plantear ese tema a la judicatura; (ii) 
contra esa determinación la parte inconforme no interpuso ningún recurso, 
luego entonces, se entiende que se mostró conforme con esa determinación; 
(iii) las instancias son preclusivas y no se pueden reiterar peticiones ya 
resueltas; con mayor razón cuando los argumentos son los mismos; (iv) de 
la norma pertinente no se exige una audiencia previa, sencillamente lo único 
que se exige es la autorización del fiscal en el caso en que sea esta parte 
quien requiera acceder a una base de datos. Lo que sí requiere es un control 
posterior, que en este caso se hizo con el lleno de las formalidades legales y 
estuvo presente el señor Fiscal, con las consecuencias procesales ya 
conocidas; y (v) dice la Fiscalía que no tiene conocimiento de dónde salieron 
los abonados telefónicos, pero ocurre que en el informe ejecutivo presentado 
por el propio ente acusador se lee lo atinente a ese respecto.  
 
La señora Procuradora Judicial esgrime argumentos en el sentido que si este 
debate ya se surtió ante los jueces de control de garantías no sería viable su 
repetición ante el juzgado de conocimiento; no obstante, le parece 
importante constatar si la defensora ya tenía los resultados de esa búsqueda 
selectiva en base de datos desde antes y no lo descubrió oportunamente a la 
Fiscalía, porque de ser así se tendría que aplicar la sanción a la cual se 
refiere el artículo 346 del estatuto procedimental 
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DECISIÓN DEL JUEZ FRENTE A AMBOS TEMAS EN CONFLICTO 
 
El 23-03-11 se continúa la audiencia preparatoria y se da a conocer la 
decisión pertinente de primer grado con respecto a las recíprocas 
oposiciones de las partes a las pretensiones probatorias, así: 
 
- En lo que hace a la no firma del menor del acta de reconocimiento 
fotográfico, el señor juez considera que la documentación no tiene visos de 
ilegalidad porque si se observa el contenido del artículo 252 de la Ley 906 de 
2004 de allí se extrae que de esa diligencia se dejará una constancia 
resumida de lo acaecido, lo cual indica que para este procedimiento de 
tendencia acusatoria no se deben exigir el cumplimiento de los requisitos que 
contemplaba el artículo 147 al que hizo alusión la defensora y que 
corresponde al procedimiento escritural de la Ley 600 de 2000. En el actual 
sistema no tiene cabida el principio de permanencia probatoria y por lo tanto 
solo es prueba la que se presente en el juicio oral. En consecuencia, será en 
el juicio en donde el menor, si se hace presente, podrá reconocer el 
documento y rendirá el testimonio respectivo. Hace alusión a sentencia de 
casación penal de 29-08-07, radicación 26.276, acerca del tema de la cadena 
de custodia, mismidad y autenticidad; precedente reiterada el 21-02-11, 
radicación 25.920. 
 
Concluye por tanto que no se hace necesaria la exclusión de esos álbumes 
fotográficos, lo mismo que del acta de reconocimiento, en cuanto se trata de 
evidencia sobre la cual podrá surtirse en debida forma la confrontación al 
momento del juicio oral, concretamente con el contrainterrogatorio que 
efectúe la defensa. Así las cosas el elemento material de prueba se admite y 
podrá ser usado en el juicio. 
 
- Con respecto a lo que tiene que ver con el acceso en la base de datos de 
COMCEL y MOVISTAR, con el fin de llevarse a cabo una intervención 
telefónica, el a quo le recuerda a la defensa que es verdad que el artículo 
244 C.P.P. efectivamente habla que esa actividad puede ser promovida por 
el Fiscal en forma autónoma, pero ocurre que la Corte Constitucional declaró 
la exequibilidad condicionada de la norma a efectos de hacer entender que 
se requiere un control judicial previo para que esa orden sea legítima, bajo el 
entendido que está de por medio el derecho fundamental a la intimidad de 
las personas. 
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Hizo bien por tanto la defensa en acudir a un juez de control de garantías 
con el fin de acceder a esas bases de datos; empero, tiene razón el señor 
fiscal cuando asegura que si bien esa audiencia es reservada, no implica que 
solo pueda asistir la parte que la pidió, es necesario citar al potencial 
contradictor, en este caso el fiscal. Cuando se dice que es reservada debe 
entenderse para el público en general, pero no para los sujetos procesales. 
 
Más que un error de la defensa, la falla se le debe atribuir al juez de 
garantías, dado que era él quien a sabiendas que el proceso ya estaba en 
una etapa incluso posterior a la acusación debió hacer lo necesario para el 
enteramiento al órgano persecutor; no obstante, quizá porque entendió que 
la reserva también le era aplicable a este funcionario, no lo citó. 
 
No obstante esa discusión, también es lo cierto que existe una audiencia de 
control posterior, dentro de la cual se debía analizar si efectivamente hubo 
un control anterior. En el caso concreto, el juez verificó que sí hubo ese 
control previo y por tal motivo continuó con los fines de la audiencia 
posterior y culminó con la declaratoria de legalidad, misma que no fue objeto 
de impugnación por el señor Fiscal, ni por ningún otro sujeto procesal, a 
consecuencia de lo cual la actuación cobró firmeza. 
 
Por lo anterior, no está de acuerdo el funcionario a quo con lo sostenido por 
el agente del órgano de acusación cuando dice que entonces se debe revivir 
el debate en la audiencia preparatoria, porque a su juicio se trata de un 
tema que le está asignado en forma exclusiva a los jueces de control de 
garantías y por lo mismo era ese el escenario propio para el singular debate. 
Además, estima que si así fuera, no habría seguridad jurídica porque 
entonces lo decidido por los jueces de control quedaría pendiente de 
definición por el juez de conocimiento, y ello no puede ser así bajo el 
entendido que a consecuencia de la legalidad decretada por los jueces de 
control de garantías cada parte continúa su trabajo investigativo, y sería un 
verdadero sorprendimiento que ahora se les dijera que ya sea actuación 
subsiguiente no tiene validez. No es por tanto pertinente que el debate se 
difiera a etapa posteriores como aquí se pretende. 
 
Es por esa razón -dice- que en casación del 16-05-07, radicación 26.310, M.P. 
Sigifredo Espinosa Pérez, se dijo qué le correspondía al juez de control y qué 
al de conocimiento, asignándole a aquél todo lo referido a la intimidad de las 
personas, en lo cual cabe necesariamente lo del acceso a base de datos si en 
cuenta se tiene que pocos días antes había salido la sentencia de 
constitucionalidad condicionada en donde se agregó jurisprudencialmente la 
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necesidad de ejercer un control previo también para esa clase de 
actuaciones. 
 
