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ASUNTO 

 

Desata la Sala el recurso de apelación interpuesto por la defensa de 

los acusados RUSBEL CASTAÑO LUGO y JAMES ALBERTO 

BUSTAMANTE, contra la decisión adoptada por la señora Juez 

Penal del Circuito de Dosquebradas, mediante la cual negó la 

exclusión de un medio de prueba que presentó la Fiscalía 25 

Seccional de Dosquebradas. 
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ANTECEDENTES 

 

La Fiscalía 25 Seccional de Dosquebradas, presentó escrito de 

acusación ante el Juzgado Penal del Circuito de la misma ciudad 

contra JHONY ANDRÉS RODAS, RUSBEL CASTAÑO LUGO y 

JAMES ALBERTO BUSTAMANTE, por la posible comisión del delito 

de homicidio, bajo circunstancias de agravación, cuya formulación 

se llevó a cabo en audiencia realizada el 2 de octubre de 20091, acto 

en el cual las partes estuvieron conformes respecto a posibles 

causales de nulidad, de impedimento, recusación u observaciones al 

escrito de acusación. 

 

En audiencia celebrada el 23 de marzo de 2010, se informó sobre la 

muerte violenta del acusado JHONY ANDRÉS RODAS, ante lo cual 

la Fiscalía señaló que se encontraba haciendo los trámites para 

solicitar la preclusión respecto de esta persona. A solicitud de los 

defensores, se suspendió la audiencia, que se continuó el 7 de 

mayo siguiente, en la cual la Fiscalía y la Defensa solicitaron la 

práctica de pruebas que se decretaron en su totalidad.2 

 

El día 12 de octubre del pasado año se dio inicio a la audiencia de 

juicio oral, en la que cumplidos los ritos procesales, se efectuaron 

estipulaciones probatorias, y aplazada se reanuda el 11 de abril de 

2011, luego de superar algunas dificultades con las partes. 

 

Se procedió a la recepción de testimonios, entre estos el de FREDY 

HERNÁN GAÑÁN ANDICA, con quien se hace exhibición del 

‘formato investigador de campo FPJ9’ y del ‘álbum para 

reconocimiento fotográfico O.T.1765’ para acreditar que él lo elaboró 

                                                
1 Véase folios 14 a 16 de la actuación principal. 
2 Obra acta de folios 45 a 53 íbdem. 
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y luego lo firmó, para enviarlo al investigador del C.T.I. solicitante 

WILMAR ARANGO CASTAÑO. En esta oportunidad la defensa 

intentó oponerse a su aducción, pero la Fiscalía indicó que no lo 

habría de incorporar aún. 

 

En sesión realizada el 13 de abril y en desarrollo del testimonio del 

señor JUAN CARLOS QUINTERO VELÁSQUEZ, presentó la 

Fiscalía Acusadora como elemento material de prueba que identificó 

con el número ‘2’ el acta de reconocimiento fotográfico FPJ20, el 

formato de investigador de campo FPJ9 y el álbum fotográfico O.T. 

1765/2009, para su incorporación, petición a la que se hizo 

oposición por el defensor de RUSBEL CASTAÑO LUGO al precisar 

primero que debió introducirse con el testimonio de quien lo creó el 

investigador GAÑÁN ANDICA y además por considerarla ilícita, ya 

que la misma presenta una adulteración como lo afirmó su creador. 

El defensor de JAMES ALBERTO BUSTAMANTE coadyuva la 

petición, en tanto que la Fiscal se opone y en igual sentido lo hace el 

apoderado de las víctimas. 

 

DECISION IMPUGNADA 

 

La señora Juez explicó que se trató de un documento complejo en el 

que intervinieron varias personas, como fue la elaboración inicial del 

álbum y el respectivo informe del mismo, para ser sometido luego al 

reconocimiento por parte del testigo JUAN CARLOS QUINTERO 

VELÁSQUEZ, quien procedió a firmar los documentos componentes 

de aquella diligencia, sin que ello comporte una falsedad o ilicitud, 

no existiendo lugar a su exclusión. 

 

RECURSO DE APELACIÓN 

 

El señor defensor de RUSBEL CASTAÑO LUGO, insistió en la 
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exclusión de la prueba, porque en su sentir debió ser ingresada con 

el investigador de la Fiscalía FREDY HERNÁN GAÑÁN ANDICA, 

quien fue la persona que lo elaboró y quien reconoció que el mismo 

fue adulterado, al momento de rendir su testimonio. Reitera que no 

se refiere a su producción inicial sino a su posterior ilicitud en tanto 

se adulteró y cita jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. 

