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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 
RISARALDA 

SALA DE DECISION PENAL 
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 
Proyecto aprobado por Acta No. 199 del diez (10) de abril de dos mil catorce 
(2014). 
Pereira, once (11) de abril de dos mil catorce (2014) 
Hora: 3:35 p.m. 
 

Radicación 66170 60 00 066 2012 01877-01 
Indiciado  Jhon Jairo Guzmán Chica  

Juan Carlos Galvis Soto 
Delitos Homicidio, tentativa de homicidio y 

fabricación, tráfico, porte o tenencia de 
armas de fuego o municiones  

Juzgado de 
conocimiento  

Juzgado Segundo Penal del Circuito de 
Pereira       

Asunto  Recurso de apelación contra decisión del 
4 de marzo de 2013 

 
 
 

1. ASUNTO A DECIDIR   
 

Se procede a resolver el recurso de apelación interpuesto contra la decisión 
del 4 de marzo de 2014, del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira, en 
traslado temporal a Dosquebradas (Rda), mediante el cual se negó la exclusión 
de un elemento material de prueba descubierto y ofrecido en la audiencia 
preparatoria por la Fiscalía.  

 
2. ANTECEDENTES 

 
 

2.1 Según lo consignado en el escrito de acusación,1 el día 24 de octubre de 
2012, a las 15:21 horas aproximadamente, en la calle 1ª entre carreras 21 y 22 
del barrio El Balso de la ciudad de Pereira, mientras el señor César Andrés 
                                                
1 Folios 1 al 9. 
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Ramírez González y el adolescente A.F.E., se desplazaban en una motocicleta 
fueron agredidos con arma de fuego.  
El menor A.F.E. sufrió un impacto en la región paravertebral izquierda y en su 
pie derecho. Uno de los proyectiles afectó su corazón, lo que generó su 
deceso.    
 
El señor Ramírez González fue impactado en el espacio intercostal de la zona 
anterior del tórax y en el tercio medio del brazo derecho.  
 
Como consecuencia de los hechos violentos, miembros de la Policía Nacional 
capturaron a los señores Juan Carlos Galvis Soto y Jhon Jairo Guzmán Chica, 
cuando huían en una motocicleta RX de placas SPD94, la que posteriormente 
abandonaron para escalar algunos inmuebles del sector. Los dos sujetos 
referidos avanzaron por los tejados de las residencias y lograron penetrar a 
una casa ubicada en la calle 1ª Nro. 21-77, lugar al que accedieron los 
uniformados para lograr la aprehensión de los aquí acusados. 
 
2.2 Al día siguiente, ante el Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de 
Control de Garantías se adelantaron las audiencias preliminares de legalización 
de captura, formulación de imputación y solicitud de imposición de medida de 
aseguramiento.2 En ese acto el delegado de la  Fiscalía General de la Nación les 
comunicó cargos a los señores Juan Carlos Galvis Soto y Jhon Jairo Guzmán 
Chica como coautores de los delitos de homicidio, tentativa de homicidio, y 
fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones agravado verbo 
rector “portar”, al tenor de lo establecido en los artículos 103, 27, y 365 
incisos 1º y 3º numeral 1º del Código Penal. Los imputados guardaron silencio 
respecto a la comunicación que les hizo el ente fiscal, y fueron asegurados de 
forma preventiva en establecimiento carcelario.  
 
2.3 El día 13 de febrero de 2013, la Fiscalía 33 Seccional de Dosquebradas 
radicó escrito de acusación en contra de los señores Juan Carlos Galvis Soto y 
Jhon Jairo Guzmán Chica por la presunta comisión de las conductas punibles 
enunciadas. La audiencia de formulación de acusación se adelantó el 13 de junio 
de 2013.   
 

