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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL  
DE  PEREIRA – RISARALDA 

DECISIÓN PENAL  
      M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
Pereira, cuatro (4) de diciembre de dos mil doce de (2012) 
Proyecto aprobado por Acta No. 698 
Horade lectura: 4:06 
 

Radicación 66001 60 00 000 2008-00060 

Procesados Gersum Andrés Duque Grajales 
Nelson Delgado Giraldo 
Nelson Augusto Valencia Torres 

Delitos Concierto para delinquir, homicidio y 
tentativa de homicidio 
 

Juzgado de conocimiento  Juzgado Único Penal del Circuito 
Especializado de Pereira.  

Asunto  Resolver la apelación interpuesta en contra 
del auto emitido el 8 de octubre de 2012 

 
 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la Sala desatar el recurso de apelación interpuesto por la 
Fiscalía General de la Nación, en contra de la decisión proferida por el 
Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Pereira,  por medio de la 
cual no se admitieron las evidencias correspondientes a los números 30,31, 
32, y 33 que corresponden a reconocimientos fotográficos efectuados por el 
señor Wilfredo Moscote Ayala (Q.E.P.D.). Esa determinación se tomó en el 
transcurso de la audiencia de juicio oral, dentro del proceso que se adelanta  
contra Gersum Andrés Duque Grajales, Nelson Delgado Giraldo y Nelson 
Augusto Valencia Torres, por los delitos de concierto para delinquir 
agravado, homicidio y tentativa de homicidio. 
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2. ANTECEDENTES 
 
2.1 En el escrito de acusación1, se hace referencia a los hechos que 
motivaron la iniciación.  Se expone que por medio de  denuncias, informes de 
policía judicial y entrevistas, la Fiscalía General de la Nación tuvo 
conocimiento que como consecuencia de la extradición de alias “Macaco” , la 
muerte de su socio principal conocido con el alias de “Monoteto”  y la 
privación de la libertad de los principales cabecillas del Bloque Central 
Bolívar de las autodefensas AUC, el indiciado Gersum Andrés Duque Grajales 
conocido como “la bruja“, pasó a comandar una  organización criminal 
relacionada con el narcotráfico, el tráfico de material de guerra y el 
asesinato selectivo. 
 
En el mismo documento se mencionan las actividades de esa organización,   
relacionadas con diversas conductas delictivas. En concreto se manifiesta 
que  Gersum Andrés Duque Grajales, Norbey Andrés Rendón, Nelson Delgado 
Giraldo, y Jhon Edwin Duque Grajales,  fueron señalados como responsables 
del delito de homicidio en grado de tentativa, donde fue víctima Wilfredo 
Moscote Ayala y del homicidio de  Yohan Manuel Restrepo Vélez, en hechos 
acaecidos el 22 de mayo de 2007, en el municipio de Belén de Umbría, 
Risaralda, cuando esta persona fue atacada con arma de  fuego, siendo 
testigo de estos hechos Restrepo Vélez, quien posteriormente fue 
asesinado, según lo informado por Gilberto Soto Uribe, para evitar que 
declarara sobre lo sucedido, todo ello de acuerdo a la versión que entregó el 
señor Moscote Ayala. Se afirma igualmente que Gilberto Soto Uribe 
suministró información sobre el encargo de dar muerte a Wilfredo Moscote 
Ayala y su compañera y el homicidio de Yohan Restrepo, y que Moscote 
intervino en una diligencia de  reconocimiento fotográfico  de Gersum Duque 
Grajales, Jhon Alexander Duque Grajales, Norbey Andrés Rendón Carmona, 
Nelson Delgado Giraldo y Nelson Valencia  Torres (de quien se indica 
participó en el homicidio de Jhon Jairo Segura Moreno) y suministró otras 
informaciones sobre conductas delictivas de esa organización, entre ellas el 
tráfico de estupefacientes. 
 
Se hace referencia igualmente a las manifestaciones de Gilberto Soto Uribe, 
quien dijo haber sufrido atentados contra su vida en los cuales participaron 
Nelson Delgado, Nelson Valencia y otras personas, por haber contado a las 
autoridades lo relativo a atentado que sufrió Wilfredo Moscote y el 
homicidio de Yohan Manuel Restrepo Vélez. Se indica que Soto Uribe  
reconoció mediante fotografías a  Gersum Duque Grajales, Nelson Delgado 
Giraldo y Norbey Andrès Rendón Carmona. En el caso de Soto Uribe se 

                                                

1 Folios 1-4  
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refiere su participación en el homicidio de Jesús Antonio Jaramillo 
Betancurt, donde también intervino Nelson Valencia. 
 
En el mismo escrito se hace referencia a labores investigativas relacionadas 
con el homicidio de Jhon Alexander  Alzate Ospina, atribuido a Hernán Darío 
Bedoya Rendón y a información posterior derivada de actividades 
investigativas adelantadas por James Arles Alzate Ospina,  hermano del 
occiso sobre las actividades delictivas de la organización dirigida por Gersum 
Andrés Duque Grajales, apodado  “la bruja“. 
 
2.2 En el documento se menciona también que el 8 de noviembre de 2011 se 
libraron órdenes de captura contra Gersum Andrés Duque Grajales, Edwin 
Alexander Duque Grajales y Nelson Delgado Giraldo y que al día siguiente se 
ordenó la captura de Nelson Augusto Valencia Torres. De  acuerdo al acta de 
formulación de imputación, la Fiscalía les comunicó cargos a los tres 
procesados de la siguiente forma: 
 

 A Gersum Andrés Duque Grajales: concierto para delinquir agravado 
en calidad de jefe (sic), en concurso con homicidio y tentativa de 
homicidio. 
 

  Nelson Delgado Giraldo: concierto para delinquir agravado en 
concurso con  homicidio y tentativa de homicidio. 
 

 Nelson Augusto Valencia Torres: concierto para delinquir agravado en 
concurso con homicidio agravado. 

 

Se menciona que la  imputación no fue aceptada por los procesados, a quienes 
se les impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en 
establecimiento carcelario. 

2.3 Se presentó acusación contra los procesados en los siguientes términos: 
 

 Gersum Andrés Duque Grajales, como determinador del homicidio de 
Yohan Manuel Restrepo Vélez, en concurso con los delitos de tentativa 
de homicidio del que fue víctima Wilfredo Moscote Ayala y concierto 
para delinquir en la modalidad de delitos de homicidio y tráfico de 
estupefacientes, en calidad de organizador o cabecilla,  de acuerdo 
con los artículos 103, 27 y 340 inciso 2º del Código Penal. 
 

