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ASUNTO 

 

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el 

apoderado de la defensa contra la decisión del Juez Primero Penal 

del Circuito para adolescentes que admitió una entrevista como 

prueba de referencia en el juicio seguido contra BRIAN DE JESUS 

LOAIZA CARDONA. 
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ANTECEDENTES: 

 

Informa el escrito de acusación que el día 27 de febrero de 2012 a 

las 00:15 horas los funcionarios de la SIJIN del Municipio de Santa 

Rosa de Cabal realizaron una diligencia de levantamiento de 

cadáver en los instalaciones del hospital de dicha población, 

diligencia realizada en el cuerpo de una persona de sexo masculino 

a quien con posterioridad se le logró identificar como JOSÉ ILDER 

GIRALDO ARIAS. En desarrollo del programa metodológico se 

determinó que los hechos en donde resultó herido de forma mortal 

el antes enunciado, se habían presentado en la carrera 19 con 

calle 21 de esa misma población, a las 23:45 horas 

aproximadamente, del día 26 de febrero de 2012, y por medio de 

entrevista a JHONATAN ANDRÉS SALAZAR DUQUE se obtuvo la 

identificación de los presuntos agresores, quienes respondían a los 

nombres de BRIAN DE JESUS LOAIZA CARDONA y JHON 

ALEXÁNDER OSORIO OSORIO. 

 

Una vez capturados los antes señalados, el día 1 de mayo de 2012 

se les llevó ante el Juez Segundo Penal Municipal para 

Adolescentes, Despacho este que en cumplimiento de las funciones 

de garantías realizó las audiencias de legalización de aprehensión, 

formulación de la imputación y de imposición de medida de 

internamiento preventivo, audiencia en la cual se les formuló 

cargos por los delitos de HOMICIDIO en concurso con el de 

FABRICACIÓN, TRÁFICO O PORTE DE ARMA DE FUEGO, tipo penal 

último imputado al que se le dio la connotación de AGRAVADO, 

ilícitos descritos en los artículos 103 y 365 numeral 5, modificado 

por el artículo 19 de la Ley 1453 de 2011, imputación ante la cual 

los menores guardaron silencio. 

 

La Fiscalía 18 delegada para asuntos penales para adolescentes 

presenta el día 29 de mayo de 2012 el escrito de acusación en 

contra de los menores BRIAN DE JESUS CARDONA y JHON 

ALEXANDER OSORIO OSORIO, diligencia que correspondió por 

reparto al Juzgado Primero Penal de Adolescentes, y este a su vez 

la remitió al Juez de la misma categoría y especialidad creado para 
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la descongestión, ante quien se celebró la audiencia de 

formulación de acusación el día 21 de junio 2012.    

 

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, esta pide la admisión de una 

entrevista como prueba de referencia tomada al señor JONATHAN 

ANDRÉS SALAZAR DUQUE, ya que el testigo no es ubicable, 

decisión a la que la defensa se opone con fundamento en la 

sentencia C-144 de 2010, M.P. Juan Carlos Henao Pérez. 

 

