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    Pereira, veintiocho (28) febrero de dos mil catorce (2014) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 100 
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
Fecha y hora de lectura:  28-02-14, 10:04 a.m. 
Imputado:  Juan Diego Vásquez Henao 
Cédula de ciudadanía: 1.004.684.496 expedida en Pereira (Rda.) 
Delito: Tentativa de Homicidio y Porte de Arma 
Víctima: José Robinson González 
Procedencia: Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira 

con funciones de conocimiento  
Asunto: Decide apelación interpuesta por la defensa 

contra el auto interlocutorio de fecha 04-12-
13, por medio del cual se negó la exclusión 
de una evidencia ilustrativa. SE CONFIRMA 

 
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira pronuncia la decisión en 
los siguientes términos: 
 
1.- hechos Y precedentes 
 
La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial 
para la decisión a tomar, se pueden sintetizar así: 
 
1.1.- De conformidad con el contenido del escrito acusatorio: 
 

“El día 11 de mayo de 2013, a eso de las 20:15 horas en vía pública, frente 

a la casa 46 del barrio Quintas de la Colina de esta ciudad, fue capturado el 

señor JUAN DIEGO VÁSQUEZ HENAO, después de ser señalado por el señor 

GUSTAVO ADOLFO GONZÁLEZ OSORIO, como la persona que momentos 

antes disparó arma de fuego en contra de su hermano JOSÉ ROBINSON 

GONZÁLEZ, dicha captura se produjo por la persecución que se hiciera por 

parte del hermano de éste y otros testigos del hecho, los cuales tuvieran su 
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ocurrencia en el Barrio Cortés de Cuba, donde la víctima sufrió varios 

impactos de proyectil de arma de fuego, en cabeza y tórax […]”. 

 
1.2.-  En virtud de lo acaecido y en atención al no allanamiento a los cargos 
al momento de efectuarse la imputación, la Fiscalía General de la Nación 
presentó formal escrito de acusación el 09-07-13 en donde se reiteró la 
atribución de autoría en los punibles de tentativa de homicidio y porte ilegal 
de arma de fuego.  
 
1.3.- El asunto correspondió por reparto al Juzgado Cuarto Penal del Circuito 
de esta capital, autoridad que convocó a las correspondientes audiencias de 
formulación de acusación (27-08-13), preparatoria (08-10-13), y juicio oral 
(04-12-13) en cuyo desarrollo se suscitó la confrontación jurídica que dio 
lugar a la presente apelación. 
 
1.4.- Dan cuenta los registros, que al momento de empezar la práctica del 
testimonio del investigador CARLOS ARTURO GRISALES MONTENEGRO, 
declaración decretada desde la preparatoria a favor de la teoría del caso de la 
Fiscalía, se pretendió utilizar una proyección en video beam consistente en 
fotografías y planos topográficos a efectos de ilustrar la narración del testigo 
en cuanto llevó a cabo la reconstrucción de los hechos respecto al recorrido 
que efectuaron varios testigos en la persecución del autor del crimen; no 
obstante, la defensa se opuso a la proyección de ese video porque en su 
criterio se le estaba sorprendiendo, como quiera que de ese nunca se le 
corrió traslado y por lo mismo no estaba en condiciones de ejercer el derecho 
de contradicción. El fiscal persistió en esa proyección porque a su juicio no se 
estaba ante una prueba autónoma, sino ante un complemento o ayuda 
didáctica que iba a utilizar el testigo para hacer más comprensible su versión. 
 
1.5.- La señora juez de conocimiento, una vez constató que ese trabajo de 
campo al cual se estaba haciendo referencia, había sido desarrollado en 
virtud de una orden de policía judicial que constaba en el informe conocido 
previamente por la defensora, concluyó que era perfectamente admisible su 
incorporación al juicio como quiera que se trataba de graficar de la mejor 
manera ese recorrido para un adecuado entendimiento de todos los 
presentes en la audiencia. 
 
