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conocimiento  

Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de 
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Asunto  Resolver el recurso de apelación interpuesto 
en contra de la sentencia condenatoria 
proferida el 3 de febrero de 2009. 

                    

1. ASUNTO A DECIDIR 
 

Corresponde a la Sala desatar el recurso de apelación interpuesto  por el 
defensor del procesado, contra la sentencia condenatoria dictada por el 
juzgado penal del circuito de Santa Rosa de Cabal,  mediante la cual se 
condenó a Wilson Andrés Medina Barreto por las conductas punibles de 
homicidio y fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego o 
municiones. 
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2. ANTECEDENTES 

 
2.1. En el escrito de acusación se refiere que el veintiuno (21) de agosto 
de dos mil siete (2007), mientras Wilson  Loaiza Gómez se encontraba 
frente  al establecimiento de comercio “Super Pollo” ubicado en la carrera 
catorce (14) entre calles trece y catorce (13 y 14),  en  zona céntrica del 
municipio de Santa Rosa de Cabal, fue abordado por Wilson Andrés 
Medina Barreto, quien accionó un arma de fuego y le ocasionó la muerte. 
Medina Barreto  emprendió la huida y se refugió en el inmueble ubicado en 
la calle 15 No. 16-24, de esa localidad,  donde fue capturado minutos 
después por unos  agentes de la SIJIN. Se menciona que los hechos 
fueron presenciados por Aldemar Gómez Suárez y Jhon Fredy Bartolo 
Ladino, quienes observaron la actuación del  acusado desde que inició el 
seguimiento de la víctima, hasta que disparó con el   arma en su contra. Se 
presentó acusación contra el incriminado por los delitos de homicidio 
(artículo 103 C.P.) y porte ilegal de armas (artículo 365 C.P.) . La Fiscalía 
presentó el anexo probatorio correspondiente.1 

 

2.2 El 22 de agosto de 2007, se llevaron a cabo ante el juzgado 2º civil 
municipal de Santa Rosa de Cabal, con función de control de garantías, las 
audiencias de legalización de captura, formulación de imputación y 
solicitud de medida de aseguramiento. En  desarrollo de estas audiencias, 
se formuló imputación por los delitos de homicidio simple (art. 103 C.P.), 
en concurso con fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o 
municiones (art. 365 C.P.). El procesado no aceptó los cargos y se le 
impuso una  medida de aseguramiento de  detención preventiva en 
establecimiento carcelario.2 

 

2.3 La  audiencia de formulación de acusación se adelantó el 5 de octubre 
de 2007, ante el juzgado penal del circuito de Santa Rosa de Cabal. 3 La 
audiencia preparatoria se llevó a cabo el 3 de diciembre de 2007. Se 
decretaron las pruebas solicitadas por la Fiscalía  y la defensa, sin que se 
presentara ninguna controversia al respecto.4 

 

                                                

1 Fls. 1-8  

2 Fls. 9-10  

3 Fl. 21  

4 Fl. 34 a 36  
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2.4 El 5 de febrero de 2008 se dio inicio al juicio oral. La defensora del 
procesado solicitó que se declarara la nulidad de la actuación, ya que las 
audiencias preliminares se habían realizado ante un juez civil municipal 
con función de control de garantías. La solicitud fue negada. Se interpuso 
recurso de apelación.5 Esta Sala confirmó la decisión de  primer grado, 
mediante providencia del 4 de abril de 2008.6  

 

2.5 El 23 de junio de 2008 se reanudó el juicio oral. Se negó una solicitud 
de la Fiscalía para introducir la entrevista rendida por Jhon Fredy Bartola 
Ladino, con el investigador César Augusto Alférez, decisión que fue 
impugnada por la Fiscalía7, siendo confirmada la providencia en mención 
mediante decisión del 9 de octubre de 2008 de esta  corporación.8 

 

2.6 Luego de que se reanudara el juicio oral, se anunció el sentido del 
fallo, el 5 de diciembre de 20089. Posteriormente se profirió sentencia 
condenatoria, en la que: i ) se declaró penalmente responsable a Wilson 
Andrés Medina Barreto de las conductas punibles de homicidio y 
fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego o municiones; ii) se le 
impuso como pena principal la de doscientos quince (215) meses de prisión 
e inhabilitación para ejercer derechos y funciones públicas por el mismo 
lapso; iii) no se profirió condena por concepto de perjuicios materiales o 
morales, puesto que las víctimas manifestaron no tener interés en el 
incidente de reparación integral, y iv) no se concedió al acusado la 
condena de ejecución condicional. La defensora del  procesado interpuso 
recurso de apelación, que fue concedido en el efecto suspensivo.10 

 

3. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESADO   

 

Se trata de WILSON ANDRÉS MEDINA BARRETO,  portador de la  
cédula de ciudadanía No. 1.117.486.738 expedida en Florencia (Caquetá), 

                                                

5 Fls. 44 a 48  

6 Fls. 56  a 62  

7 Fls. 117- 118  

8 Fls 127 a 135  

9 F. 144 -146  

10 F. 147 a 162   
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nacido el  5 de julio de 1987 en la misma ciudad, hijo de Orlanda y Miguel, 
de profesión agricultor. 