El señor Juez adoptó decisión mediante la cual decide acceder a 

introducir como prueba de referencia la entrevista solicitada, con 

fundamento en que la Fiscalía referenció jurídicamente los 

fundamentos de la prueba, se escuchó la entrevista del testigo, y 

dicha prueba cumple con los requisitos del artículo 437, porque 

esa prueba tiende a llevar una ilustración de un testigo que dice 

haber presenciado de forma directa un hecho, sus autores y el 

grado de participación. De igual manera la fiscalía hizo referencia a 

los eventos en los cuales puede ser tenida en cuenta una prueba 

de referencia, y dicho término de “evento similar” como punto de 

desacuerdo de la defensa ha tenido múltiples pronunciamientos 

por lo cual trae a colación la decisión 24468 de marzo 30 de 2006, 

M.P. Edgar Lombana Trujillo, para concluir que hay que acreditar 

de manera razonable la imposibilidad de acercar al testigo de 

manera directa, y una vez realizado ello se le confiere cierto grado 

de validez al testigo de referencia, con lo cual se hace 

indispensable la presencia de otros medios de conocimiento, que 

no sean otras pruebas de referencia para que este medio sea 

tenido en cuenta al momento de tomar una decisión de fondo. Al 

caso concreto la Jurisprudencia de la Corte en decisión de 

septiembre 21 de 2011 Fernando Alberto Castro Caballero, habla 

de la falta de localización del testigo o la desaparición voluntaria 

del mismo y el compromiso de garantizar la presencia de los 

testigos se torna más exigente para la Fiscalía por sus medios e 

infraestructura. La jurisprudencia es clara en que el evento similar, 

también enmarca la desaparición voluntaria del testigo, y en este 
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aspecto el ente acusador soporta dentro del juicio de manera 

correcta las acciones realizadas para tratar de hacer comparecer al 

testigo. Con la declaración del señor JAVIER HERNAN CAMPO 

(Patrullero) se conoció por parte del despacho que el joven se 

encontraba informado sobre la realización de la audiencia y los 

temores que al joven le circundaban, cuando declaró el señor 

ANDRÉS FELIPE CAÑAS MARIN este testigo adujo haber dialogado 

con el joven Jonathan Andrés Salazar  días antes en horas de la 

mañana, y la Fiscalía no introdujo la prueba de referencia por 

esperar la comparecencia del testigo, sin que se le pueda exigir 

que retenga al testigo, y todo se circunscribe es a las actividades 

diligentes realizadas por la Fiscalía, motivos por los cuales accedió 

a tener como prueba de referencia la entrevista realizada al testigo 

Jonathan Andrés Salazar.          

 

La defensa: Se opone a la inclusión de la entrevista prueba de 

referencia y soporta su disenso en que el mismo juez A quo en la 

decisión de la Corte Suprema de Justicia por citada por el Juez, 

determinaba un elemento fundamental para la prosperidad de la 

admisión de la prueba de referencia, como lo era haber procurado 

la conducción del testigo tramite que debería haberse demostrado 

en el expediente,  y así como lo afirmó el Despacho, hace dos días 

el testigo sabía sobre la realización de la audiencia, y tan enterado 

estaba que manifestó no querer venir, por lo cual era localizable y 

por ello mismo la fiscalía no solicitó la introducción de la entrevista 

de dicho testigo como prueba de referencia, sin haber hecho uso 

del artículo 384 del código penal sobre la falta de comparecencia 

de los testigos. La Fiscalía presume que el testigo se escapó, se 

evadió, pero no constató que el testigo estuviera en el lugar de 

notificación o por el contrario que se encontrara allí para poder 

solicitar al señor Juez la conducción del testigo.          

 

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

del auto que ordenó admitir la entrevista rendida por Jonathan 

Salazar como prueba de referencia, y argumenta que lo que aduce 

la defensa sobre la necesidad de dar trámite a las medidas 

especiales para la comparecencia de los testigos, ni por el centro 
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de servicios, la fiscalía pudo hacerle entrega formal al testigo de la 

citación de la audiencia, y que este hubiera firmado en 

confirmación al recibido de la comunicación, requisito 

indispensable para solicitar la conducción del testigo. Como se 

escuchó al investigador, el testigo le manifestó su intención de no 

asistir a la audiencia, pero en el caso en cuestión no había 

posibilidad de saber en donde se encontraba el testigo, por haber 

desaparecido de forma voluntaria.  La fiscalía realizó lo debido, 

dialogó con el testigo días antes de la audiencia sin hacer posible 

su comparecencia.    

 

 

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. 

 

 

Problema jurídico. 

 

Corresponde a esta Colegiatura determinar el grado de acierto de 

la decisión que admitió como prueba de referencia a cargo de la 

Fiscalía una entrevista tomada al señor Jonathan Andrés Salazar, 

frente a la cual el defensor del acusado, presentó oposición. 

 

 

Solución. 

 

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

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

la audiencia de juicio oral, al disponer la admisión de una 
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entrevista rendida por el señor JONATHAN ANDRÉS SALAZAR, 

como prueba de referencia, cuya admisión excepcional se hace 

porque presenta la connotación de ser un testigo que desapareció 

de manera voluntaria.  