1.6.- Contra esa determinación la defensora interpuso inicialmente un 
recurso de reposición el cual fue despachado en forma desfavorable, a 
consecuencia de lo cual hubo de practicarse el testimonio con la ayuda del 
citado video beam. No obstante, al término de la declaración del investigador 
adscrito al CTI, el testigo anunció que tenía en su poder una carpeta de doce 
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folios contentiva de todas la fotos que ya habían sido proyectadas, por si se 
consideraban necesarias. Momento éste último que aprovechó la defensa 
para oponerse de nuevo a la incorporación de ese material didáctico, por 
cuanto en su criterio se estaban allegando pruebas en forma extemporánea, 
en claro desconocimiento de las normas vigentes y de la jurisprudencia que 
indica que únicamente por vía de excepción son admisibles pruebas en el 
juicio cuando la parte que las aduce desconocía su existencia.  
 
1.7.- Como era de esperarse, el señor fiscal se opuso nuevamente a la 
pretensión de exclusión de esas ayudas por parte de la defensa, en cuanto la 
apoderada olvida que de eso ya se tenía noticia con suma anticipación según 
constaba en el citado informe que fue estipulado, a consecuencia de lo cual 
el investigador solo estaba cumpliendo una orden de policía judicial y cuyo 
resultado era lo que venía a exponer en juicio con la ayuda del video beam. 
Recalcó que no se estaba en presencia de una nueva prueba sino de un 
complemento de su testimonio a efectos de una mejor comprensión. 
 
1.8.- Al verificar la funcionaria a quo que esas fotos obrantes en la carpeta 
que se anuncia en doce folios, eran las mismas que ya habían sido 
proyectadas en la sala de audiencias y que era un material que podía servir 
de ilustración para efectos de un eventual trámite ante la segunda instancia 
en caso de darse una apelación de la sentencia, admitió su contenido en 
calidad de ayuda gráfica.  
 
1.9.- Finalmente, la defensa interpuso recurso de apelación frente a esa 
última determinación y pasó a sustentar la impugnación con iguales 
argumentos en cuanto al sorprendimiento por no descubrimiento oportuno y 
extemporaneidad del supuesto medio probatorio.  
 
El recurso fue admitido en el efecto suspensivo y se dispuso la remisión de 
los registros ante esta Corporación con el fin de desatar la alzada. 
 
2.- consideraciones 
  
2.1.- Competencia 
 
La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, territorial 
y funcional a voces de los artículos 20, 34.1 y 178 de la Ley 906 de 2004 -
modificado este último por el artículo 90 de la Ley 1395 de 2010-, al haber sido 
oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una apelación contra 
providencia susceptible de ese recurso y por una parte habilitada para 
hacerlo -en nuestro caso la defensa-. 
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2.2.- Problema jurídico planteado 
 
Se contrae a establecer si le asiste razón a la defensa cuando se opone a la 
incorporación de un material de ayuda ilustrativa que fue presentado en 
juicio por parte del declarante CARLOS ARTURO GRISALES MONTENEGRO en 
su condición de investigador adscrito al CTI, a efectos de hacer más 
comprensible su relato y que consisten en planos y fotografías del sector 
donde según se afirma sucedió el hecho de sangre, por medio de los cuales 
se grafica el recorrido que aquél realizó en compañía de dos testigos 
presenciales y de un fotógrafo.  
 
2.3.- Solución a la controversia 
 
Para dar una solución apropiada al caso sub judice, la Sala observa necesario 
rememorar cuál fue la secuencia de lo sucedido ante la primera instancia 
respecto al tema que ahora concita nuestra atención. Y en esa dirección se 
aprecia que todo surgió porque al momento de recibir la declaración en juicio 
del investigador criminalístico adscrito al CTI de nombre CARLOS ARTURO 
GRISALES MONTENEGRO, en su condición de testigo de la Fiscalía pretendió 
hacer uso de unas ayudas audiovisuales que le servirían de apoyo para una 
mejor comprensión de su exposición. Se trataba de la proyección en video 
beam de unas placas fotográficas obtenidas en la escena del delito y de la 
constatación de ese mismo recorrido en un plano o mapa obtenido de 
internet, muy específicamente de la trayectoria que él realizó en la zona en 
compañía de dos de los testigos presenciales del hecho y de un fotógrafo que 
le colaboró en esa diligencia. 
 