En conclusión, asegura el juzgador que le asiste razón a la defensa cuando 
habla de la preclusividad de esa etapa procesal en aras de la seguridad 
jurídica, a consecuencia de lo cual se debe estar a lo resuelto por el juez 
sexto de control de garantías que declaró legal la intervención realizada por 
la defensa a los teléfonos registrados en la empresa COMCEL. 
 
Tanto el Fiscal como la Defensa no estuvieron de acuerdo con esa 
determinación e interpusieron recurso de apelación, motivo por el cual 
pasaron a sustentar la impugnación en los términos que a continuación se 
exponen. 
 
2.- Debate 
 
2.1.- Fiscal -como recurrente- 
 
Reitera su argumentación anterior y hace las siguientes precisiones: 
 
- Insiste en que la audiencia de control previa no es una audiencia 
reservada, o al menos el artículo 155 de la ley 906 de 2004 no la menciona 
como tal, con mayor razón cuando ya se está en la etapa de juzgamiento. 
 
- No comparte la afirmación del señor juez cuando dice que al haber 
comparecido la Fiscalía a la audiencia de control posterior se subsana la 
irregularidad, porque ocurre que el juez municipal no se pronunció con 
respecto a la nulidad existente, ni quiso tocar los aspectos sustanciales de 
inconformidad, a consecuencia de lo cual no tenía sentido agotar los 
recursos pertinentes. 
 
- En definitiva, ni el Juez Sexto de Control de Garantías, ni el Juez Primero 
Penal del Circuito, le han resuelto de fondo este asunto. 
 
- Trae a colación decisión de la Corte Suprema de Justicia bajo el radicado 
25.136 del año 2007 en torno a que la declaratoria de legalidad de la captura 
por estado de flagrancia emitida por un juez de control de garantías, bien 
puede ser desconocida por el juez de conocimiento. 
 
- Ya la jurisprudencia tiene definido, que en caso contrario, es decir, cuando 
un juez de garantías declara ilegal un acto de investigación, esa 
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determinación sí vincula al juez de conocimiento, así se dijo expresamente 
en decisión radicada al número 26.310 de 2007. 
 
2.2.- Procuradora Judicial -como no recurrente- 
 
Expresa que sigue considerando que la oportunidad para debatir el tema le 
precluyó al señor Fiscal, aunque se hace indispensable que la defensa 
descubra lo atinente al acceso en base de datos de la otra compañía 
telefónica que aún no se conoce para efectos de conocer a fondo a qué 
número de abonados corresponde y de ese modo hacer el pronunciamiento 
respectivo. 
 
2.3.- Defensa -como no recurrente- 
 
Le extraña que el Fiscal asegure que desconoce a cuál de los abonados 
telefónicos se pidió el registro, no solo porque ahí están los registros de la 
audiencia, sino porque como contraparte ya posee los resultados de esa 
actividad que ella misma le presentó en la debida oportunidad. Si no los ha 
visto es porque no quiere. Pero es más, ellos son los mismos que citó el 
Fiscal en su respectiva investigación, así que allí no hay sorpresas. 
 
Es falso que los defensores hagan audiencias a espaldas de la contraparte. 
Los defensores simplemente piden las audiencias y el juez las fija de 
conformidad con la ley procesal. 
 
También dice que no apeló esa determinación del Juez de Garantías que 
porque el funcionario “no le decidió de fondo”; pero eso tampoco es así, 
porque el juez le decidió su solicitó, adversamente pero se la decidió. 
Sencillamente el Fiscal no quiso apelar, y eso quedó en su fuero interno, 
pero ahora no puede pretender que el juez de conocimiento le resuelva lo ya 
resuelto, porque entonces: “cuántas veces más le deben resolver”. Esa 
omisión del Fiscal no se puede revertir en perjuicio de su cliente. 
 
2.4.- Defensa -como recurrente- 
 
También reitera su posición con respecto a la necesidad de excluir el acta de 
reconocimiento, pero agrega: 
 
- Le extraña que el Fiscal diga que si comparece la testigo menor de edad no 
utilizará el acta de reconocimiento, pero se pregunta: ¿y si no comparece 
entonces sí la utilizará? 
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- También le causa asombro que la ausencia de la firma de la menor no 
importa que porque ese tipo de actas pueden ir sin firmas; mas sin embargo 
a renglón seguido se hace énfasis en que sí aparecen las firmas de las 
restantes personas, luego entonces, igualmente se pregunta: ¿sirven o no 
sirven las firmas en un acta? 
 
- Se le dice que el artículo 147 de la Ley 600 de 2000 ya no aplica, pero 
curiosamente los formatos que la Fiscalía le presenta tiene casualmente los 
requisitos que esa disposición establece. Pregunta: ¿para qué firman los 
testigos las entrevistas, para qué las firmas del perito, o para qué las firmas 
en las demás actas? 
 
- Es evidente que a la defensa no le es dable contrainterrogar sobre temas 
que no se hayan tratado en el interrogatorio, o sea que si el fiscal no le 
pregunta al menor acerca de los motivos por los cuales no firmó, 
sencillamente le estará vedado a la defensa proponer preguntas en el 
contrainterrogatorio a ese respecto, con mayor razón si ese menor no 
comparece a la audiencia como es una de las posibilidades según lo anunció 
el propio Fiscal. 
 
2.5.- Procuradora Judicial -como no recurrente- 
 
Ese acto de reconocimiento sí se realizó, aunque el acta respectiva no lo 
haya firmado el menor, y así se establece por la firma de los demás 
intervinientes. Por tal motivo, no se puede pensar que entre todos se 
confabularon para decir algo contrario a la verdad, pues en tal sentido se 
tendría que dar aplicación al principio de la buena fe en los actos oficiales. 
 
2.6.- Fiscal -como no recurrente- 
 
Se pregunta si es ilegal un acta de reconocimiento que no firma un menor de 
diez años, pero sí lo hacen un investigador, un procurador y un defensor de 
familia como representante del menor. 
 
Refiere lo que se entiende por representante legal al tenor de lo dispuesto 
por el diccionario de la Real Academia de la Lengua, a cuyo efecto se 
concluye que es aquél “que actúa a nombre de otro”; con lo cual, la 
defensora de familia actuó en ese instante a nombre de es menor. 
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Insiste en que esa acta de reconocimiento no es prueba, porque esa calidad 
la adquirirá únicamente en el juicio, razón por la cual apenas se trata de un 
problema de valoración probatoria y no de ilegalidad. Igualmente persiste en 
que fue abolido el principio de permanencia probatoria y en los sistemas 
orales el testigo debe comparecer a la audiencia. 
 