 

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. 

 

Informa el registro fonográfico, 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 

rindiera el señor JAVIER HERNAN CAMPOS, se pretende introducir 

la entrevista que el patrullero ANDRÉS FELIPE CAÑAS le recibió al 

señor JONATHAN ANDRÉS SALAZAR, de quien se argumenta por 

parte de la Fiscalía es testigo no ubicable, dado que no pudo 

establecer su paradero actual ni obtener resultados positivos 

frente a su citación para su comparecencia al juicio oral, ya que 

según lo manifestado por el joven no deseaba asistir a declarar en 

este juicio por temor a represalias. 

 

Álgido tema el relativo a la excepcionalidad para admitir en 

desarrollo del juicio una entrevista, cuando se arguye que quien la 

ha rendido se ha convertido en un testigo no disponible. La norma 

que ampara la pretensión de la Fiscalía y a la vez funda su 

oposición la defensa, es del siguiente tenor: 

 
“ARTÍCULO 438. ADMISIÓN EXCEPCIONAL DE LA PRUEBA DE 
REFERENCIA. Únicamente es admisible la prueba de referencia 
cuando el declarante: 
“a) Manifiesta bajo juramento que ha perdido la memoria sobre los 
hechos y es corroborada pericialmente dicha afirmación; 
“b) Es víctima de un delito de secuestro, desaparición forzada o 
evento similar; 
“c) Padece de una grave enfermedad que le impide declarar; 
“d) Ha fallecido. 
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“También se aceptará la prueba de referencia cuando las 
declaraciones se hallen registradas en escritos de pasada memoria o 
archivos históricos”. 

 

Ya este Tribunal en su Sala Penal tuvo la oportunidad de analizar  

sobre el discutido tema, y verificó cuidadosamente la 

jurisprudencia emanada del órgano de cierre ordinario, mediante 

la cual precisó: 

 
“El tema que se nos presenta es harto sensible a la judicatura y fue 
materia de análisis por este Tribunal al comienzo del sistema 
acusatorio, precisamente en un caso en donde se presentaron 
circunstancias que impedían la declaración directa de los testigos por 
amenazas en el juicio y hubo necesidad de estudiar si una situación 
de esa naturaleza era posible ubicarla en la norma ya citada. Se trata 
de una sentencia proferida el 14-07-06 con ponencia de quien ahora 
ejerce igual función, en cuyos apartes pertinentes se sostuvo: 

 

“Esas entrevistas tienen íntima relación, además, con las 
conocidas pruebas de referencia, así lo destaca el autor 
Chiesa Aponte en los siguientes términos: “Adviértase, 
que cuando un testigo testifica valiéndose de un escrito 
para refrescar su memoria, lo que se recibe como prueba 
es el testimonio del testigo, y no el contenido del escrito 
para probar la verdad de su contenido. Tal uso del escrito 
constituye prueba de referencia, y su admisión está 
regulada por las reglas sobre prueba de referencia”1; 
situación que es contundente en nuestro ordenamiento 
puesto que el artículo 440 de la Ley 906/04 nos está 
indicando que las pruebas de referencia también pueden 
ser utilizadas como medios para impugnar la credibilidad 
de los testigos. 
 
Pues bien, esa amalgama entrevista-prueba de referencia, 
tiene en el caso que nos ocupa una especial connotación, 
como se pasa a observar: 
 
La razón principal para descartar un testimonio de 
referencia es la imposibilidad en que se encuentra la 
persona contra la cual se aduce para confrontar de 
manera personal al responsable de la declaración, pues no 
está presente, razón por la cual, se entienden afectados 
los principios de contradicción y de inmediación, pues el 
funcionario judicial a quien le corresponde decidir no ha 
tenido ocasión de percibir la forma en que el testigo 
declara, dado que lo ha hecho sin presencia de la 
contraparte, sin juramento del Juez y sin someterse al 
contrainterrogatorio cruzado en su presencia, 
precisamente por eso, se ha dicho, es necesario distinguir 
la prueba de referencia del medio probatorio que la 

                                                
1 CHIESA APONTE, Ernesto L., Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos, 
Editorial Forum, Volumen III, 1993, pgs. 441 y s.s. 
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incorpora al juicio, el cual puede consistir en un testimonio 
del propio declarante, el de un tercero o un documento. 
 