 Nelson Delgado Giraldo, como coautor del homicidio de Yohan Manuel 
Restrepo Vélez, en concurso con los delitos de tentativa de homicidio 
del que fue víctima Wilfredo Moscote Ayala y concierto para 
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delinquir, de acuerdo con los artículos 103, 27 y 340 inciso 2º del 
Código Penal. 

 
 Nelson Augusto Valencia Torres, como coautor del homicidio agravado 

de Jesús Antonio Jaramillo Betancurt, en concurso con concierto para 
delinquir, al tenor de lo dispuesto en los artículos 103, 104 numeral 4º 
y 340  inciso 2º del C.P.    

  
2.4 La audiencia de formulación de acusación se realizó el 10 de abril de 
2012.2  Según el acta levantada en esa oportunidad, el delegado de la Fiscalía 
manifestó que los  imputados estaban siendo investigados por otras 
conductas delictivas, por lo cual pretendía solicitar la  conexidad procesal. El 
funcionario de primer grado aclaró que ese caso había sido asignado al 
Juzgado Sexto Penal del Circuito. Ante la oposición presentada por los 
defensores, el Fiscal anunció que presentaría la solicitud de conexidad 
frente a ese despacho judicial. Dando continuidad a la audiencia, el Fiscal 
presentó la acusación. Para efectos del descubrimiento de pruebas, relacionó 
específicamente: i) el testimonio del SI. Humberto Arenas, funcionario de 
policía judicial adscrito a la Sijin encargado de  desarrollar el programa 
metodológico,  quien suscribió el álbum de reconocimiento fotográfico No. 
013 y acta de reconocimiento fotográfico del 18 de febrero de 2011;  ii) el 
testimonio de Wilfredo Moscote Ayala, testigo y víctima; iii) el informe 
investigador de campo,  álbum  fotográfico del 22 de febrero de 2011 
suscrito por Humberto Arenas; iv) el álbum de reconocimiento fotográfico 
número 013 y acta de reconocimiento suscrito por el SI Arenas Humberto 
fechado 18 de febrero de 2011; v) el informe ejecutivo suscrito por 
Humberto Arenas el 10 de marzo de 2011; vi) el álbum de  reconocimiento 
fotográfico y acta de reconocimiento 009 fechada 18 de febrero de 2011 
presentada por Humberto Arenas Domínguez; vii) el informe de investigador 
de campo álbum fotográfico fechado 22-02-2011  suscrito por Humberto 
Arenas Domínguez, con bosquejo fotográfico;  viii) entrevistas y denuncia de  
Wilfredo Moscote Ayala; ix) álbum de reconocimiento fotográfico y acta de 
reconocimiento número 016 de Wilfredo Moscote Ayala; x) declaración de 
Wilfredo Moscote Ayala del 28-10-.2011, al investigador Humberto Arenas 
xi) álbumes de reconocimiento fotográfico y actas de reconocimiento 
fotográfico 009, 012, 020, 021 y  022  del 18-02-2011 y documentos 
similares del 1-11-2011. En esa oportunidad los defensores solicitaron la 
entrega de las evidencias relacionadas.3 
 

                                                

2 Folios 21-22 
3 Audiencia de formulación de acusación. A  partir de H. 00.04.40  
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2.5 La audiencia preparatoria se inició el 15 de mayo de la presente 
anualidad.4 El fiscal manifestó que en un caso adelantado en contra de las 
mismas personas en el municipio de Belén de Umbría, se había solicitado el 
decreto de la conexidad procesal con esta investigación, siendo aceptada esa  
petición por el juez promiscuo del circuito de Belén de Umbría, quien no 
obstante haber adoptado esa decisión, ordenó la remisión del expediente al 
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira. El delegado del ente 
acusador solicitó la suspensión de la audiencia, hasta tanto las diligencias 
retornaran al despacho de origen, para que las dos causas se tramitaran 
conjuntamente. 
  
2.6 Mediante auto del 30 de mayo de 20125, esta Corporación decidió no 
pronunciarse sobre la solicitud de definición de competencia propuesta por 
el Juez Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría, puesto que la conexidad 
ya había sido decretada. 
 
2.7 La audiencia preparatoria continuó el 3 de julio de 20126. Los defensores 
no formularon ninguna observación sobre el descubrimiento probatorio,7 Se 
hizo el  descubrimiento respectivo por parte de la defensa. 
 
Seguidamente el fiscal enunció sus elementos materiales probatorios. En el 
caso del SI Humberto Arenas, manifestó que había desarrollado el programa 
metodológico y que había cumplido diversas actividades investigativas, entre 
ellas suscribir el  álbum de reconocimiento fotográfico No.013 y el acta de 
reconocimiento del  18 -02- 2011, lo mismo que otros actos de  investigación,  
entre las que se encontraba la  entrevista y la declaración tomada a  
Wilfredo Moscote Ayala. Dijo que tenía información sobre el asesinato del 
señor Ayala y que de ser confirmado ese hecho,  sería tomado como testigo 
de referencia. Seguidamente mencionó diversos álbumes y actas de 
reconocimiento fotográfico, siguiendo el derrotero del escrito y la audiencia 
de formulación de acusación, en los que  intervino el investigador  Humberto 
Arenas. 8 A continuación los defensores  enunciaron  sus pruebas.9  
 
Los defensores se pronunciaron sobre las pruebas presentadas por la 
Fiscalía. El defensor de Gersum Duque solicitó: i)  que no fueran admitidas  
las  entrevistas practicadas a Jaime Antonio Caldera Jiménez, como prueba 
de referencia, ya que no estaba demostrado el fallecimiento de ese testigo y 
quien recibió las entrevistas no fue citado como testigo de acreditación; ii) 

                                                

4 Folio 27 
5 Folios 67-72 
6 Folios 79-81 
7  Audiencia preparatoria A partir de H. 00.04.47  
8 Audiencia preparatoria. V.1 A  partir de H. 00.08.22 
9 Audiencia preparatoria. V. 1 A  partir de H. 00. 59.55 
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la inadmisión de las interceptaciones telefónicas anunciadas por la Fiscalía  
ya que solo obraba una orden del fiscal sobre uno de los abonados, sin que se 
hubiera practicado control posterior sobre la orden, sus resultados, y su 
prórroga, fuera de que se trataba de una prueba que no fue  anunciada en el  
escrito de acusación; iii) los reconocimientos fotográficos porque provenían 
de  testigos de referencia, no tenían vocación probatoria y eran pruebas  
inconducentes e impertinentes, en las que primaba el reconocimiento 
personal; iv) un informe de investigador de campo y un informe de 
investigador que no  aparecían  en los escritos de acusación ; v) la entrevista 
No. 11 y un reconocimiento fotográfico que no tenía el nombre del policía que 
lo realizó y vi) la prueba No. 45 ya que correspondía a un documento 
proveniente de un testigo de oídas que no fue acreditada debidamente, fuera 
de que no se citó a quien hizo el informe grafológico.10  
 