Culminadas las intervenciones, el señor juez de instancia concedió las 
apelaciones en el efecto suspensivo y dispuso la remisión de los registros 
pertinentes a esta Corporación con el fin de desatar la alzada. 
 
3.- consideraciones 
  
3.1.- Competencia 
 
La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, territorial 
y funcional a voces de los artículos 20, 34.1 y 178 de la Ley 906 de 2004 -
modificado este último por el artículo 90 de la Ley 1395 de 2010-, al haber 
sido oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una apelación 
contra providencia susceptible de ese recurso y por una parte habilitada para 
hacerlo -en nuestro caso tanto la defensa como el fiscal-. 
 
3.2.- Problema jurídico planteado 
 
Del contexto del debate se extrae la necesidad de dilucidar: (i) si no obstante 
la declaratoria de legalidad por parte de un juez de control de garantías de la 
búsqueda selectiva en base de datos efectuada por la defensa –en nuestro 
caso a los registros de llamadas telefónicas de abonados pertenecientes a la empresa 

COMCEL-, es procedente jurídicamente que un juez de conocimiento -el Juez 

Primero Penal del Circuito de esta capital- atendiera la petición formal del señor 
Fiscal en el sentido de excluir por ilegalidad lo obtenido en esa intervención 
de abonados telefónicos, bajo el entendido de no haber sido citado a la 
audiencia de control previo, aunque sí a la audiencia de control posterior; y 
(ii) si la no firma del acta de reconocimiento fotográfico por parte del menor 
M.A.G.G. –de diez años para la época de los hechos y quien supuestamente fue 

testigo directo del crimen-, acarrea la ilegalidad de esa diligencia y por lo mismo 
se hace indispensable decretar su exclusión y la de los álbumes anexos. 
 
3.4.- Solución a la controversia 
 
3.4.1.- Legitimación para pedir una exclusión no obstante la legalidad 
decretada en las audiencias preliminares 
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Un primer y sustancial punto de discusión, está representado por la 
necesidad de definir si una vez que un juez de control de garantías le ha 
dado su aval a los actos realizados en una actividad que puede afectar 
derechos fundamentales, como en este caso la intimidad de las personas y el 
habeas data, el juez de conocimiento se encuentra habilitado para reabrir 
ese debate y tomar una decisión contraria a la adoptada en las audiencia 
preliminares por la vía de la exclusión probatoria propia de la audiencia 
preparatoria. 
 
El tema es recurrente en los estrados judiciales en vigencia por supuesto del 
actual sistema con tendencia acusatoria y por demás complejo, razón por la 
cual la Corporación no ha estado ajena a esa problemática. En pluralidad de 
decisiones ha existido pronunciamiento en la materia, pero citaremos las dos 
más recientes con ponencia de quien hoy cumple igual función, por medio de 
las cuales se ha intentado depurar en el sano entendimiento de esta 
Corporación la solución más ajustada a derecho y al respecto se ha 
expuesto: 
 

“Existen argumentos en pro y en contra de cada una de las tesis contrapuestas, 
las cuales se reconducen básicamente a sostener, de una parte, que es necesario 
respetar la competencia asignada a cada funcionario en aras de no mezclar los 
roles establecidos por la ley y en particular el impedir que las decisiones que 
adopten los jueces de control se tornen provisionales y a la espera de ser 
ratificadas por el juez de conocimiento, lo cual, por supuesto, no es la guía que 
marcan las reglas del procedimiento acusatorio; y, de otra, que el juez de la 
causa es también por esencia un juez constitucional y está facultado para ejercer 
un control de legalidad a las actuaciones que se pretendan llevar al juicio, no sólo 
a través del instituto de la nulidad en la audiencia de formulación de acusación, 
sino además por conducto de la regla de exclusión en la preparatoria. 
 
A juicio de esta Colegiatura, la respuesta que se debe ofrecer al interrogante 
planteado, no puede ser diferente a que la regla general indica que las 
determinaciones que adopte el juez de garantías se tornan definitivas y 
comprometen a las partes en contienda y sólo por excepción el juez de 
conocimiento está facultado para reasumir la controversia en aras de adoptar una 
determinación diferente. Así lo decimos con estribo en los siguientes argumentos: 
 
Según lo tiene decantado la jurisprudencia, existe una división estricta de 
competencia en materia de legalización de incautación de elementos materiales 
probatorios o evidencias físicas, entre lo que puede conocer el juez de control de 
garantías y lo que está al alcance del juez de conocimiento. Así se dejó 
consignado con suma precisión por parte del Tribunal de Casación en decisión de 
16-05-07, radicado 26310, cuando luego de un análisis sistemático  de la nueva 
codificación procesal, concluyó: 

 
“Ahora bien, hecha la precisión, dígase que no existe audiencia de 
legalización de elemento material probatorio y evidencia física con destino a 
la demostración de responsabilidad, porque el escenario natural de 
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discusión acerca de la legalidad de esos elementos que pretenden 
introducirse al juicio para lo de su objeto, es precisamente la audiencia 
preparatoria.  
[…] 
Sólo de manera excepcional, la ley expresamente consagra cinco (5) 
circunstancias que le permiten al juez de control de garantías verificar la 
legalidad de la incautación y recolección de los elementos materiales 
probatorios y evidencia física, las cuales se contraen al cumplimiento de las 
órdenes de registros, allanamientos, interceptación de comunicaciones, 
retención de correspondencia, recuperación de información dejada al 
navegar por internet, “u otros medios similares”, impartidas por la Fiscalía 
(Art. 154-1 y 237). Su expedición -en materia de registros y allanamientos- 
con la preterición de cualquier requisito sustancial genera la invalidez de la 
diligencia, “por lo que los elementos materiales probatorios y evidencia 
física que dependan del registro carecerán de valor, serán excluidos de la 
actuación […]” -Art. 232-. 
 
La razón de que en tales eventos deba recurrirse al juez de control de 
garantías, es precisamente porque esos hallazgos derivan de diligencias que 
afectan derechos fundamentales. A dicho funcionario le está asignado el 
control, formal y material, de esos actos de investigación, valga decir, la 
actividad desplegada por la Fiscalía en ejercicio de su atribución de 
persecución penal”. 