Señala que es costumbre de los funcionarios hacer firmar al testigo 

los documentos lo cual no es válido e insiste en que se presentó una 

adulteración, por lo que solicita la revocatoria del auto objeto del 

recurso. 

 

La misma posición defensiva es adoptada por el procurador del 

acusado JAIMES ALBERTO BUSTAMANTE. 

 

El apoderado de las víctimas se abstuvo de fijar su posición, en 

tanto que la señora Fiscal ratifica sus argumentos y pide que se 

mantenga la decisión, al referir que el álbum fotográfico no presenta 

ilegalidad, porque quien lo creó dio certeza de ello. 

 

CONSIDERACIONES  
 

Competencia 

 

La Sala se encuentra habilitada funcionalmente para desatar la 

apelación interpuesta en contra de la decisión del juzgado 

mencionado, de conformidad con el artículo 34 numeral 1 de la ley 

906 de 2004, que ha regido el trámite de este proceso. 

 
Problema jurídico 

 

El asunto se concentra en el recurso de apelación a instancias de uno 

de los defensores contra el proveído que accedió a la introducción de 
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un elemento material de prueba por parte del ente acusador, por lo 

que corresponde a la Colegiatura determinar la procedencia del 

mismo, en tanto que se plantea su exclusión. 

 

Solución 

 

El thema decidendum se enfoca a la posible exclusión de un 

elemento de prueba que en el discurrir del debate oral, se ha 

planteado su ilicitud, en tanto que presenta una aparente 

adulteración que tuvo lugar al momento de ser utilizado por el 

testigo para el cual fue creado. 

 

Lo anterior obliga a abordar inicialmente las reglas relativas al 

régimen probatorio en el Sistema Penal Acusatorio y allí 

encontramos que el mandamiento inmerso en el artículo 356, 

impone la ritualidad de la audiencia preparatoria en la que 

básicamente se regula el procedimiento para la actividad probatoria 

de las partes, quienes deben enunciar en su totalidad las pruebas 

que pretenden hacer valer en el juicio oral, de las cuales se corre 

traslado a las demás para los efectos previstos en el artículo 359. 

Efectuadas las solicitudes por los interesados, corresponde al juez 

emitir pronunciamiento sobre ellas para acceder a su práctica tal 

como lo prevé el artículo 357 del Estatuto Adjetivo Penal, aplicando 

los parámetros de licitud, pertinencia y admisibilidad. 

 

Bajo esta égida, podemos señalar que si bien el escenario procesal 

oportuno para pedir la exclusión de un medio probatorio lo es en la 

audiencia preparatoria, nada se opone a que dicha petición pueda 

ser formulada también en el juicio oral, si como en este caso, 

cuando de antes se desconocía la adición efectuada a su contenido. 

 

Descendiendo al punto concreto, advierte la Sala que no le asiste 



Auto de Segunda instancia 
Acusados: Rusbel Castaño Lugo y James Alberto Bustamante 

Delito: Homicidio agravado 

Página  de 11 6 

razón al censor en cuanto que su planteamiento relativo a la 

adulteración del elemento material de prueba que aporta la Fiscalía, 

no ha existido y así lo reconoce el togado en su discurso cuando 

refirió: “Es costumbre de los funcionarios de hacer firmar a la 

persona o al testigo todos los documentos, no es válido”. Lo anterior, 

por cuanto precisamente a ello se contrae la alegada mutación del 

documento. 

 

Veamos cuál fue el curso del documento desde su creación, según 

se informó por quienes intervinieron en dicho proceso. En desarrollo 

del plan metodológico, el investigador a cargo de este caso, señor 

WILMAR ARANGO CASTAÑO, solicitó al especialista en morfología 

del C.T.I., elaborar un retrato hablado con fundamento en los datos 

que para el efecto le suministró el deponente JUAN CARLOS 

QUINTERO VELÁSQUEZ, diligencia que se cumplió el 13 de agosto 

de 2009. Luego de ello le pidió que elaborara un álbum fotográfico 

incluyendo al señor RUSBEL CASTAÑO LUGO (la posible persona 

a identificar), con la finalidad de realizar reconocimiento fotográfico y 

videográfico con este mismo testigo, documentos que elabora el 

señor GAÑÁN ANDICA y los remite a ARANGO CASTAÑO, para los 

efectos solicitados. Son estos el ‘formato investigador de campo 

FPJ9’, el álbum fotográfico O.T.1765 y dos copias de la preparación 

de la cédula expedida a CASTAÑO LUGO.3 

 

Hasta aquí, la elaboración inicial de este trabajo no constituye 

documento en toda la extensión de la palabra, porque aún no se le 

había dado la utilidad para la cual se creó, es decir, todavía no 

contiene aquél ingrediente probatorio, sin que para el mundo jurídico 

tenga alguna trascendencia. 