Nuestro legislador ha admitido la validez probatoria de los 
testimonios de referencia porque de no ser así no se diría 
en el artículo 381 que: “La sentencia condenatoria no 
podrá fundarse exclusivamente en prueba de 
referencia”. Lo que ocurre, es que esa admisibilidad es 
restringida, pues se hace sólo por vía de excepción, y una 
de esas excepciones es la no disponibilidad del declarante 
directo. 
 
La doctrina autorizada sobre el tema, incluido el autor ya 
citado, mencionan las causales por las cuales debe tenerse 
a un declarante como NO DISPONIBLE, es decir, aquellos 
eventos en donde quien hace una manifestación 
aseverativa no quiere, no puede o no está obligado a 
comparecer en juicio, de modo tal que se habilita que al 
juicio comparezca un tercero que ponga de presente lo 
conocido. Entre esas causales de admisión excepcional de 
una prueba de referencia, están: 1. Estar exento o 
impedido de declarar por razón de un privilegio reconocido 
en el ordenamiento; 2. Insiste en no declarar a pesar 
de la orden del Tribunal; 3. Dice no recordar; 4. Ha 
fallecido o está imposibilitado de comparecer a declarar 
por razones de enfermedad  o impedimento mental o 
físico; 5. Está ausente y el proponente de su declaración 
ha desplegado diligencia para conseguir su comparecencia 
sin lograrlo. Nuestro nuevo estatuto, hace sólo referencia 
de manera expresa a las siguientes: a)- La pérdida de 
memoria; b)- El secuestro y la desaparición forzada; c)- 
La enfermedad grave; y d)- El fallecimiento.  
 
Para el caso sui generis en estudio, podemos decir sin 
lugar a equivocarnos, que el hecho de que los testigos 
digan no recordar los relatos que ofrecieron y acerca de 
los cuales se les interroga, aunado a la insistencia 
obstinada de no querer declarar de nuevo precisamente 
porque quedó probado el temor que sienten al hacerlo, da 
pie fundadamente a que se corra traslado de esas 
entrevistas anteriores allegadas al juicio por intermedio de 
otros declarantes, estos sí directos en cuanto escucharon 
de sus labios todo lo en ellas vertido y que fueron 
recepcionados bajo la gravedad del juramento, con 
posibilidad de un interrogatorio cruzado ante la señora 
Juez, es decir, con el pleno despliegue de las garantías 
fundamentales de contradicción e inmediación. En otras 
palabras, recobra así validez, por la vía de los 
investigadores que tuvieron asignado el presente caso, el 
contenido de los relatos ofrecidos antes del juicio por 
todos estos jóvenes que sin dudarlo tuvieron una 
percepción directa de lo que verdaderamente ocurrió. 
 
Como bien se aprecia, lo sucedido habilita legalmente a 
este Tribunal para hacer el respectivo análisis de los 
relatos precedentes que no quisieron, no pudieron o no 
estuvieron en condiciones de repetir al ser convocados al 
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juicio; en consecuencia, forzoso es concluir que la decisión 
final que adoptó la Juez a quo, así sea por una vía 
diferente a la que aquí se deja esclarecida, estuvo acorde 
con la realidad procesal y merece confirmación”2.  

 

En la decisión del 08 de noviembre de 2007, radicación 26411, la 

H. Corte Suprema de Justicia ratificó que era posible suplir el 

testimonio directo con las entrevistas a modo de prueba de 

referencia excepcional en una situación como la aquí presentada, 

a cuyo efecto el Alto Tribunal expresó: 

 
“Los medios del conocimiento obtenidos en actos de 
indagación y de investigación técnica o científica, como 
experticias, diagnósticos, entrevistas, reconocimientos, 
declaraciones de eventuales testigos, interrogatorios a 
indiciados, informes de investigación de campo, actas de 
reconocimiento fotográfico, huellas, manchas, residuos, 
vestigios, armas, dineros, mensajes de datos, textos 
manuscritos, mecanografiados, grabaciones fonotípicas, 
videos, etc. (art. 275 literal h) son evidencia probatoria del 
proceso cuando son presentados ante el juez en la 
audiencia de juicio oral por el sujeto procesal a través del 
testigo de acreditación (fuente indirecta del conocimiento de 
los hechos) que es el responsable de la recolección, 
aseguramiento y custodia de la evidencia. 
 