 

4.  FUNDAMENTOS  DEL FALLO  

El Juez de primer grado fundamentó el fallo condenatorio en los 
siguientes argumentos: 

 

4.1 Sobre la existencia de las conductas punibles.  

 

 La materialidad de la conducta punible de homicidio se encuentra 
plenamente acreditada, con los testimonios del Sargento  Elvis 
Moreno Acevedo y del médico adscrito al Instituto Nacional de 
Medicina legal y Ciencias Forenses, que demuestran que el 
fallecimiento de Wilson  Loaiza Gómez, ocurrió como consecuencia 
de los proyectiles de arma de fuego que impactaron en su cuerpo, 
señalando como manera de muerte homicidio. 

 

 De igual forma, la existencia del delito de fabricación, tráfico y 
porte de armas de fuego o municiones, se probó con el testimonio 
del investigador Freddy Donoso Rubiano, quien informó que Medina 
Barreto no contaba  con permiso para porte o tenencia  de armas 
de fuego de defensa personal, tal como lo certificó el Mayor 
Alberto Noguera Rincón, comandante del Batallón de Artillería No. 
8 “Batalla de San Mateo”. 

 

4.2 Sobre la responsabilidad del procesado. 

 

 Las pruebas presentadas en el juicio conducen al convencimiento 
más allá de toda duda, de que quien causó la muerte de Wilson 
Loaiza Gómez, conclusión a la cual se llegó con base en el examen de 
las labores investigativas adelantadas; el desarrollo del programa 
metodológico elaborado por la Fiscalía; las labores de vecindario 
que se cumplieron; las entrevistas realizadas a los agentes  que 
participaron en la aprehensión del señor Medina Barreto, lo  mismo 
que la ubicación de dos testigos por parte del investigador Donoso 
Rubiano, y los posteriores reconocimientos fotográficos que fueron 
introducidos al juicio como prueba de la Fiscalía. 
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 La diligencia de reconocimiento en fila de personas del procesado 
no se pudo realizar porque el acusado exigió la presencia de su 
defensor, pero finalmente nunca comunicó su decisión. 

 

 El testigo  Aldemar Gómez fue claro al decir que se desempeñaba 
como vigilante en el sector donde se presentó el homicidio. Este 
declarante  escuchó unas detonaciones y observó el momento en 
que la víctima caía y vio a una persona que huía del  lugar  con un 
arma de fuego en la mano, por lo que procedió a dar la información 
correspondiente a las autoridades, dando cuenta del herido y del 
joven que había observado. 

 

 El mismo testigo reconoció como suya la firma impuesta en la 
diligencia de reconocimiento fotográfico y certificó que la  persona 
que reconoció, era  a quien había visto correr portando un arma de 
fuego, señalamiento que era claro para la  época en que se realizó 
esa diligencia, lo que no sucedió para la fecha del juicio. El señor 
Gómez recordó que había visto al acusado Medina Barreto en dos  
oportunidades: mientras huía con el arma en su poder y después de 
su aprehensión, insistiendo en que se trataba de la misma persona.  

 

 A pesar de que Aldemar Gómez manifestó en la audiencia pública 
que no estaba amenazado, se advirtió su actitud nerviosa, sobre lo 
cual dejó constancia el fiscal en sus alegatos de conclusión, lo  
mismo que la juez que dirigió el juicio.  

 

 Pese a que el  testigo Gómez no presenció el momento del disparo, 
si observó al acusado cuando huía del sitio portando un arma, en un 
momento en  que  existían buenas condiciones de visibilidad del 
sitio, por lo cual no quedan dudas de que Wilson Medina Barreto fue 
la misma persona que señaló el citado declarante  en la diligencia de 
reconocimiento en fila de personas, ya que tuvo la oportunidad de 
observar a ese individuo en ese momento y después de que fuera 
aprehendido por las autoridades, por lo cual no se presentan las 
dudas mencionadas por el defensor del acusado sobre la  
responsabilidad de su defendido. 

 

 A pesar de que no se dio un señalamiento directo por parte de 
Aldemar Gómez en el juicio oral, no se puede pasar  por alto el 
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estado de  nerviosismo de ese declarante, ya que  no es fácil 
señalar a un homicida y es posible que cualquier testigo omita 
contar lo que vio,  o guarde silencio, o incluso se retracte, exigiendo 
esta situación una especial valoración por parte del funcionario 
judicial. 

 

  Aunque la defensa sostiene que el  reconocimiento fotográfico 
tuvo lugar después de la captura del procesado, el testigo Gómez 
fue consistente al afirmar que  vio en dos oportunidades a la misma 
persona; antes y después de su retención. 

 

  Es cierto que los agentes que  participaron en  la ubicación del 
acusado no presenciaron los hechos, ni  lo persiguieron ni lo vieron 
entrar a la vivienda donde fue capturado;  pero existieron  otros 
ciudadanos, entre ellos Aldemar Gómez, que reportaron las 
características del presunto homicida para que se iniciaran las 
labores de captura, lo que se comprobó con los testimonios del 
sargento  Moreno Acevedo y el patrullero Bustamante  ya que el 
primero de los nombrados manifestó que el 21 de agosto de 2007, 
luego de escuchar los disparos fue enterado  sobre las 
características del autor de los hechos, por lo cual informó  por 
radio a otros uniformados, al  tiempo que el segundo dijo que 
estaba con su compañero de labores, de apellido Vélez Motato, 
cuando se enteraron de la presencia de un herido en el sector de la 
calle 14 carrera 14 de Santa Rosa de Cabal, luego de lo cual se les 
comunicó que el autor de la conducta se dirigía hacia el barrio “ La 
Estación “ , donde un  motociclista  los enteró sobre los datos del 
sujeto y la vivienda donde ingresó, lo cual fue transmitido a los  
agentes de la SIJIN que efectuaron la aprehensión del acusado, 
por lo cual se debe otorgar  valor al testimonio de esos agentes , en 
lo relativo a las circunstancias que permitieron descubrir al autor 
de la conducta . 