La defensa de Nelson Delgado Giraldo, se adhirió a la anterior petición y 
manifestó que: i) no existía prueba del deceso del señor Jaime Caldera 
Jiménez; ii) se debía excluir el informe de policía judicial del numeral 7º ya 
que no era prueba, pues se debía  introducir al  juicio con la declaración del 
juicio oral y iii) solicitó igualmente la exclusión de los informes de  los  
numerales 8º y el 27 , 31 , 34 y 48. 11 
 
La defensa de  Nelson Valencia, coadyuvó la exclusión probatoria de los otros 
defensores y pidió que se excluyera el numeral 47 del primer escrito de 
acusación correspondiente a la copia de una sentencia condenatoria dictada 
contra su representado.  12 
 
2.8 El fiscal solicitó la exclusión del recorte de prensa anunciado por el 
defensor de Gersum Duque Grajales y de unos testimonios  pedidos por los  
defensores de  Nelson Delgado Giraldo y Nelson Valencia y pidió que se 
decretaran las pruebas pedidas por la Fiscalía.13 
 
2.9 Luego de escuchar a los defensores, el juez de  conocimiento admitió las 
pruebas solicitadas por la Fiscalía con la  excepción de las interceptaciones 
telefónicas anunciadas. En el caso puntual de los reconocimientos 
fotográficos precisó que se trataba de evidencias que se debían introducir  
en juicio con los testigos de  acreditación, (quien elaboró el álbum, quien 
intervino en la diligencia de reconocimiento y el testigo que hizo el 
reconocimiento),  por lo cual su capacidad probatoria correspondía a un 
                                                

10 Audiencia preparatoria.   A partir de H. 00.00.57  
11 Audiencia preparatoria. A  partir de  H.00.15.51  
12 Audiencia preparatoria.  A partir de H. 00.22.03  
13 Audiencia preparatoria A partir de H. 00.24.43  
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asunto que se debía  discutir en el juicio, para los efectos previstos por la  
Fiscalía. 14  No se interpuso ningún recurso contra esa determinación. 15 
 

 
3. SOBRE LA ACTUACIÓN OBJETO DEL RECURSO 

 
La audiencia de juicio oral se ha venido cumpliendo en varias sesiones a 
partir de los  días  2, 3, 4 y 8 de octubre de 2012.16 La actuación relevante 
que tiene que ver con el recurso interpuesto es la siguiente; 
 
3.1 En el decurso del juicio oral, el Fiscal presentó el registro civil de 
defunción del señor Wilfredo Moscote Ayala. El juez admitió esa evidencia. 
No hubo oposición de las partes. El fiscal hizo referencia a varias 
entrevistas recibidas al señor Moscote Ayala, que iba a introducir a través 
del investigador Humberto Arenas Domínguez. El Intendente Arenas 
reconoció los documentos que correspondían a entrevistas de Wilfredo 
Moscote Ayala que fueron leídas en el acto. El testigo dijo que se habían 
realizado unos reconocimientos  fotográficos en Roldanillo (Valle) con el 
señor Moscote Ayala. El  IT. Arenas manifestó que los álbumes de 
reconocimiento fotográfico se hallaban en cadena de custodia y los reconoció 
expresando que se habían  elaborado con los testigos Gilberto Soto Uribe y  
Wilfredo Moscote Ayala. El testigo dio lectura a los citados documentos.17 
Seguidamente el fiscal solicitó que fueran  admitidas las evidencias 
correspondientes a los números  26,27,28 y 29 correspondientes a  tres 
entrevistas y la denuncia formulada por el señor Moscote Ayala,  al igual que 
los reconocimientos fotográficos donde participó ese testigo señalados como 
evidencias 30 (Gersum Andrés Duque Grajales); 31 (Nelson Delgado Giraldo);  
32 (Kevin Alexander Duque Grajales) y  33 (Andrés Rendón Carmona). 18 
 
3.2 El juez  concedió la palabra a las partes para que se pronunciaran sobre 
lo solicitado. Los defensores dijeron que no tenían reparo alguno en cuanto al 
ingreso de las  entrevistas y la denuncia recibidas a Wilfredo Moscote Ayala. 
Sin embargo presentaron oposición frente a la introducción de los 
reconocimientos fotográficos antes mencionados, ya que en su criterio se 
vulneraba el principio de  mismidad o autenticidad del  documento, pues la 
defensa  había conocido esas evidencias,  sin  constancia del cumplimiento de 
las reglas de cadena de custodia. Manifestaron que las copias  presentaban  
inconsistencias frente a los originales, en lo relativo a la hora de las 
diligencias y otros aspectos. Señalaron que pese a la captura de los  
                                                

14 Audiencia preparatoria. Específicamente  a  partir de H. 00. 57.32  
15 Audiencia preparatoria. A partir de H. 00.44.54   
16 Folios 82-85 
17 Audiencia de juicio oral  8 de octubre 2012. A  partir de 01.42.44. 
18 Audiencia de juicio oral 8 de octubre 2012. A partir de H. 01.58.16   
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indiciados no se había solicitado su reconocimiento en fila de  personas, 
fuera de que se incluyó a una persona que no fue convocada a ese juicio. 
Reiteraron que se habían  adulterado las actas respectivas que prestaban 
anotaciones diversas a las  de los  documentos que  habían recibido en copia 
al ser descubiertas esas pruebas,  lo que indicaba: i) una posible falsedad de 
los mismos; ii) la afectación de las reglas de cadena de custodia y iii) la  
violación del  principio de mismidad de la prueba, lo que debía originar su 
exclusión del juicio oral.19 
 
3.3 El fiscal replicó manifestando  que solamente en la evidencia No. 16 se 
presentaba una diferencia en la fecha del documento. Dijo que se debían 
aceptar los reconocimientos, con base en la  manifestación del testigo, quien 
dijo que había intervenido en esas diligencias y agregó que  pese a las 
diferencias entre la hora, la fecha y los folios de algunos de los documentos 
entregados a la defensa y los  originales, no existía duda sobre la 
autenticidad de los reconocimientos fotográficos.  20 
 
3.4 El investigador Arenas Domínguez intervino para manifestar que los 
documentos correspondían a su  texto original y que en las copias aparecía un  
número diverso que no guardaba similitud con su  letra  y había sido colocado 
con un esfero distinto. Dijo que se pudo haber presentado un error de 
impresión y que  había escrito el número 24 en un  acta de  reconocimiento, 
por lo cual era  posible que se hubieran sacado copias de los documentos 
antes de que se les colocara el número de folio. Insistió en que siempre se 
respetó la cadena de custodia de esos documentos que eran los originales. 21    
 
 

4. LA DECISIÓN IMPUGNADA 
 

4.1 El Juez de conocimiento decidió admitir como prueba de referencia de la 
Fiscalía, las entrevistas y la denuncia tomadas a Wilfredo Moscote Ayala, 
correspondientes a las evidencias 26 a 29 de la Fiscalía. 
 