 
En consecuencia y de conformidad con lo también expuesto en la Sentencia C-
591 de 09-06-05, en ejercicio de esa competencia los efectos de la decisión que 
adopte el juez de garantías bien puede acarrear las siguientes consecuencias: 

 
“Si encuentra que la Fiscalía ha vulnerado los derechos fundamentales y las 
garantías constitucionales, el juez a cargo del control no legitima la 
actuación de aquella y, lo que es más importante, los elementos de prueba 
recaudados se reputan inexistentes y no podrán ser luego admitidos como 

prueba, ni mucho menos valorados como tal. En consecuencia, no se podrá, 
a partir de esa actuación, llevar a cabo la promoción de una investigación 
penal, como tampoco podrá ser llevada ante el juez de conocimiento para 

efectos de la promoción de un juzgamiento; efectos éstos armónicos con la 
previsión del artículo 29 superior, conforme al cual es nula de pleno 
derecho toda prueba obtenida con violación del debido proceso. 
 
“Por el contrario, si el juez de control de garantías advierte que la Fiscalía, 
en ejercicio de esas facultades, no ha desconocido los límites superiores de 
su actuación, convalida esa gestión y el ente investigador podrá entonces 
continuar con su labor investigativa, formular una imputación, plantear una 
acusación y pretender la condena del procesado. 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.” –se destaca- 

 
Queda claro hasta aquí, que la verificación de la legalidad de una actuación que 
invade el derecho a la intimidad de las personas, como por supuesto lo es la 
realizada por el agente encubierto está asignada al juez de control de garantías 
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(entendido en su doble instancia -juez municipal y juez de Circuito-) y por lo 
mismo son los funcionarios con esas categorías quienes deben definir la 
controversia en las audiencias preliminares correspondientes, no así el juez de 
conocimiento y el juez colegiado como superior funcional en la etapa de 
juzgamiento. 
 
Sin embargo, existen situaciones especiales en las cuales hay lugar a que una 
parte interesada pueda plantear la ilegalidad de esta diligencia y por supuesto de 
sus resultados con capacidad probatoria, no obstante ese pronunciamiento previo 
por parte del juez de control de garantías. Así ocurre cuando el interesado no 
acude a la audiencia de control de garantías fijada para el efecto, o cuando 
sobrevienen elementos de juicio nuevos que dan lugar a reexaminar esa 

actuación y que no fueron conocidos al tiempo de los debates preliminares. 
 
Al tenor de lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley 1142 de 2007, modificatorio 
del 238 de la Ley 906 de 2004:  

 
“La decisión del juez de control de garantías será susceptible de 
impugnación, en los eventos previsto en esta ley. Si la defensa se abstuvo 
de intervenir en la audiencia, podrá solicitar en otra audiencia preliminar o 
durante la audiencia preparatoria la exclusión de las evidencias obtenidas”. 

 
Esta disposición abre expresamente la posibilidad, por excepción -repetimos-, a 
que sea el juez de conocimiento quien se apersone del análisis de la exclusión de 
evidencias en los casos especialmente señalados como del resorte exclusivo del 
juez de control de garantías”. 1  

 
Esa posición es la que posee esta Sala de Decisión y a ella nos atendremos 
para dar solución igualmente al caso objeto de controversia, cuidándonos de 
tener en cuenta desde luego, como no podía ser de otra manera, la 
aplicación del principio de igualdad de armas para obrar siempre con equidad 
frente a ambas partes en confrontación -Fiscalía y Defensa- 
 
Si analizamos lo sucedido en el asunto sub judice encontramos que luego de 
presentada la acusación, la defensa solicitó ante el Juez Segundo de Control 
de Garantías de esta capital la autorización previa para una búsqueda 
selectiva en base de datos de COMCEL con el fin de obtener información 
relacionada con las comunicaciones registradas en abonados afiliados a esa 
empresa. Esa audiencia preliminar se llevó a cabo en forma reservada y sin 
la citación del Fiscal; no obstante, después se realizó, como corresponde, 
audiencia preliminar de control posterior, esta vez ante el Juez Sexto Penal 
Municipal con funciones de control de garantías y con la asistencia del señor 

                                     

 
1 Tribunal Superior de Pereira, radicados 6608831890012010004900 y 
666826000065201000877, de fecha 01-03-11 y 10-06-11, respectivamente, M.P. 
Castaño Duque. 
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Fiscal quien cumplió una participación activa en pro de evitar la legalización 
de los resultados obtenidos en esa base de datos. 
 
El delegado del ente persecutor solicitó en la citada audiencia posterior, que 
se declarara la nulidad de lo actuado por violación al debido proceso, al no 
haber sido citado a la audiencia previa. El Juez Sexto Penal Municipal negó 
esa petición y concluyó que era necesario decretar la legalidad de lo 
obtenido en la base de datos. Contra esta determinación ni la Fiscalía ni 
ningún otro sujeto procesal interpuso recurso alguno. 
 
La discusión se centra entonces en determinar: (i) si era necesario citar para 
la audiencia de control previo a la contraparte; y (ii) si la actuación surtida 
en la audiencia de control posterior, no solo suple la supuesta omisión de 
citación a la contraparte, sino que además cierra las puertas para acceder a 
un nuevo debate ante el juez de conocimiento en la forma en que aquí se 
pretende. 
 
La defensa, la procuradora judicial y el juez de conocimiento, cierran filas en 
pro de la improcedencia de la solicitud de exclusión que presenta el Fiscal, 
bajo el entendido que operó el principio de preclusividad de los actos 
procesales, muy particularmente porque el Fiscal no interpuso recurso 
alguno en contra de lo definido por el Juez de Garantías y por lo mismo se 
mostró conforme con esa determinación. Por su parte, en cambio, el 
delegado del órgano persecutor asegura que se violó el debido proceso, que 
por lo mismo estamos ante una actuación viciada de nulidad que obliga a 
declarar ilegal lo obtenido en esa actividad de acceso a base de datos. 
 
Para resolver, el Tribunal dirá que hace poco la Corporación se enfrentó a un 
dilema similar al que aquí se expone, con la diferencia que quien se oponía a 
la legitimidad de lo obtenido en base de datos –casualmente el efectuado en una 

empresa de telecomunicaciones- era el señor defensor, sujeto procesal que a 
diferencia de quien aquí actúa en condición de Fiscal, no se sentía afectado 
porque no se le hubiera citado a la audiencia de control previo porque 
entendía que era reservada, sino porque no se le había citado ni siquiera a la 
audiencia de control posterior, razón por la cual consideró vulnerado el 
derecho de contradicción, con mayor razón cuando no se le permitió 
interponer los recursos de ley. 
 