 

 El ente  acusador logró demostrar que Wilson Andrés Medina 
Barreto disparó un arma de fuego el día veintiuno (21) de  agosto 
de dos mil siete (2007), lo cual se comprobó con el testimonio de  la  
Mayor Digna Castro Morales, perito en química forense, quien 
aseguró que recibió un kit para absorción atómica a nombre del 
procesado, y que  luego del análisis de las muestras  concluyó que 
estas daban un resultado positivo para residuos de disparos. A su 
vez se manifestó que no era convincente la explicación entregada 
por el acusado sobre su presencia en la vivienda en la que fue 
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encontrado, pues todo indicaba que se había ocultado en ese sitio 
luego de cometer el hecho. 

 

5. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL  RECURSO DE 
APELACION 

 

5.1  La Defensa (recurrente) 

 La sentencia se edificó sobre  prueba indiciaria, ya que no existe un 
señalamiento directo de un testigo que haya dicho que vio a  Wilson 
Medina Barreto disparar contra la víctima. No hay prueba directa 
del hecho, ni evidencias que  indiquen  que alguien vio la escena del 
crimen en el momento exacto, pese a lo cual se condenó al acusado. 

 

 El sistema penal acusatorio demanda conocimiento más allá de toda 
duda , para que se pueda dictar una sentencia condenatoria, lo que 
no  sucede en este caso ya que la  decisión adversa se tomó con 
base en  prueba indirecta, pues  no basta con la simple certeza, que 
queda en el campo de la  probabilidad. 

 

 Las pruebas practicadas en el juicio deben llevar al juez el 
conocimiento concreto de la materialidad de la conducta , lo mismo 
que la  autoría y  responsabilidad del acusado, presupuestos que no 
se cumplen en este caso, ya que el  juicio se basó en 
reconocimientos fotográficos hechos por Aldemar Gómez y Jhon 
Fredy Bartolo Ladino. Estas evidencias tiene un valor determinado 
y no operan como pruebas en la ley 906 de  2004 según los artículos 
252 y 253 de esa ley  que hablan de métodos de investigación. 

 

 El reconocimiento fotográfico  procede cuando no hay indiciado 
conocido. En este caso había una persona capturada lo que no 
exoneraba al reconocedor  de hacer la identificación en fila de 
personas. En este caso hubo reconocimiento fotográfico,  por dos 
testigos, pero no se hizo un reconocimiento personal, ya que  el  
investigador que estaba a cargo de esa labor manifestó que esta 
diligencia no se realizó por que el acusado no había aceptado, 
aduciendo que  debía hablar antes con su defensor, lo que 
constituye   un derecho del incriminado, sin que  el funcionario de 
policía judicial hubiera insistido en la práctica de esa diligencia,  
pese al interés de la Fiscalía en la  prueba,  por lo cual no es 
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procedente afirmar que el reconocimiento no se hizo por su culpa 
ya que ese acto investigativo demandaba la concurrencia del   
defensor y era necesario por  existir previamente el señalamiento  
fotográfico de la persona detenida. 

 

  El reconocimiento fotográfico efectuado a su mandante, se 
introdujo en el juicio con el testimonio de Aldemar Gómez, quien 
dijo en la sala de audiencias no estaba la persona que había  
señalado. 

 

 En la sentencia se hizo mención de un   testigo que había sido 
excluido, como  Jhon Fredy Ladino quien no estuvo presente en la 
audiencia para reconocer su firma en el acta de reconocimiento , , 
pese a lo cual fue tenido en cuenta al momento de dictarse el fallo. 

 

 Los  reconocimientos fotográficos  no fueron ratificados por los 
testigos durante el juicio oral. Sin embargo en la sentencia se  
construyó una teoría particular, basada en el presunto nerviosismo 
del testigo Gómez Suárez, pese a que este manifestó que no estaba 
amenazado, situación que puede ser común a todos los  testigos, por 
lo cual no es válido el argumento de que no reconoció al acusado 
porque estaba afectado en su estado emocional. La Fiscalía tampoco 
demostró la existencia de las presuntas amenazas contra Jhon 
Fredy Ladino, y solamente hizo referencia a una manifestación en 
ese sentido, de  un policía que non fue  identificado.   