La validez de la prueba así obtenida está supeditada a que 
se reciba y recaude en el marco de la legalidad (artículos 
276 al 281);  en tales condiciones, son pruebas  del proceso 
y por ende, apreciables de conformidad con el artículo 273 
ib.;  por manera que su apreciación se regula de 
conformidad con los criterios establecidos en la ley para 
cada prueba legalmente establecida, porque de principio 
“Toda prueba pertinente es admisible...” (Artículo 376 ib.) y 
apreciable (art. 380 ib.) según los criterios establecidos en 
el respectivo capítulo. 
 
Además de ello, si el órgano de indagación e investigación 
comparece a la audiencia de juicio oral como “testigo de 
acreditación”, certifica idoneidad en la materia de la 
experticia técnica o científica y se somete a la contradicción 
-interrogatorio y contrainterrogatorio- de los sujetos 
procesales (el debate que refiere el censor), su testimonio 
es prueba del proceso, tanto como los medios de 
conocimiento que aporte (documentos, entrevistas, 
reconocimientos, actas, videos, etc.), sencillamente porque 
entran al juicio oral por el umbral de la legalidad cuando el 
juez del conocimiento así lo declara”. 

 

                                                
2C.S.J., Casación Penal de 06-03-08, radicación 27.477, reiterada en casación de 17-09-08, 
radicación 29.609. 
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Con lo anterior es fácilmente deducible que las causales legales 

para acceder al relato de un testigo no disponible por medio de un 

testigo de acreditación (prueba de referencia), no son taxativas y 

es factible admitir otras de carácter similar.  

 

Más adelante, el mismo órgano de cierre de la jurisdicción 

ordinaria, agregó otra consideración que para el Tribunal es de 

suma relevancia ponerla de presente en este momento, y consiste 

en que la aplicación de la citada norma, atinente al testigo no 

disponible debe cumplir unas exigencias muy estrictas, dado que 

se trata de una figura excepcionalísima que no pude convertirse 

en regla que socave los cimientos del sistema acusatorio. Así se 

dijo: 

 
“La primera condición (que se trate de eventos en los cuales 
el declarante no está disponible), emerge de la teleología del 
precepto, pues ya se vio que la voluntad de sus inspiradores 
fue la de permitir la admisión a práctica de pruebas de 
referencia sólo en casos excepcionales de no disponibilidad 
del declarante, y de no autorizarla en los demás eventos 
propuestos por el proyecto original (eventos de disponibilidad 
del declarante y de pruebas ungidas por particulares 
circunstancias de confiabilidad), con la única salvedad de las 
declaraciones contenidas en los registros de pasada memoria 
y los archivos históricos, que quedó incluida.  
 
La segunda (que la indisponibilidad obedezca a casos de 
fuerza mayor), surge del carácter insuperable de los 
motivos que justifican las distintas hipótesis 
relacionadas en la norma, y de su naturaleza 
eminentemente exceptiva, que impone que la admisión 
de la prueba de referencia por la vía discrecional se 
reduzca a verdaderos casos de necesidad, y que la 
excepción no termine convirtiéndose en regla, ni en un 
mecanismo que pueda ser utilizado para evitar la 
confrontación en juicio del testigo directo”3.        

 

 

A partir de esta postura jurídica, examina la Colegiatura el caso 

concreto y encuentra que le asiste razón al fallador de primer 

grado, cuando procedió a la admisión excepcional de la prueba de 

referencia porque no solo es una facultad discrecional de la cual 

está precedido, sino que además consideró suficientemente 

surtidas las etapas anteriores a la solicitud de la misma y pudo 

                                                
3 C.S. de J.  Sentencia 32050 del 14 de septiembre de 2009 
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verificar por medio de los testimonios que el testigo se encontraba 

informado, pero un día antes manifestó su deseo de no asistir.  