La defensa no estuvo de acuerdo con el uso de esa proyección, porque 
estimó que al no haberle sido descubierta previamente se estaba 
transgrediendo el derecho de contradicción, a lo cual replicó el señor fiscal 
que no se estaba en presencia de una prueba que requiriera un traslado 
previo, sino que se estaba haciendo alusión a un complemento del testimonio 
ya decretado para darle claridad a ese relato y a título meramente ilustrativo. 
La señora juez preguntó que si el investigador había rendido previamente los 
informes en los cuales se hacía mención a esa labor de policía judicial, y al 
recibir respuesta afirmativa de ambas partes, concluyó que se trataba 
efectivamente de una ayuda didáctica o gráfica y por lo mismo debía 
entenderse como un complemento del testimonio, a consecuencia de lo cual 
admitió la proyección de ese video.  
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Para aquél momento la defensa intentó un recurso de reposición el cual fue 
desestimado y por lo mismo el susodicho video se proyectó en juicio. 
 
Sucedió a continuación, que al terminar la intervención del citado 
investigador GRISALES MONTENEGRO, es decir, cuando ya toda la audiencia 
había presenciado las fotos y los planos con el uso del proyector, el testigo 
refirió que tenía en su poder una carpeta contentiva de esas mismas fotos 
que fueron proyectadas y las entregaría si se consideraba necesario. El fiscal 
solicitó el ingreso de esa carpeta fotográfica por tratarse de las mismas que 
ya habían sido proyectadas. La defensa aprovechó esta nueva ocasión para 
reiterar su oposición a tal ingreso, a cuyo efecto sostuvo de nuevo que había 
sido sorprendida porque si bien en ese informe de policía judicial se hizo 
referencia a la citada reconstrucción de los hechos, a ella nunca le fueron 
exhibidas esas fotos dado que al parecer apenas las recibió el fiscal el día 
anterior; luego entonces -asegura- se trató de una prueba tardía que no debe 
ser admitida por extemporánea, dado que únicamente por excepción se 
pueden admitir en juicio aquellas que no han sido conocidas por la parte que 
pretende su incorporación, y aquí se sabe que el fiscal ya estaba enterado de 
su realización con mucha anticipación; además, que al juicio no había hecho 
presencia el fotógrafo que participó en su elaboración.  
 
Como la señora juez persistió en admitir el ingreso de esa carpeta 
fotográfica, porque se trataba de las mismas que ya habían sido proyectadas 
válidamente en juicio y además servirían para un mejor conocimiento de la 
situación principalmente para la segunda instancia al momento de conocer de 
una eventual apelación de la sentencia, la defensa aprovechó la ocasión para 
interponer recurso de alzada frente a esa admisión y fue esa la razón para 
que los registros se remitieran a esta Corporación con el fin de desatar el 
conflicto suscitado. 
 
Como puede observarse, fueron dos las ocasiones en las que la defensa se 
opuso a la incorporación de ese material didáctico (fotos y plano): una 
primera que fue rechazada por la juez titular del despacho cognoscente y en 
contra de cuya determinación interpuso un recurso de reposición que le fue 
negado, motivo por el cual el video con esas imágenes fotográficas y 
topográficas finalmente fue proyectado en juicio; y una segunda ocasión, en 
donde, por iguales motivos, la defensa persistió en la no incorporación de 
esas mismas fotos pero ya en presentación documental, al cabo de lo cual 
interpuso recurso de apelación en contra de la decisión judicial de primera 
instancia que persistió en su incorporación. 
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La pregunta que se hace el Tribunal en este momento es la siguiente: ¿si ya 
se habían proyectado esas imágenes por medio del video beam, en 
cumplimiento de la orden judicial dada por la juez a quo al rechazar el 
recurso de reposición que de manera única interpuso inicialmente la defensa, 
por qué, para qué, con qué objeto, o con qué legitimación, la defensa se va a 
oponer a la incorporación de esas mismas fotos que fueron proyectadas pero 
que se quieren ingresar en papel? La razón elemental enseña que el debate 
es inoficioso, porque ya la audiencia conoció de esas imágenes que fueron 
proyectadas válidamente, y decimos válidamente porque al cerrarse el 
trámite del inicial recurso de reposición, lo único que restaba era acatar lo 
ordenado por la juez a quo, que no fue nada diferente a estimar pertinente el 
uso de esas ayudas gráficas a modo de apoyo didáctico o ilustrativo. 
 