3. LA ACTUACIÓN OBJETO DEL RECURSO  
 

El 4 de marzo de 2014, en el decurso de la audiencia preparatoria, se 
cumplieron las siguientes actuaciones relevantes: 
 
2.1 El defensor del señor Juan Carlos Galvis Soto solicitó que se excluyeran la 
diligencia de reconocimiento fotográfico que se realizó con el testigo César 
Ramírez, con base en los siguientes argumentos: 
 

                                                
2 Folios 10 al 13. 
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 No se cumplieron las formalidades del art. 252 del C. de P.P, en la 
medida en que esa diligencia sólo se puede realizar cuando no existe 
indiciado conocido o éste no se  encuentra disponible. 

 
 

 En este caso no existía la autorización del Fiscal 33 Seccional de 
Dosquebradas para adelantar esa diligencia de reconocimiento 
fotográfico, sino que ésta fue ordenada por miembros de la policía 
judicial. Además al existir dos personas que fueron capturadas en 
flagrancia, no era procedente ese tipo de diligencia, ya que los 
incriminados no se han negado a la práctica de un reconocimiento en 
fila de personas. 

 
 La diligencia prevista en el artículo 252 del C. de P.P. fue efectuada el 

11 de febrero de 2013. Los hechos ocurrieron el 24 de octubre de 2012 
o sea que los acusados ya estaban privados de la libertad para la fecha 
en que se efectuó la diligencia cuestionada. Además los funcionarios de  
policía  judicial no informaron a los defensores sobre su práctica, con lo 
cual se vulneró el derecho a la defensa, ya que no pudieron observar si 
ese acto se realizó en debida forma.  

 
 Igualmente solicitó que se excluyeran las constancias sobre 

antecedentes de los procesados, que sólo se podrían tener en cuenta de 
mediar una decisión sobre su responsabilidad, ya que de admitirse esta 
evidencia se vulneraría el principio del derecho penal de acto  

 
 
2.2 El defensor del señor Jhon Jairo Guzmán Chica coadyuvó esa solicitud. 
 
2.3 El fiscal se opuso a la solicitud de exclusión. La sinopsis de su intervención 
es la siguiente: 
 

 Existía un  informe del investigador de campo del 7 de febrero de 2013 
donde se hizo entrega de diversos EMP, entre ellos un álbum 
fotográfico, donde el investigador manifestó que actuaba por orden del  
fiscal de turno que ordenó que se realizara ese reconocimiento 
fotográfico, lo que independiente de lo previsto en el articulo 252 del 
C. de P.P.  

 
 

 En este caso se debe aplicar principio de libertad probatoria. La 
evidencia cuestionada no es ilegal y se practicó con la presencia de un  
delegado del Ministerio Público que dio fe de la legalidad de esa 
diligencia.  
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 La Fiscalía optó por realizar ese acto de investigación y el funcionario 
de policía judicial que intervino en el mismo comparecerá al juicio, para 
demostrar que actuó con base en una orden del Fiscal 33 Seccional de 
Dosquebradas.  

 
 La orden para practicar el reconocimiento fotográfico fue emitida por 

él mismo, el 7 de noviembre de 2012, como lo exige el artículo 252 del 
C. de P.P.  

 
2.4 Ante un requerimiento de la juez de conocimiento, uno de los defensores  
revisó la orden mencionada por el fiscal y expuso que “aquí aparece pero que a 
nosotros no nos la dieron“3, luego de lo cual acudió a una argumentación diversa 
para sustentar el pedido de exclusión probatoria, manifestando que ya su 
disenso frente a esa evidencia no se basaba en la falta de orden del fiscal para 
el reconocimiento fotográfico, sino en el hecho de que esa diligencia se  
hubiera realizado sin la presencia de los representantes de los acusados. 
 
 

3. LA DECISIÓN RECURRIDA 
 
3.1 La juez de conocimiento negó la exclusión del reconocimiento fotográfico 
efectuado por el señor César Andrés Ramírez, con base en la siguiente 
argumentación: 
 

 Se demostró que la orden para el reconocimiento fotográfico si se 
emitió por parte de un fiscal, como lo aceptó en la audiencia el defensor 
que solicitó la exclusión de esa evidencia. 