 

 Aldemar Gómez Suárez dijo que no recordaba las características 
de la persona que vio en el lugar de los hechos,  que era el lugar 
donde se  desempeñaba como vigilante,  donde dijo haber oído los 
disparos y haber visto a quien escapaba con un arma, lo cual  repitió 
en el juicio agregando que había informado a unos agentes sobre lo 
sucedido. No obstante los policías que declararon en juicio, 
sostuvieron que habían sido informados  por un individuo que 
transitaba en una moto,  de que  el autor de los  disparos a la 
víctima era una persona que tenía un piercing, un jean azul y una 
camisa azul, sin que hasta hoy se conozca exactamente la fuente de 
esa  información, por lo cual estaban  utilizando prueba de 
referencia en ese caso. Además esos urbanos no intervinieron en la 
captura y los que realizaron la aprehensión del procesado no se 
hicieron presentes en el juicio oral. 
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 Aldemar Gómez solo vio al acusado después de su captura , por lo 
cual pudo reconocerlo, pero no lo identificó  porque lo hubiera visto 
antes de su aprehensión, como lo reiteró en el juicio oral , por lo 
cual su asociación que no es real, sino subjetiva e genera dudas, 

 

 No hubo persecución del autor de la conducta, desde la  escena del 
crimen hasta el sitio donde fue retenido el procesado,  ya que los 
agentes solo  recibieron información de un transeúnte que además 
no fue identificado por los uniformados, cuando estaban en 
capacidad de hacerlo, quien les manifestó en qué sentido corría 
determinada persona y la vivienda donde  había ingresado,  siendo 
detenido por otros miembros de la fuerza publica. No está 
demostrado Wilson Andrés Medina Barreto hubiera sido la persona 
que salió huyendo del sitio de los hechos.  ya que  no hubo un 
testigo directo que lo señalara. 

 

 Si bien es cierto que la  prueba de absorción atómica  dio positiva, 
nadie dijo  haber visto al  acusado cuando accionaba el arma, por lo 
cual  no se puede decir que esos residuos sean consecuencia de un 
disparo. Esa prueba  otorgó  una fiabilidad del 95 %,  lo que indica 
que esos elementos químicos pudieron  llegar por otra vía, por 
alguna situación efectuada en el procedimiento  de captura, o 
porque algún agente que intervino en la retención del acusado le 
hubiera impregnado las manos,  ya que no hay testigos directos de 
los hechos. 

 

 Para la defensa  existen elementos materiales precarios ya que: i) 
los  reconocimientos fotográficos no son  prueba contundente; ii) la  
identificación a través de  reconocimientos fotográficos no fue  
verificada en juicio; iii)  hay un testigo único que presenta falencias 
ya que dijo no haber visto las características físicas  u otros datos 
de la  persona que corría y  iv) no se  pudo corroborar como iba 
vestida la persona que realizó el acto, ya que no se llevó a juicio a la 
persona que informó a los agentes sobre las señales y el sitio donde 
estaba el  acusado, por lo cual se pudo presentar lo que se ha 
denominado como un “falso positivo“.  

 

 No se pudo llegar a un conocimiento más allá de toda duda sobre la 
autoría y la   responsabilidad de Wilson Andrés Medina Barreto,  
por lo tanto  lo debe favorecer la duda, siendo pertinente  revocar 
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el fallo de primera instancia y en su lugar  proferir sentencia  
carácter absolutorio.11 

 

5.2 La Fiscalía (No recurrente)12 

 

 La sentencia de primera instancia se basó en  pruebas directas 
ya que el  hecho delictivo  ocurrió la zona céntrica de  Santa 
Rosa de Cabal, carrera 14 con calle 14 a plena luz del día. 

 

 El señor  Aldemar Gómez,  vigilante del sector, no vio a Wilson 
Andrés Medina Barreto disparar,  pero si vio cuando la víctima 
caía y cuando el acusado escapaba del lugar llevando consigo un 
arma de fuego.  

 

 En la entrevista rendida por el mismo testigo   indicó las 
características físicas  de la persona a quien había visto huir del 
sitio donde se produjo el homicidio,  lo   mismo que su 
vestimenta,  manifestando que se trataba de un hombre de  unos 
20 a 25 años, que usaba un piercing. El declarante Gómez  
describió su    cabello, su contextura y otras características y 
dijo que de volverlo a ver lo reconocería, lo cual comunicó a su 
compañero de vigilancia  Jhon Fredy Bartolo  Ladino,  quien dio 
aviso a las autoridades.  

 

 En este caso hizo una “persecución en caliente”  por  parte de 
miembros de la Policía Nacional,  con base en indicaciones 
precisas de las personas que vieron correr al autor de la 
conducta. Si bien el rastreo no se hizo  por seguimiento directo, 
los uniformados llegaron al   lugar donde el inculpado se refugió, 
con base en la información aportada por la gente del sector ya 
que se trata de una zona bastante concurrida. No se pudo 
identificar  a quien dio esa  información  porque en ese momento 
era de vital importancia lograr la captura de la persona que huyó 
del sitio donde se produjo el  homicidio. 

                                                

11 Cd 3 video ( H. 00.03.34 )  

12 Cd 3Video 1 (H: 00:40:21) 
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  Si bien Aldemar Gómez Suárez, no reconoció a Wilson Andrés  
Medina Barreto en la audiencia de juicio oral, hay que tener en 
cuenta que ese acto se celebró cuando había transcurrido mucho 
tiempo después de la  captura. Es posible que no lo haya 
reconocido por el cambio de las características físicas del 
acusado y además en el registro quedó la constancia del 
nerviosismo del testigo en el juicio, al estar frente a la persona 
acusada de cometer un homicidio. 