Además de servir de contexto para hacer un llamado de atención 

a los funcionarios y a las partes para que las justificaciones que se 

ofrecen en el juicio acerca de la imposibilidad de comparecencia, 

sean realmente verificadas de manera estricta a efectos de no 

permitir el abuso del derecho. 
 

 

Aunque no en todos los eventos podemos concluir que sea 

procedente acudir a la excepcionalidad para convertirla en regla 

general, ni se pretende constituir patente de corso para introducir 

cualquier entrevista por aquella vía, la expresión “eventos 

similares” a que se refiere la regla, como lo sostuvo la Corte 

Constitucional al realizar examen en dicha sede a la norma 

contenida en el artículo 438 de la Ley 906 de 20044, no es una 

acepción que torne expeditos los excesos, sino que otorga aquél 

margen discrecional para reconocer racionalmente ciertas 

circunstancias, acorde con la trascendencia del asunto que concita 

el juicio oral. 

 

En efecto, no resultan extraños los eventos en que constriñan o 

amenacen a los testigos y por tal razón, estos abandonan su 

entorno social, para colocarse al margen de acción del proceso y 

de las eventuales preguntas que se le hagan y así estar alejados 

de los peligros que de ello dimanan, lo cual genera el típico caso 

del testigo no ubicable o no disponible, porque por su propia 

voluntad ha desaparecido, haciéndose imposible su localización. 

 

Adicionalmente y en el caso del señor JONATHAN ANDRÉS 

SALAZAR, comentó el funcionario de Policía JAVIER HERNAN 

CAMPO la imposibilidad de ubicarlo, por estar itinerante entre 

varios municipios tanto del departamento como fuera de este, y 

que se desconoce su paradero actual, luego de habérsele puesto 

en conocimiento sobre la realización de la audiencia y la 

obligatoriedad de su asistencia. 

                                                
4 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia de constitucionalidad 144 de 3 de marzo de 2010, 
MP Juan Carlos Henao Pérez. 
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Esto permite reforzar a la Corporación, que en realidad existen 

excepcionales eventos en los que un testigo que antes era 

disponible, de un momento a otro y con ocasión del avance de las 

investigaciones, por razón y fuerza precisamente de ella, se ven 

obligados a abandonar la región, dado el constreñimiento o al 

temor fundado a que se les somete, para que no concurran a 

declarar en el juicio oral.  

 

Ahora bien, esta situación no resulta en ganancia probatoria del 

ente acusador, quien debe renunciar a un testigo que puede dar 

elementos de convicción al juez por su directa percepción, para 

introducir una entrevista como prueba de referencia y aun cuando 

no es responsabilidad del ente acusador, si le trae como 

consecuencia el poder suasorio que dicha  entrevista va a entregar 

al proceso en calidad de prueba de referencia, pues deberá servir 

de sustento a otras pruebas que no sean de la misma clase, es 

decir, se constituye en un soporte extra a las demás pruebas sin 

poderse considerar la estructura básica o piedra angular sobre la 

cual se funde la sentencia.    

 

Así las cosas, la Sala ratificará la decisión adoptada en audiencia 

de juicio oral, llevada a efecto el 25 de septiembre de 2012 por el 

señor Juez Primero Penal para Adolescentes de esta ciudad, 

mediante la cual admitió como prueba excepcional de referencia, 

la entrevista rendida por el señor JONATHAN ANDRÉS SALAZAR . 

 

Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, en Sala de Decisión Penal, 

 

 

RESUELVE: 

 

Primero: Confirmar la decisión adoptada en audiencia del 25 de 

septiembre de 2012 por el señor Juez Primero Penal para 

Adolescentes de esta ciudad, en cuanto fue objeto de 

impugnación. 
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Segundo: Contra esta decisión no procede recurso alguno y en 

consecuencia se devolverá la actuación al juzgado de origen. 

 

 

Cópiese, comuníquese y cúmplase 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

Magistrado 

 

 

 

FERNAN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 

Magistrado 

 

 

 

JAIR DE JESUS HENAO MOLINA 

Secretario  