Pero más allá de esa observación de orden procedimental, y sin querer 
desconocer que la defensa ha querido por supuesto de buena fe oponerse a 
lo que ella considera podría llegar a constituir una fuente de quebranto al 
debido proceso, acerca de lo cual está plenamente facultada, la Sala se ve 
obligada a resaltar estas otras inconsistencias de su argumentación que 
coinciden y sirven para complementar las consideraciones que en su 
momento y con buen tino hicieron tanto el fiscal como la juez de instancia. 
Se trata de lo siguiente: 
 
La defensa sabía de antemano que existía un trabajo de investigación que se 
desarrolló en cumplimiento de una orden de policía judicial y que hacía 
alusión a la reconstrucción de los hechos, lo cual involucraba la toma de 
muestras fotográficas y la elaboración de planos topográficos. Así consta en 
el informe respectivo que admitió haber recibido y que incluso fue estipulado.  
 
Sabía igualmente que el citado testigo GRISALES MONTENEGRO se iba a 
presentar en juicio a relatar los resultados de dicho trabajo de policía judicial, 
luego entonces, no solo no hay sorprendimiento que pudiera afectar su 
derecho de defensa, sino que además y siguiendo las reglas que orientan el 
descubrimiento, ella estaba en condiciones de pedir que la Fiscalía le 
enseñara oportunamente esas fotos y esos planos si en verdad tenía interés 
en conocerlos. 
 
Recordemos que la labor de descubrimiento no se refiere a una obligación 
exclusiva de la parte que anuncia el medio probatorio, sino que 
correlativamente es un deber de la contraparte quien debe pedir el 
descubrimiento de los medios probatorios que ya han sido anunciados y cuyo 
conocimiento le interesa.  
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En decisión de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia del 21-02-07, 
radicación 25.920, se hizo la siguiente aseveración: 
 

 “[…] no es obligatorio para el Juez ordenar la exhibición, en la audiencia 
preparatoria, de los elementos materiales probatorios y la evidencia física; 
pues corresponde a la parte interesada solicitar al funcionario judicial que 
ordene a la otra tal exhibición. De ahí que, bajo ciertas circunstancias, un 
descubrimiento probatorio podría reputarse completo con la enunciación o 
puesta a disposición real y efectiva de los medios probatorios; pero aún sin 
la exhibición de las evidencias y los elementos materiales probatorios, bien 
porque la contraparte ya los conoce, ya cuenta con ellos, o no hace 

manifiesto algún interés especial”. 

 
Como vemos, el descubrimiento de una evidencia es un acto complejo que 
conjuga responsabilidad en doble vía, tanto de parte de quien la posee y 
pretende introducirla en juicio, como de aquél que teniendo noticia tanto de 
su existencia como de la tenencia en cabeza de la contraparte, no la solicita. 
 
Para el asunto en ciernes, a más de esa posibilidad que tenía la misma 
defensa de solicitar se le enseñara con antelación esas fotos y esos gráficos, 
se suma el hecho de que no es válido aseverar como se hace, que se tiene el 
derecho a conocer en detalle todo lo que el testigo o perito del opositor dirá 
en juicio, dado que es imposible y escapa a las reglas de la lógica que eso se 
cumpla.  
 