 

 El reconocimiento fotográfico efectuado por Aldemar Gómez el 
6 de septiembre de 2007 a muy pocos días de la ocurrencia de 
los hechos, fue realizado sin dubitación alguna, manifestando 
que la persona que señaló era el mismo individuo que vio huir con 
un arma en la  mano en el lugar de los acontecimientos. Además 
existe el reconocimiento efectuado por  Jhon Fredy Bartola 
Ladino, que fue introducido al juicio con el investigador que 
intervino en ese acto. 

 

 Se debe tomar como  hecho indicativo de que se capturó a la 
persona correcta, el hecho de que la prueba de absorción 
atómica tomada a Medina Barreto arrojara  positivo para 
residuos de disparo. 

 

 El procesado  renunció a su derecho a guardar silencio en el  
transcurso de la audiencia de juicio y  sostuvo que provenía del 
municipio de  Toro (Valle), y que se encontraba en esa residencia 
porque iba a hacer un negocio con un amigo, sin poder dar 
ninguna explicación convincente  sobre  su presencia en Santa 
Rosa de Cabal. 

 

 Existen   pruebas directas que demuestran la  responsabilidad 
del acusado,  por lo cual solicita que se confirme el fallo de 
primera instancia. 

 

6. CONSIDERACIONES LEGALES   

6.1. Competencia: 

Esta colegiatura tiene competencia para conocer del recurso propuesto, en 
atención a lo dispuesto en los artículos 20 y 34.1 de la Ley 906 de 2004. 
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 6.2. Problema jurídico a resolver: 

La controversia se contrae a determinar: i) si es viable revocar la decisión 
de primera instancia, y en su lugar proferir sentencia de carácter 
absolutorio, de acuerdo con los argumentos expuestos por el Defensor del 
procesado al sustentar el  recurso de apelación o ii) si en su defecto se 
debe confirmar el fallo recurrido. 

 

6.2.1  Inicialmente hay que manifestar que en virtud del principio de 
limitación de la segunda instancia, la Sala se adentrará en el estudio del 
tema relativo a la responsabilidad del acusado, ya que la defensa no  
impugnó la decisión en lo relativo a la existencia de las conductas objeto de 
investigación, ni tampoco hizo ninguna referencia a los aspectos 
relacionados con la pena  impuesta al acusado. Por lo tanto  siguiendo lo 
establecido en el artículo 381 del estatuto procedimental penal, debe 
llevarse a cabo un estudio pormenorizado sobre las pruebas presentadas en 
juicio, para efectos de determinar lo relativo a la responsabilidad de Wilson 
Andrés Medina Barreto, en atención a  los argumentos expuestos por su 
defensor. 

 

6.2.2 En ese sentido hay que manifestar inicialmente que resultan de 
singular importancia las manifestaciones del sargento Elvis Moreno 
Acevedo, quien dijo en el juicio que el día de los hechos, cuando se 
encontraba de servicio en la zona céntrica del municipio de  Santa Rosa de 
Cabal había escuchado unos disparos luego de lo cual llegó al sitio de los 
hechos donde fue informado sobre la descripción del autor de la conducta, 
13lo cual fue corroborado con el testimonio del patrullero Jhon Edison 
Bustamante Pretelt, quien recibió información sobre las características del 
autor de la conducta y el lugar donde se refugió que fue el mismo sitio 
donde fue aprehendido posteriormente el señor Medina Barreto, por 
integrantes de la SIJIN14. Estos testimonios sirven de base para explicar 
que la retención del incriminado no se produjo de manera fortuita, sino que 
fue producto de informaciones recibidas por esos agentes, que tenían que 
ver con datos como  el uso de un piercing  por parte del autor de la 
conducta, su   vestimenta y el lugar donde ingresó luego de cometer el 
homicidio,  que finalmente fueron determinantes para que se lograra  la 
captura del procesado. 

 

                                                

13 H. 00.03.01. V 2   

14 h. 00. 11. 58 v 2  
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6.2.3 Estas declaraciones no constituyen pruebas insulares, ya que 
igualmente obra el testimonio del señor Aldemar Gómez , quien dijo en el 
juicio oral que el día de los hechos se encontraba en el sector de la calle 
14 con  carrera 14 de la localidad  de Santa Rosa de Cabal, prestando sus 
servicios como guarda de seguridad, cuando escuchó unos disparos a nueve 
(9) metros de distancia del sitio donde se hallaba, observando a una  
persona herida y un muchacho que corrió hacia la carrera 15 de ese 
municipio con  un arma en la mano, por lo cual tomó el radio y llamó a la 
patrulla para informar sobre el hecho. 