4.2 Seguidamente manifestó que más allá del argumento de la defensa sobre 
las diferencias que se presentaban entre las copias recibidas por los 
defensores y los originales de esos reconocimientos, su posible alteración y 
las eventuales deficiencias en la  cadena de custodia, los citados 
reconocimientos fotográficos no iban a ser admitidos  como prueba ya que no 
se podían introducir al proceso con un testigo de referencia. Apoyó su 
decisión en lo expuesto en la sentencia proferida dentro del proceso 

                                                

19  Audiencia de juicio oral. A partir de H.02.01.42  
20  Audiencia de juicio oral. A partir de H. 02.09.50  
21 Audiencia de juicio oral. A partir de  H. 02.24.59  
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radicado al número 31614 del 22 de julio de 2009 de la Sala Penal de la 
C.S.J., de la cual se deducía que la única manera de introducir los citados 
reconocimientos era con el testimonio del señor Moscote Ayala, ya que el  
funcionario de policía judicial sólo  podía  declarar sobre su  presencia en esa 
diligencia, sobre lo cual ya había rendido testimonio en el proceso.22 
 
4.3 Ante esta decisión el fiscal interpuso recurso de reposición y en subsidio 
de apelación, con base en los mismos argumentos que usó para  sustentar el 
recurso horizontal.23 

 
 

4. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO 
 

4.1 Fiscal (Recurrente)24 
 

 El reconocimiento fotográfico hace parte integral de la entrevista 
rendida por el testigo que falleció y que fue admitida en el juicio oral. 
Ante la imposibilidad de que el  testigo acuda a la audiencia por haber 
fallecido, se deben admitir sus manifestaciones como prueba de 
referencia. 
 

 El investigador Arenas fue la misma persona que recibió la  declaración 
juramentada a la persona que realizó el acta del reconocimiento 
fotográfico. Esa diligencia no es despreciable y se constituye en un 
método de identificación contemplado en la  ley  procesal penal 
colombiana y como tal, debe aducirse al juicio. 
 

 El testigo fallecido siempre se refirió a las  personas a quienes 
atribuía responsabilidad por los hechos, por sus sobrenombres o 
apodos. Por ello y con el fin de lograr su identificación plena se hizo 
uso de los reconocimientos fotográficos. Esas diligencias se 
adelantaron conforme a lo ordenado en el  artículo 252 del C. de P.P., 
con presencia de un delegado del Ministerio Público. 
 

 El señor Wilfredo Moscote Ayala rindió entrevista y asistió a los  
reconocimientos fotográficos para establecer la plena identidad de los 
procesados. Estas pruebas no se pueden escindir de la entrevista 
rendida por ese ciudadano entregada por ese.  

                                                

22 Audiencia de juicio oral. A  partir de H. 02.24.25 
23 Audiencia de juicio oral. A  partir de  H.02.33.25  
24 Audiencia de juicio oral. A  partir de H:02:33:30 
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 Las presuntas inconsistencias en las  copias de los citados documentos 
no son relevantes,  ya que se cumplió  el trámite de cadena de custodia 
como lo expuso el  testigo Arenas. Solicita que se revoque la decisión 
de primera instancia. 

 
 
4.2 Defensor de Gersum Andrés Duque Grajales (no recurrente)25  

 
 Las  objeciones de la defensa no son de poca monta frente a la 

adulteración de los documentos y la extraña situación que se  presentó 
con los mismos, lo que indica que pudieron ser tergiversados, pese a 
que  estaban sometidos a  cadena de custodia. 
 

 Pese a que existe libertad probatoria, La Ley 906 de 2004 incorporó 
con mucho recelo las pruebas de referencia, en lo que tiene que ver 
con entrevistas, más no lo extendió a los reconocimientos 
fotográficos, tal como lo manifestó la Sala de Casación Penal de la 
Corte Suprema de Justicia en la decisión citada por el Juez de primer 
grado. La posición de la Fiscalía es errada, ya que no se puede 
desconocer el precedente de la Corte Suprema de Justicia. 
 

4.3 Defensora de Nelson Augusto Valencia Torres (no recurrente)26 
 

 Comparte los  argumentos sobre la  presunta adulteración de los  
documentos.  

 
 Se debe aplicar el precedente citado por el juez, que es claro al 

indicar que los reconocimientos fotográficos no se puede introducir 
como prueba de referencia. 
 

 El artículo 438 del Código de Procedimiento Penal, en el que se tratan 
las pruebas de referencia, se refiere a  declarantes, lo que indica que 
se pueden introducir como prueba de referencia declaraciones,  pero 
no otro tipo de documentos como los reconocimientos fotográficos. 

 
4.4 Defensor de Nelson Delgado Giraldo (no recurrente)27 

 
 Comparte lo expuesto por el juez y los  demás defensores, sobre la 

aplicación de la sentencia, con radicado 31.614 de 2009. 
 

                                                

25 Audio del 08-10-12. A partir de H:02:39:33 
26 Audio del 08-10-12. A partir de H:02:41:56 
27 Audio del 08-10-12. A partir de H: 02:43:24 
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 Hizo referencia a las   irregularidades que se presentaron en las  
actas de los reconocimientos fotográficos, ya que  los errores en las 
fechas son trascendentes y pueden indicar una adulteración de los 
documentos que se deduce de la comparación entre los  originales y las 
copias de esos documentos  
 

4.5 El juez no repuso la decisión. Dijo que se inadmitían las pruebas en 
mención,  ya que la única persona que podía dar fe del acto de reconocimiento 
fotográfico era el testigo Moscote Ayala y no los funcionarios de policía 
judicial que asistieron a esas diligencias.  Agregó que no había hecho énfasis 
en el tema de las presuntas irregularidades que se  presentaron al comparar 
los originales y las copias de las actas de reconocimiento, ya que se trataba 
de temas que se debían tratar en la  valoración probatoria previa al fallo. 28 
 

 
5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 
5.1 Competencia: Esta Sala es competente para conocer del recurso 
formulado, en razón de lo dispuesto en los artículos 20  y 34-1  de la ley 906 
de 2004. 
 