Para dar claridad a lo que se afirma importa evocar un precedente de esta 
Sala con ponencia de quien ahora ejerce igual función, en el cual se precisó 
lo siguiente: 
 

“Es totalmente correcto lo que expresó el señor Fiscal en juicio, cuando 
aseguró que la cámara gesell es una simple ayuda, y para efectos prácticos 
da igual que nunca se hubiera utilizado, que lo hecho por su intermedio se 
malogre. Es que es obvio que la imperfección del audio no puede dar lugar a 
que no haya otra forma de reproducir el contenido de lo realizado por 
diversos medios probatorios, entre ellos el testimonio de la perito. 
 
Y no se diga que como no se sabe qué va a decir la experta entonces se 
viola el derecho de defensa, porque no solo se tiene conocimiento de los 
escritos elaborados por ella y en donde consta el seguimiento efectuado, 
sino porque en realidad en el sistema acusatorio nadie sabe a ciencia cierta 
el contenido exacto y total de la prueba hasta su efectiva realización en 
juicio. Si no fuese así, entonces tendría que plantearse el absurdo que antes 
de llevar a un declarante al estrado, por ejemplo, debería entregarse 
previamente un escrito de todo lo que va a exponer, y eso, por supuesto, no 
es así. Es más, la ley tiene establecido que para disponer el decreto de una 
prueba testimonial basta con anunciar qué se pretende con ella y a qué se 
referirá el deponente, pero nunca su pleno contenido, porque eso será el 
producto del interrogatorio cruzado, y esto aplica también para el caso de 

los peritos, dada precisamente su naturaleza esencialmente testimonial. Se 
quiere significar con lo anterior además, que por muy completo que sea un 
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informe base de la peritación, siempre será precario comparado con lo que 
finalmente se concretará oralmente en el juicio.  
 
Ahora, lo sucedido con la cámara gesell, es similar a lo que acontece en 
aquellos eventos de común ocurrencia en los cuales se recibe una entrevista 
a un potencial testigo, la que además de hacerse constar por escrito se 
graba en video. En una situación como esa, el hecho de que ocasionalmente 
el citado video no haya quedado bien editado y sea inaudible, o 
sencillamente la parte interesada finalmente omita presentarlo como 
evidencia ilustrativa o demostrativa, no puede dar lugar a que lo que conste 
por escrito y referido al mismo acto no sea utilizable válidamente en juicio. 
Pensar así no solo atenta contra los postulados de la lógica, sino que 
contraviene las reglas del debido proceso probatorio”.1 

 
Mutatis mutandis, no es posible asegurar que aquí lo principal son las fotos y 
los planos que sirvieron de soporte didáctico al testigo para la mejor 
comprensión de sus dichos, y que lo accesorio es la narración oral que éste 
efectuó en la audiencia; no, al contrario, lo principal es el testimonio y lo 
accesorio las ayudas ilustrativas, porque éstas sin aquél no tendrían ningún 
sentido. De allí la lógica y coherencia tanto del discurso fiscal como de la 
decisión judicial materia de análisis, cuando aseguran que esa proyección en 
video no es una prueba autónoma que tuviera que descubrirse previamente a 
la contraparte, sino que se trata de una extensión del testimonio ya 
debidamente decretado al momento de la audiencia preparatoria. 
 
Precisamente sobre el punto, el Tribunal en reciente pronunciamiento tuvo 
ocasión de penetrar en la distinción entre la prueba documental y la 
evidencia ilustrativa o demostrativa, en cuyo momento se advirtieron las 
falencias normativas que existen al respecto y la necesidad de hacer una 
interpretación sistemática en la materia. Textualmente se dijo:  
 

“Para poder solucionar los antes enunciados problemas jurídicos, en un 
principio se hace necesario por parte de la Sala determinar qué debe 
entenderse como evidencia documental y evidencia demostrativa, para luego 
establecer bajo qué denominación fueron descubiertos por parte de la Fiscalía 
los registros fílmicos cuya incorporación al proceso han sido cuestionadas por 
la Defensa. Igualmente la Sala deberá determinar si en el presente asunto ha 
tenido ocurrencia una violación del Derecho de Defensa en caso que la Fiscalía 
se haya equivocado respecto de la naturaleza jurídica de tales evidencias 
fílmicas, y a pesar de tal situación pretenda introducirlas al proceso con una 
denominación distinta de aquella con la cual fueron descubiertas. 
 