 

Debe tenerse en cuenta que pese a que este testigo, no señaló 
directamente al acusado  en la audiencia de juicio oral, si manifestó que 
había efectuado un reconocimiento fotográfico donde señaló al procesado 
Medina Barreto,  como la persona que vio correr llevando consigo un arma 
de fuego, luego de que se produjeran los disparos. Para el efecto en el  
transcurso del juicio oral se le exhibió al testigo el acta de  
reconocimiento fotográfico, manifestando que  en ese documento  
aparecía su firma15 y que había  reconocido en esa oportunidad al individuo 
que había visto correr  el día de los hechos pero que ya no se acordaba, 
agregando que no recordaba  a quien había señalado en la diligencia de 
reconocimiento. Además se le leyó la parte correspondiente del acta 
donde se dice que el testigo Aldemar Gómez  identificó la  fotografía  
número tres ( 03 ), la cual pertenecía a  Wilson Andrés  Medina Barreto, 
que  correspondía a la  persona que vio huir portando un  arma de fuego, y 
expuso que por haber transcurrido mucho tiempo  ya no estaba en 
capacidad de recordar. Se le  preguntó si en sus condiciones actuales 
podía  reconocer a la persona que identificó en esa  oportunidad y dijo que 
no con seguridad porque hacía  mucho tiempo y que esa persona no se 
encontraba presente en el auditorio donde se celebraba la audiencia de 
juicio oral.   

 

Es necesario advertir que el señor Gómez nunca dijo haber presenciado el 
momento en que se produjeron los disparos que segaron la vida del señor 
Wilson Loaiza Gómez, pero si manifestó que el reconocimiento fotográfico 
fue  realizado después de que hubiera visto a la persona que fue detenida, 
a quien observó en dos oportunidades, la primera cuando escapaba del 
lugar donde se produjo el homicidio y la segunda cuando el capturado fue 
llevado a la estación de policía.16 A su vez, al examinar la  prueba 
documental correspondiente al acta de la diligencia de reconocimiento 
                                                

15  

16 H. 00.03.37 Audiencia juicio oral 5 diciembre de 2008 
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fotográfico efectuada el 6 de septiembre de 2007, se observa que el 
testigo Gómez había identificado en esa oportunidad a Wilson Andrés 
Medina Barreto, quien correspondía a la fotografía número tres17, por lo 
cual resulta de singular importancia la manifestación de este declarante, 
en el sentido de que en esa diligencia había señalado a la personas que vio 
correr con el  arma en la mano luego de que escuchara los disparos en un 
sitio contiguo a donde se hallaba,  lo que lleva a concluir que pese a lo 
manifestado en la audiencia pública,  no queda duda que para este 
declarante, la  persona que vio huir del sitio del hecho no fue otra que 
Wilson Andrés  Medina Barreto, lo cual constituye una prueba que 
compromete gravemente la responsabilidad del acusado, ya que el acta  en 
mención fue introducido debidamente el juicio con el señor Aldemar 
Gómez y este documento no genera dudas sobre la identidad de la persona 
reconocida . 

 

6.2.4 Como la prueba testimonial antes referida resulta determinante 
en el presente caso, hay que manifestar  que el  reconocimiento  por 
medio de fotografías y videos,  y el reconocimiento en fila de personas, 
entre otros, son métodos validos de identificación contemplados en el 
Código de Procedimiento Penal, que tienen como fin  lograr la 
individualización de una persona, con la finalidad de orientar hacia ella la 
investigación de un hecho delictivo.  

El legislador consagró estos mecanismos así: 

 

ART. 252: Reconocimiento por medio de fotografías o 
videos. Cuando no exista un indiciado relacionado con el 
delito, o existiendo no estuviere disponible para la 
realización de reconocimiento en fila de personas, o se 
negare a participar en él, la policía judicial, para 
proceder a la respectiva identificación, podrá utilizar 
cualquier medio técnico disponible que permita mostrar 
imágenes reales, en fotografías, imágenes digitales o 
videos. Para realizar esta actuación se requiere la 
autorización previa del fiscal que dirige la 
investigación.[…] Este tipo de reconocimiento no 
exonera al reconocedor de la obligación de identificar 
en fila de personas, en caso de aprehensión o 
presentación voluntaria del imputado. En este evento se 
requerirá la presencia del defensor del imputado. 

                                                

17 Fl. 105  
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ART. 253: Reconocimiento en fila de personas: En los 
casos en que se impute la comisión de un delito a una 
persona cuyo nombre se ignore, fuere común a varias o 
resulte necesaria la verificación de su identidad, la 
policía judicial, previa autorización del fiscal que dirija 
la investigación, efectuará el reconocimiento en fila de 
personas. […] Lo previsto en este artículo tendrá 
aplicación, en lo que corresponda, a los reconocimientos 
que tengan lugar después de formulada la imputación. 
En este evento se requerirá la presencia del defensor 
del imputado. 

 

6.2.5 Debe entenderse entonces, que el reconocimiento en fila de personas 
a pesar de ser un medio de identificación autónomo e independiente del 
reconocimiento fotográfico, en algunos casos, cuando el indiciado es 
capturado o se presenta voluntariamente,  es complemento necesario para 
lograr la corroboración de la identidad de quien fue reconocido en primer 
lugar mediante una fotografía. 

 

Sin embargo, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha 
manifestado que no en todas las situaciones es forzoso adelantar las dos 
diligencias. En ese sentido se expuso lo siguiente: 

“…No está indicando la ley, no sobra advertirlo, que en 
todos los eventos de investigación criminal resulte 
obligatorio practicar ambas diligencias, el 
reconocimiento fotográfico y el reconocimiento en 
rueda de personas, ya que en tal aspecto también 
operan los criterios de razonabilidad, conducencia, 
pertinencia y utilidad de la actividad investigativa; de 
otro modo no tendría sentido que la ley radique en 
cabeza del fiscal la elaboración de un programa 
metodológico en la labor de investigación. 