Como lo resuelto en esa ocasión nos sirve de soporte a lo que se debe 
definir en el caso sub examine, pasamos a transcribir los apartes más 
pertinentes. Se trata de una de las decisiones ya citadas, concretamente la 
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radicada al número 6608831890012010004900, de 01-03-11, con ponencia 
de quien ahora ejerce igual función. Mírese lo que se dijo:  
 

“Hallazgo en base de datos 
 
Recapitulando, el problema basilar consiste en la afirmación concreta que 
hace el defensor en el sentido de no habérsele permitido participar 
activamente en la audiencia preliminar posterior en donde se llevó a cabo 
un control de legalidad a los resultados obtenidos en la búsqueda de datos 
de llamadas y mensajes de texto del celular que poseía su cliente; instante 
en el cual pudo poner de presente que eso era ilegal porque el número de 
ese abonado se supo precisamente en el instante de la entrevista llevada a 
cabo por el investigador y que fue excluida por considerarse nula de pleno 
derecho. 
 
El señor Fiscal se opuso a esa pretensión con el argumento de no ser 
obligatoria la asistencia del letrado en ese acto preliminar, pero además 
porque allí nada sustancial podía discutir dado que ya se había obtenido 
autorización judicial para proceder en tal sentido. El juez a quo, por su 
parte, indicó que no había lugar a la exclusión porque el objeto de la, o 
mejor, la finalidad que con ella se buscaba se logró y el debate acerca del 
valor de ese hallazgo debía quedar relegado para el momento del juicio. 
 
En criterio de la Sala, no son válidas las posiciones esgrimidas tanto por el 
delegado fiscal como por el juez de la causa, y a su turno los argumentos 
del defensor son apenas parcialmente atendibles. Explicamos: 
 
Un acercamiento a la normatividad y a la jurisprudencia atinentes al punto 
en controversia, muy concretamente los artículos 14, 237, 238 y 244 de la 
Ley 906 de 2004 con las modificaciones introducidas por la Ley 1142 de 
2007, lo mismo que los fallos de exequibilidad condicionada C-336/07 y C-
025/09, nos enseña: (i) que debe existir un respeto irrestricto a la 
intimidad y al habeas data tratándose de la búsqueda selectiva en base de 
datos, motivo por el cual no sólo se debe contar con la orden escrita de un 
Fiscal, sino que existe reserva judicial en cuanto debe darse un control 
previo y también uno posterior de esa actuación; (ii) que la audiencia de 
control previa es reservada y allí se debe obtener una autorización para 
acceder a la base de datos; en consecuencia, para ese momento no hay 
lugar a citar al defensor y a su procurado; (iii) que la audiencia de control 
posterior tiene por objeto realizar un examen de fondo acerca de la 
legalidad del acto de investigación llevado a cabo en cumplimiento de una 
orden tanto del fiscal como del juez de garantías, y que es obligación citar 
al defensor y al comprometido cuando se realiza con posterioridad a la 
imputación, pero puede admitirse la presencia de uno y otro si así lo 
solicitan cuando la misma tiene lugar antes de la imputación; y (iv) que si 
el defensor se abstuvo de intervenir en la audiencia de control posterior, 
podrá solicitar en otra audiencia preliminar o durante la audiencia 
preparatoria la exclusión de las evidencias obtenidas. 
 
[…] se sabe que la audiencia de control previo (30-09-10) se efectuó antes 
de la imputación, pero la audiencia de control posterior (21-10-10) lo fue 
después de tener el señor XXX la condición de imputado; en consecuencia, 
era un deber del juez de control de garantías -en nuestro caso el Juez 
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Promiscuo Municipal de Mistrató (Rda.)- citar tanto al imputado como a su 
defensor para que ejercieran el contradictorio dentro de la audiencia cuyo 
objeto era verificar la legalidad de esa obtención de información en base de 
datos. 
 
Hasta aquí podemos decir con total contundencia, que no le asiste razón al 
señor Fiscal cuando afirma que no era obligación de la judicatura esa 
citación al defensor y al imputado, y que la presencia de ellos sólo sería 
factible si se hubieran enterado a tiempo de ese trámite y hubieran pedido 
permiso en forma oportuna para comparecer. Menos el añadir que era poco 
el papel que podía jugar la defensa en ese momento, dado que 
simplemente se trataba de verificar el cumplimiento de una orden ya 
dispuesta por un Juez de la República, cuando se sabe que allí proceden 
argumentos que atañen no sólo a la legalidad del medio probatorio, sino 
que además están en juego intereses supralegales como el de la intimidad y 
el habeas data; tanto así, que, como bien lo dice el defensor, en ese 
momento se abre el debate de todo lo efectuado y la decisión que se adopte 
es susceptible de los recursos ordinarios.  
 
Pero no obstante esa evidente anormalidad que tuvo a bien reconocer el 
juez a quo, aún resta algo sustancial por definir, nada diferente a ¿cuál es 
la consecuencia de esa omisión por parte del juez de garantías en cuanto a 
la validez de la prueba que aquí nos convoca? La respuesta a ese 
interrogante no puede ser diferente a que ninguna en concreto, dada la 
potísima razón que es la propia la ley la que concede una segunda 
alternativa al defensor que no comparece para que proponga a la judicatura 
la mentada oposición.  
 
En efecto, como ya se anunció, el artículo 238 de la Ley 906 de 2004, 
modificado por el artículo 17 de la Ley 1142 de 2007, establece: “La decisión 
del juez de control de garantías será susceptible de impugnación, en los eventos 
previstos en esta ley. Si la defensa se abstuvo de intervenir en la audiencia, podrá 
solicitar en otra audiencia preliminar o durante la audiencia preparatoria la exclusión 

de las evidencias obtenidas”. Hay lugar a entender en esos términos, que si 
bien la no presencia del defensor y de su protegido a la susodicha audiencia 
de control posterior se dio en este caso por una omisión del juez y no por 
una “abstención voluntaria de la parte interesada”, el dispositivo en cita es 
igualmente aplicable como quiera que da una segunda oportunidad al 
interesado para procurar sacar avante su pretensión principal, nada distinto 
a procurar la exclusión del material probatorio obtenido por medio de una 
búsqueda selectiva en base de datos. 
 
Nótese que el contenido del preceptivo tiene bastante lógica, porque no 
sería comprensible, ni equitativo, ni justo, que la sola omisión de una 
citación a la parte contraria diera al traste con lo obtenido en un registro 
que contó con autorización judicial sin permitir el debate correspondiente. 
En otras palabras, si lo que queda restando es hacer efectivo el derecho de 
contradicción, oposición o réplica, nada más sano que ofrecer al 
temporalmente afectado otra oportunidad para que reanude su pretensión 
en la etapa procesal subsiguiente. 
 
