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ASUNTO 

 Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el bloque de la 

defensa contra decisión que admitió una entrevista como prueba de 

referencia en el juicio seguido contra HÉCTOR DE JESÚS ÁLVAREZ, 

JOSÉ ALBERTO JIMÉNEZ ZAMORA, JHON JAIRO OSORIO 

GRAJALES, CARLOS RENÉ MEDINA QUINTERO, EDUARDO 

RAMÍREZ ROMÁN y WILLIAM GONZÁLEZ CARRILLO por los delitos 

de homicidio, concierto para delinquir, tráfico fabricación o porte de 

estupefacientes y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o 

municiones. 
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ANTECEDENTES: 

 

Informa el escrito de acusación que en horas de la noche del 1º de 

julio de 2010, en la plaza principal del municipio de Santuario fue 

muerto John Jairo Rendón Morales, al recibir un disparo de arma de 

fuego en su cabeza; que el 27 de agosto del mismo año, fue muerta 

en forma violenta la señora Rosa Elvira Sánchez, al recibir herida 

causada con arma de fuego. Se conoció posteriormente que el primero 

tenía una deuda por quinientos mil pesos a la organización liderada 

por alias Fresa, dedicada al comercio de estupefacientes, en tanto que 

la ejecución de la segunda se ordenó porque no continuó con la 

distribución y venta del estupefaciente en la vereda Las Cruces del 

citado municipio. 

 

Con ocasión del programa metodológico adelantado por la Fiscalía se 

logró la individualización e identificación de los señores HÉCTOR DE 

JESÚS ÁLVAREZ, JOSÉ ALBERTO JIMÉNEZ ZAMORA, JHON 

JAIRO OSORIO GRAJALES, CARLOS RENÉ MEDINA QUINTERO, 

EDUARDO RAMÍREZ ROMÁN y WILLIAM GONZÁLEZ CARRILLO a 

quienes se les convocó a juicio por la posible comisión de los delitos 

de homicidio, concierto para delinquir, tráfico fabricación o porte de 

estupefacientes y fabricación, tráfico y porte de armas o municiones, 

audiencia verificada el 31 de marzo de 20111. 

 

Superada la audiencia preparatoria y con ocasión de la 

correspondiente al juicio oral, en desarrollo de la práctica de las 

pruebas a cargo de la Fiscalía, los miembros de la defensa pidieron la 

inadmisión de una entrevista tomada al señor Yeison Alberto Álvarez, 

la que se intenta aportar con el testigo JOHN FABIO CASTAÑO, 

porque no acreditaron que el entrevistado realmente sea un testigo no 

disponible como lo dispone la ley procesal penal. 
                                                
1 Acta del registro de 31 de marzo de 2011, que se aprecia a folios 18 y 19 de la carpeta. 
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El señor Juez adoptó decisión mediante la cual negó el pedido de 

inadmitir el medio de conocimiento correspondiente a la entrevista del 

señor Yeison Alberto Álvarez, tras precisar que en efecto se trata de 

un testigo ‘indisponible’, dado que no fue posible su presencia pese a 

los requerimientos efectuados. 

 

Los defensores -recurrentes- de los acusados impetraron solamente 

el recurso de apelación y al unísono sustentaron la inconformidad en 

que no está demostrado que el señor Yeison Alberto Álvarez sea un 

testigo no disponible, ya que se hizo la citación a través de la Policía, 

pero no se ha informado nada al respecto y aluden a que no se 

acredita ninguno de los supuestos de hecho señalados por el artículo 

438 del C. de P. Penal. 

 

El Fiscal -no recurrente- se pronunció para pedir la confirmación del 

auto que ordenó admitir la entrevista rendida por Yeison Alberto 

Álvarez, porque obtener su comparecencia ha sido imposible dado que 

se desconoce su paradero actual y hace cita jurisprudencial respecto 

al tema, para fundamentar su admisibilidad. 

 

 

CONSIDERACIONES: 

 

Competencia. 

 

La Sala se encuentra habilitada para revisar la determinación que 

ocupa su atención, en virtud de los factores objetivo, funcional y 

territorial determinantes de la competencia, y lo estipulado por el 

numeral  primero del artículo 34 de la Ley 906 de 2004, bajo cuya 

égida se impartió este trámite procesal, además de lo dispuesto por el 

artículo 90 de la Ley 1395 de 2010. 
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Problema jurídico. 

 

Corresponde a esta Colegiatura determinar el grado de acierto de la 

señora Juez al otorgar la alzada frente a su decisión de admitir como 

prueba de referencia a cargo de la Fiscalía una entrevista tomada al 

señor Yeison Alberto Álvarez, frente a la cual los defensores de cada 

uno de los acusados, presentaron oposición. 

 

Solución. 

 

El tema que concita la alzada, se contrae a la inconformidad del 

bloque de la defensa, frente a la decisión del fallador adoptada en 

desarrollo de la audiencia de juicio oral, al disponer la admisión de una 

entrevista rendida por el señor Yeison Alberto Álvarez, como prueba 

de referencia, cuya admisión excepcional se hace porque se trata de 

un testigo ausente. El testimonio citado se introduce mediante el señor 

John Fabio Castaño, quien cumpliendo labores de investigación, fue 

quien recibió la versión. 

 

Importante considera ahora la Colegiatura, recordar que el sello de 

legalidad de la prueba cuya práctica habría de desarrollarse con 

ocasión del juicio oral, emana de la audiencia preparatoria y que allí se 

cumplen unos ritos que otorgan la posibilidad a los sujetos procesales, 

para que las ataquen cuando consideren que no están ceñidas a la 

legalidad o atenten contra los derechos inmersos en la Carta Política. 