 
 El hecho de que se hubiera efectuado esa diligencia cuando los acusados 

estaban privados de su libertad, no afectaba la legalidad de esa prueba 
ya que el reconocimiento fotográfico es un EMP, que sirve para la 
identificación de los autores del hecho y no se vicia porque las personas 
se encuentren privadas de su libertad. 

 
 El problema se reduce al valor suasorio del reconocimiento en fila de 

personas,  pero eso no conduce a excluir por ilegal, el reconocimiento 
fotográfico.  Se trata de un asunto de  valoración probatoria, ya que ese 
medio de prueba puede ser aducido o no al juicio oral. Como no existen 
otras razones relacionadas con la ilegalidad de esa prueba, no procede 
su  exclusión, ya que la evidencia en mención no se recaudó de manera 
ilegal. 

 
3.2 Sobre el tema de la presentación de antecedentes de uno de los acusados, 
consideró que le asistía razón a la  defensa, ya que esa evidencia no tenía que 

                                                
3 H. 01.02.17 
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ver con la existencia de la conducta punible, ni con la responsabilidad de los  
acusados. Se trataba de  una prueba no pertinente que solo se podría aducir en 
el evento de anunciarse  un sentido de fallo condenatorio, en los  términos del 
artículo 447 del C. de P.P. El fiscal no interpuso ningún recurso frente a esta 
determinación específica.  
 
 
3.3 El defensor del señor Galvis Soto impugnó la decisión relacionada con la no 
exclusión del reconocimiento fotográfico.  
 
 
4. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO PROPUESTO 

 
 
4.1 Defensor de Juan Carlos Galvis Soto (recurrente) 
 

 Pide que se revoque la decisión de primera instancia y se excluyan los 
reconocimientos fotográficos aludidos. 
 

 A petición de la juez concretó su petición sobre los reconocimientos 
fotográficos que hizo el testigo César Andrés Ramírez (testigo y 
víctima ), por inobservancia del artículo art. 252 CPP, lo que afectó el 
derecho al debido proceso, ya que no se podía practicar esa diligencia 
pues para la fecha de su realización existían dos imputados disponibles 
que estaban privados de su libertad, que no se habían negado a un  
reconocimiento en fila de personas, el cual tiene carácter prevalente 
por lo cual se debió  acudir a la diligencia prevista en el artículo 253 del 
CPP, ya que el señalamiento por medio de fotografías, que es subsidiario,   
sólo  opera por ausencia  o indisponibilidad del indiciado, fuera de que en 
este caso existían personas debidamente identificadas. 

 
 Se debió excluir ese reconocimiento fotográfico, ya que se trataba de 

personas que habían sido identificadas por Cesar Andrés Ramírez,  quien 
estuvo presente en todas las audiencias y ya se había realizado la 
audiencia preliminar de formulación de imputación, por lo cual se 
vulneraron los  derechos al debido proceso y la defensa. 

 
 Los  defensores de los procesados no fueron citados a esa diligencia, lo 

que no se suple con la presencia del delegado del Ministerio Público, 
fuera de que los imputados tienen derecho a conocer las diligencias  que 
se adelantan, lo que no ocurrió en el presente caso. Citó el artículo  125-
4 del C. de P.P., sobre las facultades de la defensa para controvertir  
pruebas, considerando que se impidió que la controversia sobre ese  
EMP al no haber sido citados para esa diligencia.  
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 En tal virtud, solicitó que se revocara la decisión de la a quo, y en 
consecuencia se excluyeran los reconocimientos fotográficos realizados 
por  César  Andrés Ramírez, por violación de los derechos a la defensa y 
al debido proceso. 
 