De ese modo, podemos decir ahora y con igual contundencia, que no le 
asiste razón al distinguido defensor cuando argumenta que por ese solo 
hecho de omitirse una citación tanto a él como al imputado, al constituir 
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una violación al debido proceso, entonces se debe aniquilar el elemento 
material probatorio o la evidencia física que pretende llevar al juicio la 
Fiscalía saltándose el condigno debate. Si ese fuera el verdadero 
entendimiento de la norma, se abriría la compuerta para que ningún 
defensor asistiera a la audiencia preliminar de control posterior, a la espera 
de pedir de plano la exclusión en la audiencia preparatoria con fundamento 
en que la decisión adoptada por el juez de garantías no contó con su 
presencia y no se puso en práctica el derecho de contradicción. 
 
En síntesis, lo que considera la Sala es que, antes (en las preliminares 
frente el juez de garantías) o después (en la etapa de juzgamiento ante el 
juez de conocimiento), ese debate acerca de la legalidad del recaudo 
probatorio obtenido en búsqueda selectiva de base de datos, tiene que 
darse, no se puede eludir”. 

 

Descendiendo al caso que concita nuestra atención, se hace necesario 
reconocer que lo referido a si se debe o no citar a la audiencia de control 
previo a la contraparte, es un punto jurídico que plantea un sinnúmero de 
argumentos contrapuestos y por lo mismo bien sensible a discusión; sin 
embargo, la Sala se atuvo y se atiene a que no hay lugar a ello, no solo o no 
tanto porque en verdad se trata de una audiencia reservada como lo refirió 
el juez de primer nivel, entre otras cosas para efectos de preservar el 
derecho a la intimidad y al buen nombre de las personas, sino porque 
dependiendo de qué circunstancias rodeen cada asunto, se podría tornar 
abiertamente improcedente para el logro de la finalidad para la cual esa 
audiencia se estableció por vía jurisprudencial.  
 
En efecto, el señor Fiscal con buen tino hizo alusión a que no tiene sentido 
citar a la parte contraria -defensa- cuando lo que se pretende es la 
autorización para obtener la captura del imputado, o un seguimiento a 
persona o cosa, o una interceptación de llamadas, o una medida cautelar, 
porque entonces, por obvias razones, el objetivo que se pretende sería 
inocuo y quedaría frustrado; pero que no veía similar situación en el caso de 
la búsqueda selectiva en base de datos. Para la Sala en cambio, esa misma 
posibilidad de frustración se podría llegar a presentar en el acceso a base de 
datos porque, por poner un ejemplo extremo, si la Fiscalía adelantara una 
investigación precisamente contra el Gerente de Comcel por el delito de 
falsedad al tenerse noticia de haber alterado información contenida en la 
base de datos de los abonados telefónicos de esa empresa, y se requiriera, 
luego de la imputación, consolidar la investigación con un acceso en forma 
selectiva a algunos de esos registros, ¿sería correcto que el juez de control 
de garantías convocara al defensor del citado imputado a la audiencia de 
control previo, a sabiendas que aquél podría alterar fácilmente la evidencia 
antes de que llegaran los investigadores de policía judicial? Creemos que no 
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debería proceder en esa dirección y la citación a la defensa, en ese caso 
específico, se tornaría indebida. 
 
Pero al margen de esa discusión, y tomando como referente lo decidido en 
el precedente que se acaba de citar, podría decir el Tribunal en igualdad de 
condiciones y con similar rasero, que no dudaría en declarar que el señor 
Fiscal estaría facultado a pedir la exclusión probatoria con fundamento en la 
violación al debido proceso en el trámite surtido ante los jueces de control 
de garantías, de no ser porque entre el precedente citado y el asunto que 
nos convoca, hay una importante diferencia, y consiste en que quien cumple 
el rol de Fiscal sí tuvo participación activa en la audiencia de control 
posterior celebrada ante el juez de garantías, es decir, ejerció en debida 
forma el derecho de contradicción y para aquél momento utilizó la misma 
argumentación que aquí nos ofrece, pero el Juez Sexto Penal Municipal no 
atendió su solicitud y declaró legal la obtención de ese resultado en 
búsqueda selectiva. Lamentablemente, y es allí el punto crucial de este 
asunto, el delegado Fiscal no interpuso los recursos ordinarios que la ley 
procesal le concedía para intentar quebrar esa determinación ante la 
segunda instancia, y al no hacerlo, así se tiene que entender, declinó en su 
pretensión y se declaró, al menos tácitamente, en total acuerdo con lo 
definido en esa oportunidad. 
 
Ahora, el hecho que el Juez Sexto de Control de Garantías le haya hecho un 
esguince a sus argumentos, era razón suficiente para oponerse a su 
determinación final de declarar legal la obtención de información en esa 
base de datos a través de los recursos, porque evidentemente en la segunda 
instancia, o bien se podría haber aniquilado toda la actuación por medio de 
la nulidad, o se hubiera proferido una determinación protectora de las 
garantías fundamentales que al decir del señor Fiscal supuestamente habían 
sido transgredidas. Por lo tanto, el no ejercitar ese derecho de impugnación, 
dio lugar sin lugar a dudas a que se perpetuara ese pronunciamiento ante el 
juez de garantías que considera lo afecta. 
 
En síntesis, esa determinación del Juez Sexto de Control de Garantías, en 
criterio de la Sala, sí adquirió firmeza por dos razones sustanciales: la 
primera, porque allí sí estuvo presente el delegado Fiscal; y la segunda, 
porque a partir de ese momento no se han ofrecido por la Fiscalía elementos 
de juicio o argumentos nuevos, es decir, fue lo mismo que planteó ante el 
citado funcionario de garantías, que lo expresado ante el Juez Primero Penal 
del Circuito. 
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Es muy cierto, como lo indicó el señor Fiscal, que a un juez de conocimiento 
no le sería oponible lo definido por un juez de garantías en el ejemplo del 
allanamiento en donde surgieran datos nuevos que para ese instante de las 
preliminares no se conocían, y precisamente con ocasión de ese tipo de 
situaciones el Tribunal dejó sentado en el precedente que se dejó transcrito, 
que en ese tipo de eventualidades sí sería factible adelantar en la audiencia 
preparatoria un nuevo debate sobre la citada diligencia; pero es que, se 
repite, aquí no ha ocurrido eso, nada nuevo se presentó por parte del ente 
persecutor que justificara que el Juez Primero Penal del Circuito entrara a 
reexaminar el tema del acceso en base de datos. 
 