 

En desarrollo del objeto para el cual se confeccionó, el 28 de agosto 

                                                
3 Obran documentos a los folios 83 a 86. 
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de 2009, se realiza con el testigo QUINTERO el reconocimiento 

fotográfico y videográfico diligencia que presidió el investigador del 

C.T.I. ARANGO CASTAÑO y es aquí cuando se le da utilidad a la 

creación del señor GAÑÁN, por lo que a partir de ese instante, 

adquiere trascendencia y pasa a ser parte, como otro componente, 

de un elemento material de prueba complejo, en cuanto que para 

llegar a un fin, se requirió de varios pasos, con el concurso de varias 

personas y la creación de material gráfico que en su conjunto, se 

constituyó en la prueba denominada ‘acta de reconocimiento 

fotográfico y videográfico FPJ-20’4, la que en últimas es el medio 

para demostrar el hecho que se pretende probar por parte de la 

Fiscalía y que no ha sido cuestionado, aunque no se desconoce que 

el álbum fotográfico y su formato de remisión, son indispensables 

para ilustrar cómo se llegó a este conocimiento final. 

 

De lo anterior deviene que en forma soterrada se está proponiendo 

por la defensa una falsedad material en documento público, al referir 

que los aducidos como adulterados, no corresponden a los mismos 

que creó el señor GAÑAN ANDICA. Esto no fue lo que dijo este 

funcionario del C.T.I., pues reconoció que sí elaboró tales formatos 

por petición del Investigador, pero que presentan una adición porque 

ahora aparecen unas firmas impuestas en su margen izquierda. 

 

Pero frente a esto y lo que en suma debe destacar la Sala, es que 

no se le cambio jamás la esencia al documento que continúa siendo 

un medio valido para probar lo que se pretende. 

 

En este evento, no existe la alegada ‘adulteración’, que se aloja solo 

en el entendimiento del defensor recurrente, porque si bien fue 

firmada, ello se hizo en señal de asentimiento por parte del testigo, 

en el sentido que el álbum fotográfico le fue puesto de presente para 

                                                
4 Obra al folio 82 del cuaderno de elementos materiales de prueba. 
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efectuar el reconocimiento. Luego ni ilicitud ni ilegalidad concentra 

este medio de prueba que aporta la Fiscalía, porque si bien el 

testigo presionado por el defensor quien mediante pregunta con la 

respuesta inserta, lo compelió a que respondiera un sí o no, cuando 

le inquirió sobre si el documento estaba adulterado, esta 

manifestación no es cierta5, porque surge como un axioma que la 

impresión de la firma por quien le dio utilidad al documento, por 

quien le dio vida jurídica, no conlleva falsedad material o ideológica 

o de cualquier otro tipo. 

 

De perogrullo es el argumento del señor defensor, quien en últimas 

no sólo causa desgaste a la administración de justicia, sino que 

atenta contra los principios de celeridad, eficacia y eficiencia que 

regulan la actividad judicial, porque ha paralizado el juicio y por 

contera una nueva dilación de la pronta solución del asunto, ello 

aunado a que varios fueron los aplazamientos provocados por los 

señores defensores, antes de dar comienzo a la audiencia de juicio 

oral, ahora entraba con un recurso vertical inane. 

Debemos recordar que dentro de las obligaciones de las partes 

contendientes, está la de obrar con lealtad, lo cual entraña que la 

utilización de los recursos debe ser mesurada, en tanto que se 

contengan planteamientos serios y razonables. 

 

Adicionalmente el señor defensor ha dicho que se opone a la 

aducción probatoria, porque éste no es el testigo de acreditación 

para el efecto. Pues bien, las reglas que gobiernan el desarrollo 

probatorio a evacuarse en el juicio están dadas con ocasión de la 

audiencia preparatoria, dentro de la cual se anunció que con el 

señor JUAN CARLOS QUINTERO VELÁSQUEZ, se presentarían 

                                                
5 Audiencia realizada el 11 de abril de 2011 a partir de las 2:30 p.m. Registro 661703104001-2. 
Transcurrido el minuto 27, se dijo lo siguiente: Voz del defensor de RCL: “Usted nos dijo antes 
que las letras, firmas que están al lado izquierdo del formato FPJ9 y el álbum fotográfico usted 
no las incluyó?”. Voz de FHGA: “Es correcto” … O sea que ese formato fue adulterado, es 
correcto?. Cuando yo envíe el informe no figuraba. O sea que fue adulterado sí o no?. Sí”. 
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como parte de su testimonio: “… los retratos hablados elaborados por 

perito … reconocimiento por él efectuados …Acta de reconocimiento fotográfico 

que incluye álbum de Rusbel Castaño Lugo …”.6 

 