 

4.2 Defensor de Jhon Jairo Guzmán Chica (No recurrente)  
 

 Coadyuva la solicitud del impugnante. Reconoce que si existió la solicitud 
de reconocimiento fotográfico por parte de la Fiscalía, pero aduce que 
no se cumplió un requisito previsto en el artículo 252 CPP, ante la   
posibilidad de efectuar el reconocimiento en fila de personas, ya que se 
trata de un acto sustancial que es de la esencia del sistema penal 
acusatorio, por lo cual la evidencia presentada por la Fiscalía es ilegal, lo 
que debe dar lugar a su exclusión. 

 
 
4.3 El Fiscal (No recurrente)  
 

 Se opone a la exclusión de la prueba ya que el reconocimiento 
fotográfico se practicó legalmente por lo cual se debe confirmar la 
decisión de la  a quo,  ya que el tema tiene que ver con el poder suasorio 
de esa evidencia y no con factores que afecten su legalidad.  
 

 Según el artículo 200 del C. de P.P. a la Fiscalía General de la Nación le 
corresponde el control y la dirección de las actividades de policía 
judicial, para apoyar la investigación penal. El ente acusador ordenó que 
se realizara esa diligencia que se practicó con el lleno de los requisitos 
legales, por lo cual no resulta procedente aplicar la cláusula de  
exclusión probatoria del artículo 23 del CPP, ya que la orden fue emitida  
legalmente por un fiscal para efectos de ahondar en la investigación con 
base en las  facultades que se derivan del artículo 250 de la  C .P.  
 

 En consecuencia el EMP se obtuvo de manera legal y tiene validez, de 
acuerdo al artículo 276 del CPP. 

 
 La defensa confunde las disposiciones de la ley 600 de 2000 que 

obligaban a la presencia del defensor en todo acto en que estuviera 
presente el sindicado, lo que no ocurre en la ley 906 de 2004, ya que 
hay pruebas que no requieren de la comparecencia del defensor, como 
ocurre con las pruebas de PIPH, o los dictámenes sobre armas.  

 
 En este caso la presencia de un delegado del Ministerio Público, en  

ejercicio de sus funciones le otorga validez a la prueba practicada, lo 
que garantiza el derecho del debido proceso. Además la diligencia 
realizada no requiere la presencia del defensor según el artículo 252 del 
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CPP, por lo cual no existe causal de nulidad de la actuación en los  
términos del artículo 457 de la ley 906 de 2004.  

 
Pide que se confirme la decisión protestada, ya que la evidencia se obtuvo de 
manera legal. 
 
 
4.4 El defensor replicó indicando que la comparecencia del delegado del 
Ministerio Público en la diligencia citada, no suple la presencia del defensor del 
procesado. 
 

 
5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 
5.1. Problemas jurídicos a resolver: 
 
De acuerdo con los planteamientos expuestos por el togado recurrente, se 
contrae a establecer si el reconocimiento fotográfico efectuado por el señor 
César Ramírez, en relación con los acusados Jhon Jairo Guzmán Chica y Juan 
Carlos Galvis Soto, se encuentra afectado en su legalidad por :i) no haberse 
practicado un reconocimiento en fila de personas, en los términos del artículo 
253 del CPP, ya que los acusados estaban privados de su libertad cuando se 
realizó la diligencia cuestionada por la defensa y ii) si la intervención de los 
defensores de los acusados, era necesaria para la legalidad de ese acto de 
investigación. 
 
 
5.2 Primer problema Jurídico:  
 
5.2.1 En primer término hay que manifestar que el principal argumento 
expuesto por la defensa para pedir la exclusión de los reconocimientos 
fotográficos practicados por el señor César Ramírez el 6 de febrero de 2013, 
que consistía en la falta de orden del fiscal para practicar ese acto de 
investigación, quedó sin piso con la propia manifestación de los defensores, que 
en la audiencia preparatoria, adelantada el 4 de marzo de este año, terminaron 
por admitir que esa orden si existía, de lo cual se desprende que los mismos se 
efectuaron en cumplimiento de un mandato del director de la investigación, 
derivado de las facultades otorgadas a la Fiscalía General de la Nación por el 
artículo 200 del CPP. 
 