Por último, el caso citado por la Fiscalía del año 2007, radicación 25.136, 
referido a la no vinculación para el juez de conocimiento de lo decidido por 
el juez de garantías en cuanto a la declaración de captura en flagrancia, 
debe examinarse en su particular contexto, porque allí de lo que se trataba 
era de diferenciar el valor que ese estado de flagrancia tiene frente a la 
privación de la libertad que es del resorte exclusivo y excluyente del juez de 
control de garantías, y aquel que posee en relación con la declaración de 
responsabilidad propiamente dicha que le está asignado al juez de 
conocimiento en su fallo igualmente en forma exclusiva y excluyente; es 
decir, del análisis de una misma figura visto en estadios procesales 
diferentes y desde prismas de valoración diversos. Asunto que, por 
supuesto, no se puede traspolar al caso bajo examen, porque, insistimos, el 
tema propuesto ante el juez de garantías con respecto al acceso en la base 
de datos de COMCEL, era del resorte exclusivo y excluyente del juez de 
garantías y en nada difiere al que se le propuso al juez de conocimiento al 
momento de la preparatoria. 
 
En esos términos, no le queda otra alternativa al Tribunal que acolitar por 
las razones expuestas la conclusión a la que llegaron defensa, procuradora 
judicial y juez de la causa, en cuanto a declarar legal la obtención de 
información en esa búsqueda selectiva de datos. 
 
3.4.2.- No firma del acta de reconocimiento fotográfico 
 
Hay que decir inicialmente, que las partes, tanto en este como en el anterior 
punto de controversia cumplieron a cabalidad el rol asignado, porque con 
una muy buena carga argumentativa platearon las posiciones divergentes 
desde sus particulares puntos de vista. 
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Para comenzar, la Sala dirá que está claro y no se presta a discusión: (i) que 
el menor M.A.G.G. fue llamado a una diligencia de reconocimiento 
fotográfico, porque así consta en el encabezamiento del acta respectiva; (ii) 
que en el acto estuvieron presentes, además del investigador, una 
Procuradora Judicial y una Defensora de Familia a efectos de ejercer la 
representación legal del infante; y (iii) que efectivamente el menor no firmó. 
 
Fiscal, procuradora judicial y juez de conocimiento, coincidieron en sostener, 
básicamente, que a la defensora no le asiste razón en su argumentación de 
exclusión debido a que la regla 147 de la Ley 600 de 2000 que cita en su 
respaldo, según la cual toda acta judicial debe estar suscrita por quienes 
participan en ella, no es aplicable al nuevo procedimiento en virtud a que ya 
no tiene operatividad el principio de permanencia probatoria, con mayor 
razón cuando el artículo 252 de la Ley 906 de 2004 solo hace alusión a que 
se dejará “una constancia resumida”.  
 
El señor juez agregó que como esa acta de reconocimiento en realidad no es 
prueba, porque prueba es lo que se practica en el juicio, entonces tendría 
que ser allí cuando haga presencia el menor que se introduzca como tal la 
diligencia y pueda darse el respectivo contradictorio. Hace alusión a 
sentencia de casación penal de 29-08-07, radicación 26.276, acerca del tema 
de la cadena de custodia, mismidad y autenticidad; precedente reiterado el 
21-02-11, radicación 25.920. 
 
La Sala dirá desde ya, que acompañará lo decidido por el a quo en cuanto 
concedió razón al Fiscal en su pretensión de no excluir este elemento 
material de prueba -álbumes fotográficos y consiguiente reconocimiento-, pero no 
por los motivos aducidos en la primera instancia, sino por otra situación muy 
particular del caso en estudio. 
 
Así es, porque como tantas veces lo ha sostenido esta Corporación, el hecho 
de no tener un elemento material probatorio o evidencia física aún la 
condición de prueba, no es argumento suficiente para negar las solicitudes 
de exclusión por ilegalidad o ilicitud.  
 
Debemos partir de algo en lo cual todos estamos de acuerdo, nada diferente 
a que, por ejemplo, la entrevistas, los informes ejecutivos, los informes 
bases de la peritación pericial, y las actas de reconocimiento, entre tantos 
otras actos de investigación, muy a pesar de no ser pruebas en sí mismas 
consideradas y de manera autónoma, porque por supuesto requieren de la 
presencia del respectivo testigo de acreditación y solo tendrían un valor de 
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prueba adjunta, o de referencia, o medio de impugnación de credibilidad o 
para refrescar memoria, de todas maneras deben ser enunciadas, 
descubiertas y justificadas previamente en la audiencia de formulación de 
acusación, en la audiencia preparatoria, o a más tardar dentro de los cinco 
días anteriores al juicio en el caso de los informes periciales, para efectos de 
no transgredir los principios de publicidad, lealtad, e igualdad de armas.  
 
Y si ello es así, es decir, si deben cumplir con ese preriplo propio de aquellos 
elementos que sí tienen la susodicha autonomía, entonces no se entiende 
que frente a ellos no se pueda solicitar la exclusión por ilicitud o ilegalidad 
cuando la misma se hace evidente al momento de la audiencia preparatoria. 
Piénsese, por ejemplo, en uno de los casos que ya ha tenido ocasión de 
conocer este Tribunal, consistente en entrevistas recibidas a personas que 
acusan a un pariente cercano sin que previamente se le hubiere hecho la 
advertencia de gozar de un privilegio legal y constitucional de no estar 
obligado a declarar contra sí mismo y contra sus parientes. Si ello se llega a 
presentar, por qué, para qué, o con qué finalidad decir que una entrevista 
así obtenida no se excluye sino que se admite para ser llevada al juicio que 
porque aún no es prueba, cuando de antemano se sabe a ciencia cierta que 
debe ser excluida para impedir su introducción por el vicio inherente que la 
afecta. 
 
Es que precisamente para eso se encuentra establecida la audiencia 
preparatoria, para depurar el juicio de la intromisión de elementos extraños a 
la legalidad, y ello opera tanto para reales amenazas como para aquellas 
meramente potenciales o eventuales, porque bien se sabe del perjuicio que 
podría causar desde el punto de vista probatorio una entrevista a la parte 
contra la cual se aduce. Basta recordar su poder en aquellos eventos en que 
se presenta la figura del testigo no disponible. 
 