5.2  Problema Jurídico 
 
5.2.1  En atención al principio de limitación de la segunda instancia, la Sala se 
debe pronunciar sobre el grado de acierto de la  decisión del a quo, quien no 
admitió la solicitud de la Fiscalía para que se introdujeran al juicio oral los 
reconocimientos fotográficos hechos por el testigo Wilfredo Moscote Ayala 
(cuyo deceso se acreditó), y que estaban  marcados con los números 30 a 33,  
con el SI. Humberto Arenas Domínguez, quien intervino en las citadas 
diligencias en su calidad de integrante de la policía judicial. Es necesario 
precisar que pese a lo expuesto por los no recurrentes sobre la presunta 
adulteración de las diligencias de reconocimiento fotográfico que fueron 
objeto de inadmisión, el juez de conocimiento no se pronunció sobre ese 
punto, ya que inadmitió esas evidencias por una razón diversa, por lo cual no 
es posible pronunciarse sobre ese tema específico, por sustracción de 
materia. 
 
5.2.2. Para resolver el recurso interpuesto por el delegado de la Fiscalía 
frente al auto que no admitió los reconocimientos fotográficos efectuados 
por Wilfredo Moscote Ayala (Q.E.P.D.), es necesario partir de los siguientes 
hechos que se encuentran debidamente acreditados: 

                                                

28 Audiencia de juicio oral. A partir de H. 02.46.06. 
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 En la carpeta de la Fiscalía obran actas correspondientes a las 
siguientes diligencias de reconocimiento fotográfico efectuadas por 
Wilfredo Moscote Ayala: i) acta 23-02-11 sobre reconocimiento de 
Norbey Andrés Rendón (álbum 016 Y 016 A); ii) acta del 24-02-11 sobre 
reconocimiento fotográfico de Nelson Delgado Giraldo (álbum 020); iii) 
acta del 24-01-11 sobre reconocimiento fotográfico de Edwin 
Alexander Duque Grajales  (álbum No. 021); iv) acta del 24-01-11 sobre 
reconocimiento fotográfico de Edwin Alexander Duque Grajales  (álbum 
022). 

  
 En esos actos de investigación intervino el SI. Humberto Arenas 

Domínguez.   
 
 Las pruebas antes enunciadas fueron relacionadas en el escrito de 

acusación presentado por la Fiscalía y fueron descubiertas en la 
audiencia de formulación de acusación. 

 
 Los citados reconocimientos fueron decretados como prueba en la 

audiencia preparatoria, donde el fiscal manifestó que en caso de 
comprobarse el fallecimiento del señor Moscote Ayala se debían tomar 
como pruebas de referencia. 

 
 En la carpeta de la Fiscalía reposan evidencias relacionadas con la 

muerte violenta del señor Wilfredo Moscote Ayala, como informe de 
inspección técnica al cadáver, de fecha 2 de julio de 2012, realizada en 
el hospital de Belén de Umbría. Igualmente constancia del 3 de octubre 
de 2012 de la Fiscal 32 seccional de esa localidad, en la cual hace 
constar que: i) su despacho inició investigaciones por la muerte del 
citado ciudadano y ii)  no se ha registrado el deceso del señor Moscote 
Ayala, ya que el Instituto Nacional de Medicina Legal no había enviado 
el protocolo respectivo. El fiscal anunció la evidencia correspondiente 
en la audiencia de juicio oral.  El deceso del señor Moscote Ayala, no ha 
sido controvertido por las partes. 

 
5.3 En consecuencia, la Sala debe precisar: i) si era procedente que el juez 
de conocimiento decidiera no admitir unas pruebas que ya habían sido 
decretadas en la  audiencia preparatoria, mediante una decisión que adquirió 
firmeza  y ii) de  superarse el primer examen se debe decidir si por causa de 
la indisponibilidad del testigo que  intervino en los actos de investigación de 
reconocimientos fotográficos,  es posible introducir esas evidencias al juicio 
oral, con el testimonio del servidor de policía judicial que participó en esas 
diligencias. 
 



Procesados: Gersum Andrés Duque Grajales, Nelson Delgado Giraldo y 
Nelson Augusto Valencia Torres 

Delito: Concierto para delinquir, homicidio y  
Tentativa de homicidio 

Radicado: 66001 60 00 000 2008-00060-01 
Asunto: auto de segunda instancia 

 

Página 13 de 21 

 

 

5.4  Frente al primer tema hay que manifestar que según el registro de la  
audiencia preparatoria, el juez de conocimiento decretó como prueba de la 
Fiscalía, los reconocimientos  fotográficos efectuados por el señor Wilfredo 
Moscote Ayala, advirtiendo que debían ser introducidos al juicio con los 
testigos de acreditación es decir quien elaboró el álbum y quien efectuó el 
reconocimiento. En la misma audiencia, el delegado de la Fiscalía manifestó 
que de comprobarse el fallecimiento del señor Moscote, los citados 
documentos serían introducidos a través de un testigo de referencia. Contra 
esa decisión no se interpuso ningún recurso. 

5.4.1  Sin embargo al suscitarse en el juicio oral una discusión sobre la  
presunta disparidad entre el original de los reconocimientos fotográficos y 
las copias que recibió la defensa, el juez de conocimiento decidió que esas 
pruebas no serían admitidas en el juicio oral, considerando que al estar 
comprobado el asesinato del señor Wilfredo Moscote Ayala, el  investigador 
Humberto Arenas Domínguez no podía concurrir como testigo de 
acreditación, en lo referente a las diligencias de reconocimiento fotográfico 
que hizo el citado ciudadano, lo que constituye el  acápite de su  decisión que 
fue impugnado por la Fiscalía. 

5.4.2 La primera  precisión que se debe hacer frente al tema tiene que ver 
con la posibilidad de solicitar la inadmisión o exclusión de pruebas decretadas 
en la audiencia preparatoria. En ese sentido se debe tener en cuenta que el 
artículo 359 de la ley 906 de 2004, establece que esa audiencia es el 
escenario procesal adecuado para solicitar la exclusión, el rechazo o la 
inadmisibilidad de los medios de prueba. Por su parte el artículo 360 ibídem 
señala que “El juez excluirá la práctica o aducción de medios de prueba 
ilegales, incluyendo los que se han practicado, aducido o conseguido con 
violación de los requisitos formales previstos en este código” 

En este caso específico no se presentó una situación de rechazo o exclusión 
de los citados reconocimientos fotográficos y aunque no se dijo 
expresamente, la decisión se basó esencialmente en la falta de pertinencia de 
esa prueba centrada en un aspecto específico, ya que el juez consideró que el 
señor Arenas Domínguez no podía suplir el conocimiento personal del señor 
Moscote Ayala en lo relativo a la identificación de las personas que señaló en 
las diligencias de reconocimiento. 