5.2.2 En el caso  sub lite, se alegó por parte del censor, de manera supletoria, 
que el reconocimiento fotográfico no era procedente ya que al existir 
personas capturadas, la Fiscalía debió practicar la diligencia de reconocimiento 
en fila de personas prevista en el artículo 253 del CPP. Sin embargo hay que 
manifestar, en contra de la respetable opinión del censor, que el artículo 252 
ibídem, regula el reconocimiento fotográfico como una actuación facultativa 
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del fiscal que dirige la investigación, ya que esta norma dispone textualmente 
que en los casos en que no exista indiciado vinculado con el delito, o éste no se 
encuentre disponible o se negare a un reconocimiento en fila de personas, la 
policía judicial “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“  
 
En ese orden de ideas se entiende que la expresión “podrá“ significa que es 
posible acudir a ese acto de investigación, aún cuando se cuente con personas 
detenidas y que en consecuencia se trata de una posibilidad que puede ejercer 
la Fiscalía en ejercicio de sus funciones investigativas, pues el artículo 252 del 
CPP no excluye ese tipo de reconocimientos cuando existen personas privadas 
de su libertad.  
 
5.2.3 El reconocimiento por medio de fotografías y videos, y el reconocimiento 
en fila de personas, entre otros, son métodos válidos de identificación 
contemplados en el CPP,  que tienen como fin lograr la individualización de una 
persona, con la finalidad de orientar hacia ella la investigación de un hecho 
delictivo.4  
 
5.2.4 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 

                                                
4 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. 
 
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. 
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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 
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…” 5 

 
5.2.5 Sin embargo, la práctica de un reconocimiento fotográfico, cuando 
existen personas detenidas, no conduce necesariamente a la exclusión del acto 
de investigación previsto en el artículo 252 del CPP y la razón es 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 este tema, en la misma providencia antes citada, se 
expuso lo siguiente por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 
Justicia: 
 

“…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 

                                                
5 Sentencia del 29 de agosto de 2007. Proceso 26276. M.P. Mauro Solarte Portilla 
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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…”6 
 

5.2.6 La referencia a la jurisprudencia citada, confirma el grado de acierto de 
la juez de primer grado, en el sentido de que el problema jurídico planteado 
por la defensa no se relaciona con la legalidad del medio probatorio, sino con 
su poder como prueba dentro del juicio, ya que en este caso, al no existir una 
diligencia de reconocimiento en fila de personas, la Fiscalía queda obligada a 
que el testigo de acreditación comparezca al juicio a refrendar el 
señalamiento que hizo por medio de fotografías, ya que de acuerdo al acta 
correspondiente a la audiencia del 4 de marzo de 2013, ni la Fiscalía ni la 
defensa solicitaron que se practicara un reconocimiento en fila de personas de 
los acusados, en el que podría tener particular interés la defensa, para efectos 
de desvirtuar el señalamiento efectuado a través de fotografías por el señor 
Cesar Andrés Ramírez González, 
 
5.2.7 Adicionalmente se debe manifestar que en decisión de esta Sala del diez 
(10) de diciembre de dos mil siete (2007),7 se expuso que el hecho de estar el 
acusado privado de la libertad no excluye la opción de practicar la diligencia 
prevista en el artículo 252 del CPP. 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 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…”8 

 
5.2.8 Como se puede apreciar, a la luz de la normativa que rige la práctica del 
reconocimiento fotográfico, no se advierte que en el caso sub examen se 
hubiera incurrido en alguna irregularidad que afectara su existencia o validez, 
por razón de estar privadas de su libertad las personas que fueron señaladas 
en ese acto por señor Ramírez González, por lo cual no hay lugar a aplicar la 
cláusula de exclusión en relación con este específico medio de cognición, que 
debe ser allegado al proceso en desarrollo del juicio oral como complemento de 
la prueba testimonial, lo que conduce a confirmar la providencia recurrida en lo 
relativo al primer problema jurídico planteado. 
 