Sobre los conceptos de evidencia documental y evidencia representativa, es 
importante anotar que en el actual Código de Procedimiento Penal no existe 
disposición alguna que defina que debe entenderse por tales modalidades de 

                                     
1 Cfr. Tribunal Superior de Pereira, auto del 10-12-12, radicación 
660016000036201004520, M.P. Jorge Arturo Castaño Duque. 
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la evidencia física, a pesar que las mismas fueron incorporadas dentro del 
listado de aquellos medios de conocimiento que acorde con lo consagrado en 
el articulo 275 C.P.P. deberían entenderse bajo la concepción de elementos 
materiales probatorios y evidencia física. Es más, en lo que tiene que ver de 
manera específica con el tema de la prueba documental, en dicho estatuto no 
se dijo nada al respecto de lo que se debe entender por este tipo de pruebas, 
pero en su artículo 424 C.P.P. se enunció un listado de objetos que deben ser 
considerados como documentos; mientras que en lo que hace relación con la 
evidencia representativa ello solo fue reglado de manera específica en el 
articulo 423 ibídem, pero solo para tratar de manera tangencial el tema 
relacionado con la admisibilidad de la misma. 
 
Ante tales vacíos que presenta el actual estatuto procesal penal sobre los 
conceptos de evidencia documental y evidencia representativa, como 
herramienta hermenéutica, a la Sala le corresponde acudir a lo que sobre ese 
tópico han dicho tanto la jurisprudencia como la doctrina, para así determinar 
qué debe entenderse por dichas modalidades de la evidencia física. 
 
En un principio podríamos decir que la evidencia demostrativa puede ser 
considerada como una especie de herramienta auxiliar a la que el Perito o el 
Testigo Experto acude cuando rinde testimonio en el juicio, con el objeto de 
ofrecer una mejor explicación o ilustración de lo atestado, o demostrarle o 
exhibirle al Juez y a la demás partes todo lo relacionado con las operaciones 
técnicas y científicas que sirvieron de fundamento para las conclusiones a las 
que llegó en su experticia u opinión experta. 
 
Sobre este tipo de evidencia, la doctrina nacional ha sido del siguiente 
criterio: 

 
“La Ley de Procedimiento Penal Colombiano incluye esta otra clase 
de evidencia para referirse al material de soporte que puede utilizar 
el perito para ilustrar y explicar su testimonio en el juicio. 
 
La hemos definido como una variedad de evidencia física o 
experimental, elaborada por el perito, con el fin de esclarecer los 
hechos, demostrar sus afirmaciones, ilustrar su testimonio pericial 
o de recrear una evidencia ya presentada en el juicio. 
 
Su contenido debe ser relevante para facilitar la comprensión que el 
juez haga acerca del testimonio pericial. 
…  
 
Son también ejemplos de evidencia demostrativa los diagramas, 
planos, dibujos, fotografías, experimentos y cualquier otro recurso 
que le ayude a dar claridad al testimonio pericial y que el juez 
admite, por ser pertinente y relevante…….”2. 

 
En igual sentido la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en un 
apunte a pie de página de la plurienunciada sentencia del veintiuno (21) de 
febrero de 2007, radicada con el # 25920, ha expuesto lo siguiente:  

                                     
2  MORA IZQUIERDO, Ricardo: La evidencia física y la cadena de custodia en el 
procedimiento acusatorio. Paginas # 93 y 94, 1ª Edición. 2.007. Editores Gráficos 
Colombia Ltda -negrillas fuera del texto-. 
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“Evidencia ilustrativa o demostrativa, es, en cambio, aquella que se 
elabora con posterioridad y voluntariamente con fines explicativos, 
por ejemplo, planos del lugar, fotografías de la escena del crimen, 
levantamientos topográficos en inspección judicial, etc. El artículo 
423 de la Ley 906 de 2004, se refiere a la presentación de la 
evidencia demostrativa……”3. 