El argumento del a quo se sustenta en lo decidido en la sentencia con 
radicado 31614 del 22 de julio de 2009 de la Sala de Casación Penal de la 
C.S.J. donde se dijo que en los casos de reconocimiento en fila de personas, 
era preciso que asistiera al juicio el testigo, para que ratificara el 
señalamiento y la identificación que hizo en la etapa de investigación.  

5.4.3 Sin embargo se debe tener en cuenta que en la decisión invocada por el 
titular del despacho, se  hizo una distinción entre los  eventos de falso juicio 
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de legalidad de la prueba, que corresponden a la fase procesal de su aducción, 
y las situaciones relativas a los falsos juicios de convicción y raciocinio que  
operan en el momento de valoración de la prueba. 

En ese sentido se manifestó lo siguiente en el precedente citado: 

 
“...Es claro, entonces, que los falladores entendieron, desde 
luego erradamente, que la incorporación al proceso de los 
reconocimientos en fila de personas, podía llevarse a cabo a 
través del funcionario de policía judicial que los llevó a cabo, 
cuando lo cierto es que este testigo apenas puede dar fe de 
la realización, con el cumplimiento de los requisitos legales, 
de la diligencia, es decir, de su validez, en tanto que es 
directamente la persona que hizo el señalamiento, en este 
caso el ofendido Eric Armín Perilla Acosta, la única que 
puede dar fe del contenido material de la misma, ratificando 
el señalamiento por él hecho en desarrollo de la actuación. 
 
Objetivamente, en consecuencia, está demostrado el falso 
juicio de legalidad denunciado, pues, sin lugar dudas, los 
reconocimientos en fila de personas, en este caso aducidos 
como prueba de referencia no admisible, se incorporaron 
irregularmente a la actuación, esto es, los juzgadores los 
apreciaron, no obstante haber sido aportados al juicio con 
violación de las formalidades legales para su aducción y 
práctica…” 29 

 
5.4.4 Se debe tener en cuenta que de acuerdo a la decisión impugnada, los 
reconocimientos fotográficos efectuados por el señor Ayala Moscote no 
fueron rechazados por no cumplirse las reglas de descubrimiento oportuno de 
pruebas, ni se excluyeron por motivos relacionados con su ilegalidad o ilicitud. 
Su  inadmisión se justificó de manera tácita por razones de  pertinencia, que 
en principio correspondían a una valoración que  debió hacer el juez de primer 
grado en la  audiencia preparatoria, como se refiere en la  jurisprudencia 
pertinente así: 

“…Frente a las solicitudes probatorias el juez de 
conocimiento lo primero que debe evaluar es si el medio 
cognoscitivo resulta pertinente en relación con el thema 
probando, con el problema de investigación, o si se quiere, 
con las hipótesis de las partes, vale decir la relación 
ontológica del hecho materia de prueba con la norma penal 

                                                

29 C.S.J. Sala de C.P. Sentencia del 22 de junio de 2009. Radicado 31614.  
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que la fiscalía invoca como violada por el acusado. En segundo 
lugar si es admisible, en el entendido de que todo lo 
pertinente puede ser o no admisible; debiendo además 
verificar si aquello que se solicita fue debidamente 
descubierto , y si el proceso de su búsqueda, consecución y 
aseguramiento fue legal…“ 30 

5.4.5 Lo cierto es que en la audiencia preparatoria, el a quo  no se refirió 
puntualmente a la  pertinencia de la prueba documental aducida por la 
fiscalía, y en tal virtud se aceptaron como prueba los reconocimientos 
fotográficos efectuados por el señor Wilfredo Moscote Ayala, mediante 
decisión que adquirió firmeza. En el mismo acto procesal el fiscal alcanzó a 
precisar que ante la información recibida sobre la muerte del señor Moscote, 
la documentación respectiva sería introducida como prueba de referencia con 
el SI. Humberto Arenas Domínguez, quien intervino en esas diligencias y 
suscribió las actas de reconocimiento fotográfico.  

5.4.6 La Sala considera que en este caso no se entendió debidamente el 
alcance del precedente antes citado, que  resulta aplicable en los eventos en 
que  no resulta admisible la prueba de referencia, por ausencia de 
demostración de los presupuestos del artículo 438 de la ley 906 de 2004, lo 
que se relaciona el factor de  la  legalidad de la prueba, situación que no se ha 
puesto en  duda en el caso sub lite, donde se acreditó el fallecimiento del 
testigo Moscote Ayala, con lo cual se cumplió la  proposición fáctica exigida 
por el literal d) del citado artículo, lo cual permitía la introducción de la 
prueba documental correspondiente a los reconocimientos fotográficos en los 
que participó ese ciudadano, a través del investigador Arenas Domínguez, 
quien además tiene la calidad de  testigo de acreditación sobre las labores 
que  hizo en  esos actos investigativos,  en cumplimiento de sus funciones  
como integrante de un  organismo de policía judicial. 

5.4.8 En ese sentido es necesario citar los términos de un  pronunciamiento 
puntual de la Sala de Casación Penal de la C.S.J., dentro del proceso que se 
adelanta contra  Bernardo Moreno Villegas y María del Pilar Hurtado, por los 
hechos conocidos comúnmente como “ las chuzadas del D.A.S. “, donde se dijo 
lo siguiente: 

“…En la sistemática de la ley 906 de 2004, la prueba 
documental esta necesariamente ligada al testigo de 
acreditación, pues a través de éste es que aquella se 
incorpora al juicio, “quien se encargará de afirmar en la 
audiencia pública que un documento es lo que la parte dice 

                                                

30 C.S.J. Sala de C.P. Decisión del 13 de junio de 2012. M.P. José Leonidas Bustos Martínez  
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que es.31 En ese entendimiento, el testigo de acreditación 
tendrá que ser interrogado por la parte que pretende 
introducir la prueba documental, respecto de la información 
mínima que permita concluir que se trata de un medio de 
convicción admisible en el juicio, esto es, donde y cómo se 
obtuvo, quien lo suscribe, a efectos de establecer su 
autenticidad o si la misma debe presumirse por tratarse de 
uno de aquellos documentos relacionados en el artículo 425  
del C., de P.P. (informaciones de prensa, documentos 
notariales, títulos valores etc.) si es original o una copia y la 
presentación general sobre los datos contenidos en el 
documento, esto último  con miras  a establecer si el juicio 
de pertinencia realizado al momento de  autorizar el medio 
de convicción  corresponde efectivamente con el tema de la 
prueba, (hecho que es necesario acreditar) y si éste a su vez 
guarda relación  con el contenido del documento, pues de lo 
contrario no podrá admitirse su incorporación al debate  
público. 