 
                                                
6 Ibídem. 
7 Radicado 6600161064842006-01051. M.P. Jorge Arturo Castaño Duque. 
8 Sentencia del 11 de julio de 2001. Proceso 15.111. M.P. Carlos Augusto Gálvez Argote. 



  Acusados: JHON JAIRO GUZMÁN CHICA y otro  
       Radicado: 66170 60 00 066 2012 01877  

       Delitos: Homicidio agravado, tentativa de homicidio y fabricación  
 tenencia y porte de armas de fuego y municiones  

Asunto: confirma auto –niega exclusión de reconocimiento fotográfico- 
 

 

Página 11 de 12 

5.3. Segundo problema jurídico:  
 
5.3.1 En lo que atañe a lo no presencia de los defensores de los acusados en la 
citada diligencia de reconocimiento fotográfico, se debe tener en cuenta que 
esa exigencia no aparece prevista en el artículo 252 del CPP, a diferencia de lo 
previsto en el inciso 6º de la misma norma, y en el numeral 7º del artículo 253 
ibídem, cuando se trata de reconocimientos en fila de personas. 
 
 
 5.3.2 En el caso sub lite es evidente que el reconocimiento fotográfico que 
como acto de investigación y método de identificación realizaron los 
investigadores judiciales en desarrollo del plan metodológico diseñado por la 
Fiscalía, cuya exclusión por ilegalidad reclama el letrado recurrente, no exige 
para su validez la presencia del defensor según los parámetros señalados en el 
artículo 252 de la Ley 906 de 2004, como bien lo precisaron el delegado del  
ente acusador y la juzgadora de primer nivel. En esos términos, la inasistencia 
de un profesional del derecho que representara los intereses de los 
procesados Jhon Jairo Guzmán Chica y Juan Carlos Galvis Soto, no constituye 
una irregularidad por pretermisión de las formalidades propias de la 
producción de este particular elemento material probatorio que afecte su 
legalidad y conlleve su exclusión como medio de prueba, en la  medida que fue 
el  propio legislador, en ejercicio de su poder de configuración normativa, 
quien consideró que la presencia del defensor no constituía un presupuesto de 
existencia o validez de este acto de investigación.   
 
5.3.3 En consecuencia, al no mediar ilicitud o ilegalidad en este sentido, no es 
procedente invocar la  cláusula de exclusión de esa evidencia, en los términos 
planteados por el señor defensor, pues, se itera, la autoridad que practicó 
dicho reconocimiento se ajustó al debido proceso en general y al principio de 
legalidad en materia de actividad probatoria en particular, sin perjuicio, claro 
está, del cuestionamiento que eventualmente se le pueda hacer a su 
autenticidad y a su eficacia probatoria, (como lo señaló acertadamente la juez 
de primer grado), toda vez que estas apreciaciones corresponden a juicios 
valorativos que debe efectuar el juzgador al adoptar el fallo, en desarrollo del 
principio de necesidad de prueba, que se deriva del artículo 381 del CPP. 
 
 
Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión  Penal del Tribunal 
Superior del Distrito Judicial de Pereira, Risaralda, 
 
 

RESUELVE 
 
PRIMERO: CONFIRMAR en su integridad la decisión adoptada por la señora 
Juez Segundo Penal del Circuito de Pereira, en traslado temporal al municipio 
de Dosquebradas, Risaralda, el 4 de marzo de 2014.  
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SEGUNDO: Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella no 
procede recurso alguno. 
    
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 

MANUEL YARZAGARY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 
Secretaria 