 

En este sentido cabe resaltar que si el autor del 
comportamiento criminal ha sido sorprendido o 
aprehendido en situación de flagrancia, o la 
identificación ha sido suficientemente realizada a 
través de alguno o varios de los otros métodos 
autorizados por la ley (art. 251), o se trata de una 
persona conocida por la víctima o por un testigo 
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presencial, o el indiciado o imputado ha admitido su 
responsabilidad en el hecho, o de manera casual o 
fortuita sea la víctima o sea el testigo presencial 
quienes se encuentran con el autor o autores del hecho 
delictivo investigado, resulta evidente que en dichos 
eventos, esto es, en los que no hay dudas sobre la 
identidad del indiciado,  obviamente la identificación se 
entiende  lograda, de modo  que en tales hipótesis la 
diligencia de reconocimiento fotográfico o en fila de 
personas, según el caso, resultan superfluas…” 18 

 

6.2.6  No obstante lo anterior, puede plantearse igualmente que los  
reconocimientos fotográficos y en fila de personas per se, no constituyen 
prueba de responsabilidad, pues requieren de la concurrencia de quien los 
realizó a la audiencia de juicio oral, para que en presencia del juez 
cognoscente y en aplicación del principio de inmediación de la prueba, 
convalide ese reconocimiento.  Sobre esto, en la misma providencia el alto 
tribunal expresó: 

“…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 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…”  19 

 

6.2.7  En el presente caso la  discusión sobre el  valor probatorio del 
reconocimiento fotográfico antes mencionado comporta otros elementos, ya 
que según lo  manifestado en el juicio por el investigador Fredy Antonio 
Donoso Rubiano, no existió interés de la defensa o del incriminado  para 

                                                

18 Sentencia del 29 de agosto de 2007. Proceso 26276. M.P. Mauro Solarte Portilla 

19 Ibídem. 
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propiciar la práctica de una diligencia de reconocimiento en  fila de personas 
del acusado  para efectos de desvirtuar el señalamiento efectuado a través 
de fotografías por Aldemar Gómez,20 por lo cual resulta muy relevante esa 
prueba de responsabilidad,  que fue complementada con el testimonio del 
señor Gómez,  quien dijo en la audiencia de juzgamiento que la persona que 
había visto huir del lugar del hecho fue la misma  que señaló en la diligencia 
de reconocimiento fotográfico, debiendo tenerse en cuenta que en el 
transcurso del juicio oral se le puso de presente el acta de  reconocimiento 
e  identificó como suya la firma plasmada en el anverso de ese documento21, 
haciendo hincapié en que para la fecha en que se efectuó esa diligencia  
recordaba claramente la persona reconocida, ya que la había visto en dos 
ocasiones :  la primera cuando huía del sitio de los hechos, con un arma en la 
mano y la segunda, cuando la condujeron al  comando de la Policía, lo cual 
desvirtúa los argumentos de la  defensa sobre la ineficacia probatoria de 
ese reconocimiento frente a la responsabilidad  del incriminado. 

 

6.2.8 El caso que concita la atención de esta colegiatura,  es uno de aquellos 
en que el reconocimiento en fila de personas no es requisito indispensable  
para validar el reconocimiento fotográfico elaborado por el testigo, pues la 
captura del inculpado se produjo en situación de flagrancia, por las 
indicaciones precisas de Aldemar Gómez Suárez y de otras personas que 
prestaron su colaboración a los agentes del orden, eventos en que tal como se 
vio,  la identificación de Medina Barreto estaba lograda, resultando inane el  
reconocimiento en fila de personas a que alude el recurrente . 

 

6.2.9 Sobre el cuestionamiento hecho por el señor defensor de Wilson 
Andrés  Medina Barreto, en cuanto a que el reconocimiento fotográfico solo 
procede cuando no hay indiciado conocido en contra de quien se oriente la 
investigación penal, es preciso recordar que  esta Sala  en decisión del diez 
(10) de diciembre de dos mil siete (2007),22 indicó que el hecho de estar 
privado de la libertad no excluye la opción de practicar esa diligencia. En esa  
providencia se citó una  decisión proferida por la Sala de Casación Penal de la 
Corte Suprema de Justicia así: 

 

 “…si el funcionario judicial opta por realizar la 
diligencia de reconocimiento fotográfico, la sola 

                                                

20 H. 00. 34 .36 Audiencia 23 de junio de 2008   

21 Visible a folio 105 y 106 del cuaderno original 

22 Radicado 6600161064842006-01051. M.P. Jorge Arturo Castaño Duque. 



Procesado: Wilson Andrés Medina Barreto  
Delitos: Homicidio y Porte ilegal  de armas  
Radicado: 6668260000652007-00839-01 

Asunto: sentencia de segunda instancia 

Página 18 de 20 

 

circunstancia de mediar persona capturada, no afecta 
su legalidad, ya que no puede entenderse que dicho 
antecedente configure una exigencia ad sustantiam 
actus sin la cual esta clase de pruebas pierdan toda su 
eficacia…”23 

  