Y ello es así, por la potísima razón de que las pruebas se 
decretan sin que se pueda conocer a ciencia cierta lo que 
será su contenido, sino basándose únicamente en la 
justificación que ofrezca la parte interesada en la respectiva 
solicitud probatoria. Por tanto el juez queda facultado para 
que durante su práctica en el juicio, pueda verificar que la 
misma cumple el presupuesto de pertinencia, para lo cual 
habrá de confrontar lo que la prueba muestra con los hechos 
o circunstancias que se busca demostrar, y también con las 
razones esgrimidas cuando se pidió su  admisión 

No en vano las normas que aluden a la pertinencia y 
admisibilidad de los medios de convicción se encuentran  
ubicadas dentro del capítulo III del título IV de la ley 906 
de 2004, el cual se refiere a la práctica de la prueba en el 
juicio, pues es en ese momento donde verdaderamente se 
hace palpable la admisibilidad de la prueba, pues a voces del 
artículo 376 del citado estatuto, puede suceder que aún 
siendo pertinente, al conocerse el contenido del elemento de 
prueba, se observe que el mismo puede causar un perjuicio 
indebido, generar confusión, exhibir escaso valor probatorio 
o ser injustamente dilatorio del procedimiento. Frente a 
dichas eventualidades, preciso es  recordar que conforme a 

                                                

31 Sentencia de casación 25920 del 21 de febrero de 2007  
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lo normado en el artículo 139-1 del C. de P.P. , el juez está en 
la obligación de evitar actuaciones que afecten 
indebidamente la celeridad del juicio, impidiendo la 
incorporación de pruebas claramente inútiles y que se 
generen prolongaciones injustificadas del trámite procesal 
(artículo 139, numeral 1º del C. de P.P.)32  

5.4.9 De la decisión antes citada se deduce: i) que se reitera la 
jurisprudencia tradicional del órgano de cierre de la jurisdicción penal sobre 
la necesidad de introducir las evidencias con el testigo de acreditación 
respectivo, asunto que no amerita mayor discusión; y ii) que existe la 
posibilidad que en el transcurso del juicio oral el juez ordene que no se 
practiquen pruebas ya decretadas,  por: “causar un perjuicio indebido, 
generar confusión, exhibir escaso valor probatorio o ser injustificadamente 
dilatorio del procedimiento“,  lo que parece oponerse a la doctrina de la Sala 
Penal de la C.S.J., en el sentido de que luego de que se decretaran las   
pruebas en la audiencia preparatoria,  surgía el fenómeno de la convalidación 
procesal por preclusividad, lo que impedía reabrir el debate sobre la práctica 
de la  prueba ya ordenada, tal como se expuso en el caso conocido como 
“Painchault Sampayo”, así : 

“…De conformidad con la dinámica que gobierna el Sistema 
Penal Acusatorio, es en la audiencia preparatoria donde las 
partes deben manifestar sus observaciones al 
descubrimiento de elementos probatorios, solicitar la 
exclusión, rechazo o inadmisibilidad de los medios de prueba 
que, de conformidad con las reglas establecidas en ese 
código resulten inadmisibles, impertinentes, inútiles, 
repetitivos o encaminados a probar hechos notorios o que 
por otro motivo no requieran prueba33. 

En consecuencia era ese el escenario en el cual el acusado o 
su defensor han debido cuestionar la pretensión de la 
Fiscalía de incorporar los 16 cuadernos que en fotocopias 
auténticas contienen las resoluciones que dieron lugar al 
proceso penal en contra de PAINCHAULT SAMPAYO, la 
fotocopia de la cédula y el extracto de la hoja de vida 
laboral mientras estuvo vinculado a la Fiscalía General de la 
Nación, demostrando su impertinencia, inconducencia o 
inutilidad y de resultarle adversa su pretensión, hacer uso 
de los recursos ordinarios de defensa judicial. 

                                                

32 C.S.J. Sala de C. Penal  Decisión del 17 de septiembre de 2012.  
33 Así lo establece el artículo 359 del Código de Procedimiento Penal. 
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(..) ”. 

Con la posición asumida, aceptó que las pruebas enunciadas 
se adujeran en la forma en que la fiscalía lo planteó, 
agotándose en consecuencia esa fase del proceso para dar 
inicio al juicio oral, cuyas finalidades no son otras que las de 
advertir al acusado sobre los derechos que le asisten a 
guardar silencio y a no autoincriminarse, la posibilidad de 
reconocer su culpabilidad, la presentación de la teoría del 
caso, la práctica de las pruebas, los alegatos de cierre por 
parte de los intervinientes, la clausura del debate y el 
anuncio del sentido del fallo.34 

Siendo lo anterior así, se equivocó el Magistrado de la Sala 
Penal del Tribunal Superior de Santa Marta al permitir que 
en la audiencia de juicio oral, el defensor del acusado 
cuestionara la forma como se habían incorporado las pruebas 
por parte de la fiscalía, e igualmente al darle la posibilidad 
de recurrir la orden de su incorporación, pues tal acto 
procesal ya se encontraba superado”.35  

5.4.10 La posición asumida por la Sala Penal de la C.S.J. en el proceso 
adelantado contra Bernardo Moreno y María del Pilar Hurtado, presenta  
diferencias con lo decidido en el caso Painchault Sampayo, ya que de acuerdo a 
este nuevo criterio, es posible que en el decurso del juicio oral se realice un 
segundo juicio sobre la práctica de una prueba que ya había superado un 
primer filtro de admisibilidad en la audiencia preparatoria. Sin embargo en esa 
decisión sólo se menciona que “el escaso valor probatorio”  de una evidencia 
puede dar lugar, entre otras cosas a que no se admita la prueba aún siendo 
pertinente, para lo cual se debe tener en cuenta que en este caso específico 
esa situación ya había sido decidida en la audiencia preparatoria,  donde no se 
hizo ninguna referencia a la  falta de pertinencia de la solicitud de la fiscalía 
de introducir los reconocimientos fotográficos como prueba de referencia, 
ante el deceso del testigo Moscote Ayala, y se admitió esa prueba, mediante 
una decisión que contó con la anuencia de los sujetos procesales. 