 

En este orden de ideas, es preciso aclarar que la decisión que 

resuelva las solicitudes que ordenen la exclusión, el rechazo o la 

inadmisibilidad de los medios de prueba en general según la regla 

359, es susceptible de los recursos ordinarios, esto es, los de 

reposición y de apelación. 
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Informa el registro fonográfico2, que luego de instalada la audiencia 

para continuar el juicio oral y en desarrollo de la práctica de las 

pruebas pedidas por la Fiscalía, con ocasión del testimonio que rinde 

el señor John Fabio Castaño, se introduce inicialmente la entrevista 

que éste le recibió al señor Yeison Alberto Álvarez, de quien se 

argumenta es testigo no disponible, dado que no pudo la Fiscalía 

establecer su paradero actual y obtener la citación para su 

comparecencia al juicio oral. 

 

Esta Corporación ha venido reiterando que aquellas decisiones 

judiciales que niegan la pretensión de inadmisibilidad, sólo son 

susceptibles del recurso de reposición, lo que finalmente da al traste 

con la alzada, provocando una decisión inhibitoria, porque lo decidido 

por el a quo, no es susceptible de doble instancia. 

 

Se extrae del registro que los recurrentes han expresado su 

inconformidad, no basados en ilicitud por cuanto no se están 

vulnerando los cánones fundamentales compendiados en la Carta 

Política y tampoco podría corresponder a un evento de ilegalidad. 

 

La Sala, atendidos los argumentos expuestos por los censores, 

concluye que este asunto tiene lugar para su definición al momento de 

la sentencia; es decir, se trata de un aspecto de forma en la 

producción de la prueba. Sobre el tema dijo el órgano de cierre 

ordinario: 

 
“Es que la problemática real sobre la prueba de referencia gira 
esencialmente en torno de su credibilidad o poder suasorio, antes 
que en torno de su pertinencia o legalidad. En tratándose de 
testigos de referencia, el problema central lo constituye la 
credibilidad que pueda otorgarse a la declaración referenciada, 
pues estos testigos son transmisores de lo que otros ojos y oídos 
han percibido, por lo cual, se insiste, la credibilidad que pudiere 
derivar de ese aporte probatorio queda supeditada al 

                                                
2 Audiencia realizada el 13 de diciembre de 2011, a partir de las 8:45 horas. 
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complemento con otro género de pruebas, y condicionada a que 
no sea posible la intervención de los testigos directos.” 
 
“1.7 Es factible que se decrete un testimonio, a solicitud de la 
Fiscalía, la defensa o el Ministerio Público (por excepción), y que 
en su desarrollo el testigo directo relate además de sus 
percepciones personales, algunos contenidos referidos o 
escuchados a otros. 
 
“Frente a tal eventualidad, de no extraña ocurrencia, la prueba no 
deviene ilegal, ni improcedente, sino que compete a los 
intervinientes, como partes con intereses opuestos, ejercer el 
derecho de impugnación, por ejemplo, sobre la credibilidad del 
testigo en esas condiciones; y al Juez toca identificar los 
contenidos de declaración directa y los relatos de oídas para 
efectos de la apreciación de dicha prueba. Lo anterior, por cuanto, 
se insiste, la problemática esencial de la prueba de referencia no 
radica en la pertinencia ni en la legalidad determinada ex ante, 
sino en la posibilidad de controvertirla, y en la valoración o fuerza 
de convicción que de ella pudiere derivarse”.3 

 

En suma, se concluye que se tramitó el recurso de apelación a 

instancias del grupo defensivo, ante decisión del operador jurídico en 

el sentido de negar la inadmisión del medio probatorio pedido por la 

Fiscalía, que el censor cuestiona por ausencia de autenticación. 

 

La Sala ya ha emitido reiteradas decisiones, precisando en las 

diferentes audiencias trazadas para llevar a cabo el desarrollo de las 

acciones penales, que por regla general las decisiones judiciales que 

inadmiten pruebas son susceptibles de apelación, en tanto que 

aquellas que las admiten sólo tienen reposición, aunque en este último 

evento si el cuestionamiento a su admisión tiene por causa tacha de 

ilegalidad o ilicitud, también habría lugar a la doble instancia porque de 

por medio existe la posibilidad de afectar garantías fundamentales. 

 

Como aquí brilla por su ausencia la posibilidad de que se presente tal 

afectación, no puede la Colegiatura desatar la alzada por cuanto el 

auto materia de la misma, no es de aquellos que puedan ser atacados 

                                                
3 Sala de Casación Penal, Radicado 25920, Sentencia de 21 de febrero de 2007, MP. Javier 
Zapata Ortiz. 
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ante la instancia superior y, al existir sustracción de materia para 

adquirir aquella competencia debe inhibirse de emitir pronunciamiento. 

 

Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira, en Sala de Decisión Penal, 

 

RESUELVE: 

 
Primero: Inhibirse de pronunciarse sobre el recurso de apelación 

interpuesto por los señores defensores contra el auto proferido en 

audiencia realizada el 13 de diciembre de 2011 ante el Juez Penal del 

Circuito Especializado Adjunto de Pereira. 

 

Segundo: Contra esta decisión no procede recurso alguno y en 

consecuencia se devolverá la actuación al juzgado de origen. 

 
Cópiese, comuníquese y cúmplase 
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