6.2.10  En ese orden de ideas se considera que la prueba testimonial 
practicada en el juicio resulta clara para establecer la responsabilidad del 
incriminado como autor de las conductas punibles de homicidio y porte ilegal 
de armas. En ese sentido debe decirse que el decurso del iter criminis se 
estableció  fehacientemente ya que : i) pese a que ninguno de los  testigos 
observó el momento en que se produjeron los disparos que causaron la muerte 
del señor Wilson Loaiza Gómez, el  vigilante del sector señor Aldemar Gómez 
Suárez percibió directamente como la persona a quien posteriormente 
identificó como Wilson Andrés Medina Barreto,  emprendía  la huída en 
dirección a la carrera 15 del municipio de Santa Rosa de Cabal; ii) lo  que 
siguió a ese momento fue el oportuno aviso a las autoridades y la ayuda 
prestada por los ciudadanos que se encontraban en los alrededores, lo cual 
permitió que las  características físicas del agresor y su vestimenta fueran  
conocidas por unos  miembros de la Policía Nacional, lo mismo que la ubicación 
del inmueble a donde ingresó el autor del homicidio; iii) no se desvirtuó que en 
ese sitio,  calle 15 No. 16-24 de Santa Rosa de Cabal, fue el lugar donde se 
dio captura al procesado, lo cual demuestra que era cierta la información que 
se entregó a las autoridades sobre la vivienda donde este penetró; iv) Wilson 
Andrés Medina Barreto fue reconocido por fotografías por el señor Aldemar 
Gómez, quien dijo en el juicio que en ese acto señaló al individuo que  vio huir 
del lugar del crimen, portando un arma; v)  el hecho de que este testigo no 
hubiera señalado al señor Medina Barreto en la audiencia de juicio oral, no 
afecta la veracidad de su testimonio, ya que se puede entender  que no 
resulta fácil para todas las personas enfrentarse en una audiencia de juicio 
oral, a la persona que podría resultar condenada por un delito tan grave como 
homicidio, menos cuando se trata de un testigo que  debió rendir su 
declaración en un escenario ajeno a su cotidianidad, lo que puede explicar el 
grado de nerviosismo del declarante sobre el cual se hizo referencia. 

 

6.2.11 Fuera de lo anterior se debe tener en cuenta otro medio probatorio 
para establecer la responsabilidad del incriminado, como lo es el pericial que 
fue allegado por la Fiscalía cuyos fundamentos y conclusiones  no fueron 
objeto de ninguna controversia por parte de la defensa  y que fue introducido 
debidamente al juicio con los testimonios vertidos por  Luz Amparo Gómez 

                                                

23 Sentencia del 11 de julio de 2001. Proceso 15.111. M.P. Carlos Augusto Gálvez Argote. 
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García24, y por la Mayor de la Policía Nacional Digna Castro Morales25, con 
quienes se demostró que la diligencia de toma de muestras al implicado para 
establecer la existencia de  residuos de disparos, se adelantó observando las  
formalidades contempladas para ese efecto y  determinó un resultado 
positivo para  plomo, bario y antimonio en el cuerpo del acusado, elementos 
metálicos que se impregnan en la dermis de la piel y que son consecuencia de 
la producción de un disparo, como lo explicó la oficial Castro Morales, quien 
añadió que la prueba de absorción atómica cuenta con un grado de exactitud y 
de confiabilidad del 95%, sin que resulten aceptables los argumentos del 
señor defensor, que se basaron en meras suposiciones sobre el origen de esos 
residuos, para tratar de desvirtuar un dictamen que bien  pudo ser 
controvertido en el proceso a través de otro experticio, que debió ser 
solicitado en la audiencia preparatoria por quien representaba los intereses 
del acusado, con base en lo dispuesto por el artículo 413 de la ley 906 de 
2004, por lo cual se estima que la valoración del a quo sobre esta evidencia 
resulta conforme al artículo 420 de la misma ley, para efectos de establecer 
junto con las otras pruebas lo concerniente a  la responsabilidad del 
incriminado  por el contra  jus de homicidio, al tiempo que se demostró 
estableció mediante prueba documental conducente, que se introdujo  con el 
investigador Donoso Rubiano, que el procesado no poseía permiso para portar 
armas de fuego, lo cual aunado a la evidencia documental y técnica referida 
permitió establecer también su  responsabilidad por la conducta punible de 
porte de armas de uso civil, por la que fue sentenciado. 

 

6.3  Las anteriores consideraciones, son suficientes para concluir que no 
existe respaldo probatorio para los argumentos del recurrente, y que al 
haberse reunido los requisitos del artículo 381 del C. de P.P., la decisión del 
juez de primer grado fue ajustada a derecho, lo que impone la confirmación 
de la sentencia impugnada. 

Por lo expuesto, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira (Rda.), administrando justicia en nombre de la República y por 
autoridad de la ley,  

 

RESUELVE  

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido por el Juzgado Penal del 
Circuito de Santa Rosa de Cabal, contra Wilson Andrés Medina Barreto, 
por los delitos de homicidio y porte ilegal de armas de defensa personal, en 
lo que fue objeto de apelación. 
                                                

24 Cd 1 video 1 (H:00:07:07) 

25 Cd 1 video 1 (H:00:53:23)  
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SEGUNDO: Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella 
procede el recurso extraordinario de casación. 

 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

Magistrada 

 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

Secretario 
 

 