Es verdad y así lo entiende el Tribunal como quiera que está suficientemente 
decantado tanto doctrinal como jurisprudencialmente, que un reconocimiento 
fotográfico o en fila de personas no es prueba autónoma, porque va 
adherida o depende del testimonio de quien lo hace, pero ello no significa 
que no se deba enunciar y descubrir en el momento oportuno a la parte 
contraria, con el objeto precisamente de que pueda oponerse a su eventual 
introducción en juicio en caso de establecer que presenta vicios sustanciales 
que atenten contra su legitimidad o licitud. 
 
El señor juez de conocimiento trae a colación un precedente referido a la 
cadena de custodia, pero sucede que, como también lo ha admitido esta 
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Corporación, el manejo que a ella corresponde es especial en cuanto se trata 
de un problema de valoración y no de legalidad, dado que está diseñada 
para comprobar la mismidad o autenticidad de un elemento material 
probatorio o evidencia física, es decir, para establecer que el que se lleva al 
juicio es el mismo recolectado en la escena del crimen; incluso con un 
aditamento adicional consignado en la misma ley, que la ausencia o 
rompimiento de la cadena de custodia no es razón para negar su 
presentación en juicio, porque de todas maneras quien lo allega corre con la 
carga de demostrar esa autenticidad. 
 
Pero esa temática, es bien distinta a la que nos concita, porque aquí no se 
trata de establecer mismidad de ningún elemento, sino de constatar si el 
acta en la que se deja consignado lo ocurrido en una diligencia preprocesal o 
procesal, tiene algún valor sin la firma de quienes en ella participaron. 
 
En ese sentido la presentación que nos hace la defensora es impecable y 
tendríamos que concederle razón porque la firma de una diligencia por parte 
de quien participa en ella es de su esencia, incluso con sanción de 
inexistencia. Dígase por ejemplo una entrevista sin la firma del entrevistado, 
o una escritura pública sin la firma del compareciente o de testigos actuarios 
que den fe de su participación, o un poder sin la del poderdante. 
 
Y decimos que a ella le daríamos plena razón, de no ser por un detalle bien 
significativo: la clase de persona que hizo el reconocimiento. 
 
Como lo destacó el señor Fiscal, se trata de un infante de escasos diez años 
de edad que estuvo debidamente asistido por una Defensora de Familia en 
calidad de representante legal a voces de los artículos 150 y 194 de la Ley 
1098 de 2006 (CIA), al igual que por una Procuradora Judicial; es decir, 
personas judicialmente facultadas para avalar el acto y oponerse a cualquier 
irregularidad en su práctica. 
 
Es fuerte el razonamiento que hace la togada cuando esgrime que si el niño 
no firmó bien pudo ser porque se retractó o simplemente no asistió; pero 
agrega la Sala, también porque no sabía firmar o porque, y es aquí donde 
radica nuestra posición, no debía hacerlo por razones elementales de reserva 
de su identidad. 
 
El que se haya retractado o no haya asistido se descarta de entrada, porque 
de haber sido así tanto los investigadores como la Defensora de Familia y la 
Procuradora Judicial hubieran hecho o exigido hacer la constancia respectiva 
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en ese sentido; pero lo que sí tiene comprobación legal es el deber oficial 
que se tiene de conservar la reserva en la identidad a todo menor que es 
víctima o testigo de un hecho criminoso. 
 
Basta decir que si se le hubiera obligado a poner su nombre con su puño y 
letra, como es lo que se esperaría de él en el espacio asignado para su firma, 
sería un acto atentatorio a la reserva que se supone debe preservarse en 
todos los actos judiciales en los cuales tiene participación un menor. Y tan 
prevenidos estaban los investigadores de esa situación, que si se observa 
detenidamente la susodicha acta, en el espacio correspondiente para el 
nombre del menor únicamente se dejaron impresas, como también 
correspondía, sus iniciales (M.A.G.). 
 
Esa elemental regla de protección tiene vigencia desde la incorporación del 
artículo 301 del Dcto 2737 de 1989, que era del siguiente tenor:  
 

“Artículo 301.- En la transmisión o publicación de los hechos delictivos en 
los que aparezca involucrado un menor como autor, partícipe o testigo de 
los mismos, no se le podrá entrevistar, ni dar su nombre, ni divulgar datos 
que lo identifiquen o puedan conducir a su identificación. 

Esta misma prohibición se aplica a los casos en que el menor es víctima de 
un delito, salvo cuando sea necesario para garantizar el derecho a 
establecer su identidad o la de su familia si ésta fuera desconocida. En 
cualquier otra circunstancia, será necesaria la autorización de los padres 
o, en su defecto, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar”.  

 
Se trata de una disposición ajustada a la Carta Política de 1991 al decir de la 
sentencia C-019 de 1993, M.P. Ciro Angarita Barón, cuando analizó los 
potenciales efectos negativos de esa reserva para la publicidad, y se 
concluyó: 
 

“Trátase, pues, de una norma que tiende a proteger el interés superior del 
menor. Por lo demás, la omisión de los nombres de los menores 
infractores, victimas o testigos en nada afecta la función social de los 
medios de comunicación. Por el contrario, la cumplen de manera más 
responsable y consciente”.  

Esos postulados, antes que desvanecerse, se han visto robustecidos con la 
nueva sistemática acusatoria acorde con las reglas internacionales que 
propenden por la protección de la víctima, en particular la menor de edad, 
como uno de los fines superiores para la convivencia social. 
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Así mismo, la Corte Constitucional ha continuado mencionando esa exigencia 
para todos los efectos penales, tal como se aprecia en sentencia T-544/03, 
M.P. Clara Inés Vargas Hernández. 
 
En tan particulares condiciones, antes que corresponder a un hecho extraño 
a la praxis judicial ceñida a la normatividad vigente, fue ajustado a derecho 
el proceder de los investigadores, y no había lugar a proponer, como lo hizo 
el señor juez, que la defensa utilizara el contrainterrogatorio para efectos de 
hacer aclaraciones al respecto, porque esa posibilidad quedaría supeditada a 
que el Fiscal hiciera alusión a ello en el interrogatorio. 
 
Siendo así, no puede tomarse decisión diferente a la de convalidar la petición 
fiscal en el sentido de permitirse el ingreso de esa evidencia en juicio, pero 
por las razones indicadas en el cuerpo motivo de esta providencia. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 
(Rda.), Sala Penal, CONFIRMA el auto interlocutorio objeto de recurso.  
 
Contra la anterior decisión no procede recurso alguno. 
 
 
Los Magistrados,  
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 
 
 
 
 
                             JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 
El Secretario de la Sala, 
 
 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