Tanto al momento de la petición probatoria por la Fiscalía como a su 

decreto por la señora Juez, ninguna oposición hizo de la misma la 

defensa, no siendo posible permitir que el señor abogado defensor, 

haya olvidado lo que admitió debatir probatoriamente, no estando 

ahora legitimado para efectuar dicha proposición, porque fue 

consentida en la oportunidad y precluída la audiencia preparatoria, 

existe una ley procesal que impone a las partes su observancia y 

cumplimiento. 

 

De todas formas y a manera pedagógica, la Sala ilustra que nadie 

más legítimo para la introducción de una prueba en el juicio que su 

fuente, en este caso el señor QUINTERO VELÁSQUEZ, quien le dio 

vida jurídica a todo el componente de esta prueba denominada 

‘reconocimiento fotográfico y videográfico’. Esto por cuanto como ya 

se dijo, una impresión cualquiera en un papel común, no lleva insita 

la calidad de documento, mientras éste no tenga una utilidad –es 

decir que sirva para probar algún hecho luego de lo cual, adquiera 

aquella connotación. 

 

En tal sentido, se ha producido jurisprudencia de la Corte Suprema 

de Justicia, que en su aparte pertinente dice: 

 
“Alguien podría preguntar, no sin razón, cuál entonces  podría ser la 

finalidad de una tal disposición, si se toma en cuenta que si bien el 

reconocimiento fotográfico permite a los organismos de investigación 

individualizar al sujeto señalado de ser el autor o partícipe de una 

conducta punible y esta circunstancia posibilita, a su vez,  la 

formulación de la imputación y la posterior acusación, de todas 

                                                
6 Folio 50 actuación principal. 
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maneras en el juicio oral la Fiscalía tiene por deber presentar el 

testigo reconocente a fin de que, como testigo de acreditación, se 

ratifique en su identificación durante el acto público de juzgamiento, 

salvo el caso, valga la aclaración, de que se pretenda utilizar el 

medio como prueba de referencia excepcionalmente admisible por la 

imposibilidad de comparecencia del testigo al juicio”.7 

 

Así mismo la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha 

enseñado que el análisis de la autenticidad de un documento tiene 

que ver con su valoración probatoria, por lo que se dijo: 
 

“En consecuencia, la autenticidad del documento, público o privado, es 

una característica del mismo que incide en la valoración o asignación de 

su valor probatorio una vez se ha admitido o incorporado formalmente 

como prueba en la audiencia pública; la cual puede ser impugnada en las 

audiencias preliminares o en la preparatoria, en orden a imposibilitar su 

admisión o incorporación, especialmente cuando de antemano se sabe 

que es impertinente o inconducente para lograr una aproximación 

racional a la verdad.  

 

“No obstante, aunque la naturaleza y origen del documento son los 

elementos que configuran su autenticidad, su eficacia probatoria, para 

destronar la presunción de inocencia o robustecerla, no se logra por el 

solo hecho de que sea auténtico, pues el valor demostrativo de su 

contenido se establece al integrarlo con el conjunto probatorio y 

sopesarlo conforme con los principios que orientan la sana crítica8” 
 

Ninguna prosperidad tiene la censura, por lo que se ratificará la 

decisión objeto de la alzada. 

 

Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

                                                
7 Sala de Casación Penal, Radicado 26276, Sentencia del 29 de agosto de 2007, MP. Mauro 
Solarte Portilla 
8 Corte suprema de Justicia, aprobado mediante Acta No. 16, radicado 31049, Magistrado Ponente: Dr. 

Julio Enrique Socha Salamanca. 
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Judicial de Pereira, en Sala de Decisión Penal, 

 

 

RESUELVE: 

 
 
PRIMERO: Confirmar el auto de fecha, contenido y origen 

indicados, en cuanto fue materia de impugnación. 

 
Ésta decisión queda notificada en estrados y contra ella no procede 

recurso alguno. 

 

 
CÓPIESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
 
 
 
 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 
Magistrada 

 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 
Secretario 