En ese sentido se  debe tener en cuenta lo expuesto en la doctrina comparada 
sobre el requisito de pertinencia de la prueba, que ha sido examinado por el 
comentarista   Gustavo Cuello Iriarte  así:  

“…Son conceptos que llevados al mundo, también lógico, de la 
prueba judicial nos permiten decir que la pertinencia y 
relevancia de los juicios fácticos  conformantes del objeto 

                                                

34 Ver artículos 366 a 446 de la Ley 906 de 2004. 
35 Decisión del 25 de mayo de 2011. Proceso Rad. 35948. M.P. Sigifredo Espinosa Pérez 
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concreto de la prueba comprenden la exigencia de orden 
lógico, de que los hechos materia de los mismos deben estar 
relacionados, deben convenir a las normas jurídicas por cuya 
efectividad o aplicación se propende; y además, han de ser 
relevantes, tener significancia. 

De ahí salta la estrecha conexión con el principio de la 
libertad probatoria, del cual se torna en una racional 
limitante que vela por la eficacia de la actividad probatoria, 
ya que al señalar la determinación de su objeto concreto 
impide que se disperse todo el despliegue probatorio de los 
funcionarios judiciales y sujetos procesales y, se concentre 
en la verificación de los juicios que sobre los hechos se 
afirman en el proceso a través de la carga de confirmación…” 
36 

Por su parte el autor Juan Montero Aroca manifiesta: 

“…La pertinencia – y la relevancia , agregamos – pues, atiende 
al hecho que se fija como objeto de la prueba en relaciòn con 
las afirmaciones que se hicieron por las partes en su 
momento, y puede llevar a la no admisión de los medios de 
prueba que se propongan… “ 37 

5.5 Solución al caso concreto: Con base en este marco normativo y la 
jurisprudencia referenciada, la Sala considera que en atención a la situación 
particular examinada, no era posible sustentar la decisión de inadmisión de la 
prueba de referencia anunciada, con base en el precedente establecido en la 
sentencia con radicado 31614 del 22 de junio de 2009, de la Sala de C.P. de la 
C.S. J. , ya que en ese fallo se consideró que se presentaba un falso juicio de 
legalidad, por haberse permitido la incorporación  de unos reconocimientos en 
fila de personas, a través de  prueba de referencia no admisible, al tiempo 
que en el caso sub examen se presenta una situación diversa, en la medida en 
que la prueba de referencia solicitada por la Fiscalía, tiene sustento en una  
proposición fáctica demostrada como el asesinato del testigo Wilfredo 
Moscote Ayala, que resulta conforme con la regla prevista en el artículo 438, 
literal d)  del C. de P.P.,  por lo cual es posible introducir al juicio oral los 
documentos relacionados con las diligencias de reconocimiento fotográfico en 
que intervino el citado ciudadano, con el investigador Humberto Arenas 
Domínguez quien participó en esas actuaciones, lo que determina su 
admisibilidad como medio probatorio. 

                                                

36 Gustavo Cuello Iriarte. Derecho probatorio y pruebas penales p. 695  
37 Montes Aroca Juan, La prueba en el proceso civl p. 77   
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Con respecto a este tema es necesario aclarar que el citado funcionario de 
policía judicial tiene la calidad de testigo de acreditación, en lo referente a su 
comparecencia a los actos de investigación adelantados con el señor Wilfredo 
Moscote Ayala, con base en lo dispuesto en el artículo 399 de la ley 906 de 
2004, y en especial en el  artículo 429 del mismo estatuto, el cual dispone que: 
“El documento podrá ser ingresado por uno de los investigadores que 
participaron en el caso o por el investigador que recolectó o recibió el 
elemento material probatorio o evidencia física”. Por lo tanto y para esos 
efectos debe ser tenido en cuenta como testigo directo en las diligencias en 
las que participó  y como testigo de referencia, en los términos del artículo 
438, literal d) de la ley 906 de 2004, en lo que atañe a las manifestaciones 
efectuadas por el señor Moscote Ayala, durante los actos de reconocimiento 
fotográfico aportadas como prueba por la Fiscalía. 

Con base en lo expuesto anteriormente, la Sala considera que se debe  revocar  
la decisión protestada, para efectos de que se puedan introducir al juicio los 
álbumes de reconocimiento fotográfico y las actas respectivas que 
corresponden a los actos de investigación en los que intervino el SI. Humberto 
Arenas Domínguez con el señor Wilfredo Moscote Ayala, ya que: i)  frente a 
esas evidencias el citado funcionario de policía judicial obra simultáneamente  
como testigo de acreditación y  como testigo de referencia, por tratarse de 
pruebas decretadas desde la audiencia preparatoria, siguiendo la doctrina del 
caso “Paichault Sampayo“;  y ii) la eficacia probatoria de esas evidencias debe 
ser decidida en la sentencia, ya que en este caso puntual el debate no se puede 
centrar sobre la legalidad de la prueba, sobre la cual no se ha formulado 
ningún reparo,  ya que se trata de prueba admisible,  sino sobre su poder de 
convicción frente a la teoría del caso que presente la Fiscalía. 

CONSIDERACIÓN ADICIONAL: Los argumentos traídos a colación por los 
sujetos procesales no recurrentes, en cuanto a las irregularidades anunciadas 
en la  cadena de custodia de las diligencias de reconocimiento fotográfico y las 
diferencias entre los originales y las reproducciones de los mismos, no pueden 
ser tenidos en cuenta en esta sede, habida cuenta de que el recurso de 
reposición y apelación interpuesto únicamente por la Fiscalía General de la 
Nación, no versó sobre el tema. Por lo tanto y en aplicación del  principio de 
limitación de la segunda instancia, esta Colegiatura se encuentra inhibida para  
pronunciarse sobre temas que no fueron objeto del recurso propuesto.   

 
Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, en Sala de Decisión Penal, 

 
 
 

 



Procesados: Gersum Andrés Duque Grajales, Nelson Delgado Giraldo y 
Nelson Augusto Valencia Torres 

Delito: Concierto para delinquir, homicidio y  
Tentativa de homicidio 

Radicado: 66001 60 00 000 2008-00060-01 
Asunto: auto de segunda instancia 

 

Página 21 de 21 

 

 

RESUELVE 
 

PRIMERO: REVOCAR la decisión adoptada por el Juez Único Penal del Circuito 
Especializado de Pereira, dentro del presente proceso, en el sentido de inadmitir 
como prueba la documentación correspondiente a los reconocimientos 
fotográficos efectuados por el señor Wilfredo Moscote, que de acuerdo a la 
solicitud de la Fiscalía deben ser introducidos al juicio con el investigador  
Humberto Arenas Domínguez. 

 
SEGUNDO: Esta determinación queda notificada en estrados y contra ella no 
procede recurso alguno.  
 
 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 
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