 
A su vez en lo que tiene que ver con el concepto de evidencia documental, bien 
vale la pena acudir a la definición que la doctrina nacional ha efectuado sobre 
dicha terminología de la siguiente manera:  

 
“Definimos genéricamente a la Evidencia Documental como cualquier 
cosa, producto de la mente humana, que contiene los hechos o es 
representativa o declarativa de ellos……”4.  

 
En opinión de la Sala, dicho concepto de evidencia documental, prácticamente 
corresponde con el que la Doctrina le ha dado al de documento:   

 
“En nuestro entender, documento es toda cosa capaz de representar 
un hecho cualquiera o una manifestación del pensamiento…..”5. 
 

Al aplicar lo antes expuesto al caso subexamine, observa la Sala que no existe 
duda alguna, tal y cual como lo afirma el Juez A quo en la providencia 
impugnada, que los registros fílmicos que fueron descubiertos por la Fiscalía en 
la audiencia preparatoria y posteriormente exhibidos en el juicio, deben ser 
considerados como evidencia documental y no como evidencia demostrativa, 
porque efectivamente estamos en presencia de un objeto en el cual fueron 
grabados unos acontecimientos y no ante una herramienta que auxiliaría o 
ilustraría una experticia llevada a cabo por parte de un perito”.6 

 
Como se aprecia, para el caso que ahora nos concita, por el contrario, no 
estamos en presencia de un registro fílmico que grabara los acontecimientos 
a modo de testigo silente en el instante de los hechos, porque de ser así 
efectivamente estaríamos en presencia de prueba documental que tendría 
que ser previamente descubierta para la respectiva confrontación probatoria 
y le asistiría razón a la defensa. Pero no, de lo que se trata es de un 
complemento a la exposición referida en juicio y que tiene la característica de 
evidencia ilustrativa, cuya presentación en juicio tenía por finalidad única y 
exclusivamente el de servir de apoyo logístico a quien rindió la exposición 
jurada, tal cual lo podría hacer, por ejemplo y para utilizar el símil 
atinadamente referido por el fiscal, un médico legista que hace uso de un 

                                     
3 C.S.J., casación penal del 21-02-07, radicado 25920. 
4 MORA IZQUIERDO, Ricardo, ob. Cit., pg. 88. 
5 PARRA QUIJANO, Jairo: Manual de Derecho Probatorio, 17ª Edición, 2.009. Librería 
Ediciones del Profesional Ltda., pg. 505. 
6  Cfr. Tribunal Superior de Pereira, providencia del 30-07-13, radicado 
660016000020110014903, M.P. Manuel Yarzagary Bandera. 
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esqueleto en el acto público para ilustrar y hacer más visible a la audiencia 
las lesiones ocasionadas a un occiso.  
 
Se trataba por tanto de medios de ilustración que nada tenían que ver con 
pruebas independientes o autónomas. Así lo refirió el testigo, lo entendió el 
fiscal, lo comprendió la juez de instancia y ahora lo avala el Tribunal. 
 
Sobra decir también y en atención a otra de las objeciones planteadas por la 
defensa, que el declarante GRISALES MONTENEGRO era la persona 
autorizada para su incorporación en juicio en su condición de testigo de 
acreditación, como quiera que fue a él a quien se le encomendó y dio curso a 
la práctica de esa reconstrucción según orden de policía judicial y estuvo no 
solo presente sino atento a la conformación del referido álbum, 
independientemente de si recibió o no la ayuda de un fotógrafo en el 
cumplimento de esa función. 
 
Con fundamento en lo argumentado, la Sala respaldará la posición asumida 
por el juzgado de conocimiento y en consecuencia dará vía libre a la 
incorporación de la carpeta contentiva del material ilustrativo al que se hizo 
referencia y que corresponde al mismo que fue proyectado en la audiencia de 
juicio oral por parte del testigo GRISALES MONTENEGRO. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 
(Rda.), Sala de Decisión Penal, CONFIRMA la decisión objeto de alzada.  
 
Esta providencia queda notificada en estrados y contra ella no procede 
ningún recurso. 
 
Los Magistrados,  
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE         JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 

 
MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 
La Secretaria de la Sala, 
 
 

MARIA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


