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                                                                                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                                                                              PEREIRA-RISARALDA 
                                                                                                   RAMA JUDICIAL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
SALA de decisión PENAL 

Magistrado Ponente 
 JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

                          
                         

    Pereira, veintidós (22) de agosto de dos mil trece (2013) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 486  
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  23-08-13, 9:27 a.m. 
Imputado:  Alexánder Betancur López 
Cédula de ciudadanía: 4.472.386 expedida en Pereira (Rda.) 
Delito: Acceso carnal abusivo con menor de 14 años 
Procedencia: Juzgado Sexto Penal del Circuito de Pereira 

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

contra la providencia interlocutoria de fecha 
05-08-13, por medio de la cual se admitió una 
entrevista como prueba de referencia dada la 
indisponibilidad de la testigo. 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 concretar así: 
 
1.1.- Dan cuenta los registros que estos hechos se registraron entre los años 
2008 y 2009, muy concretamente a partir del 31-10-08, cuando de 
conformidad con los dichos de la menor P.K.D.B., su tío de nombre 
ALEXÁNDER BETANCUR LÓPEZ empezó pidiéndole un beso y se ganó su 
confianza diciéndole que él era más que un tío, que eran amigos. Estando en 
casa de la abuela materna en esta ciudad, éste le pidió que le practicara sexo 
oral, a lo cual ella accedió. Con posterioridad la relación sentimental se 
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intensificó y en diferentes encuentros aquél le tocaba su cuerpo, le daba 
besos y le introducía el dedo en la vagina.  
 
Se hace mención que hubo otras menores igualmente afectadas con el 
proceder del hoy involucrado. 
 
1.2.- En atención a que en las audiencias preliminares el imputado BETANCUR 

LÓPEZ no aceptó los cargos, la Fiscalía presentó formal escrito de acusación 
(26-03-12) en su contra, cuyo conocimiento correspondió al Juzgado Sexto 
Penal del Circuito de esta capital, autoridad que convocó para las 
correspondientes audiencias preparatoria (13-07-12) y juicio oral (03-09-12).  
 
1.3.- Durante el desarrollo del juicio, más concretamente cuando se 
practicaba el testimonio de la investigadora de policía judicial DIANA 
CAROLINA SAMPAYO ROJAS pedido y decretado a favor de la Fiscalía, la 
delegada solicitó al director de la audiencia que tuviera como prueba de 
referencia válida tanto la declaración de ésta funcionaria como la entrevista 
que ante ella rindió la menor afectada P.K.D.B., como quiera que según 
constancias procesales la adolescente se encuentra en el exterior (Argentina) 
y no ha sido posible obtener su comparecencia, ni tampoco se ha logrado una 
comunicación por medios virtuales.  
 
1.4.- En un primer momento, la defensa se opuso a la introducción de la 
citada entrevista como prueba de referencia excepcional, dado que a su 
entender aquí no se dan las exigencias que consagra el artículo 438 de la Ley 
906 de 2004 para hablar de la figura del “testigo no disponible”. El juez de la 
causa, en respaldo de la tesis fiscal, negó esa causal de exclusión probatoria 
porque estimó que sí se daban los presupuestos de la referida disposición en 
pro de admitirla como prueba de referencia excepcional. Esta Corporación en 
decisión del pasado 18-09-12, confirmó la providencia del a quo y por lo 
mismo dispuso que la carpeta retornara a su lugar de origen, no sin antes 
advertir que ante la primera instancia estaba pendiente una polémica sin 
resolver que también había sido propuesta por el apoderado de la defensa y 
con respecto de la cual el Tribunal no podía pronunciarse para ese instante 
habida consideración a que nada había resuelto sobre ese específico punto el 
juez a quo, concretamente que la misma entrevista estaba viciada de 
ilegalidad por no haberse hecho las advertencias constitucionales y legales a 
la deponente acerca de la no obligación de declarar contra un pariente 
cercano –en nuestro caso el tío-. 
 
1.5.- Al retornar la causa al juzgado de conocimiento y cuando se reinstaló la 
audiencia de juicio oral (18-10-12), el defensor solicitó la palabra para insistir 



ACCESO CARNAL ABUSIVO 
RADICACIÓN:660016000036201104550 
PROCESADO: ALEXÁNDER BETANCUR L 

A.O. No.49   

Página 3 de 8 

en su pretensión excluyente de la susodicha entrevista, como quiera que para 
el asunto específico no se cumplieron las formalidades legales al momento de 
obtener la exposición de la perjudicada P.K.D.B. Para sustentar su aserto, el 
profesional del derecho aseguró que lamentablemente para el momento en 
que se tomó esa entrevista, la investigadora designada omitió enterar o hacer 
las advertencias constitucionales relacionadas con la excepción al deber de 
declarar, lo que se traduce en una vulneración al debido proceso.  
 
1.6.- El juez de la causa decidió excluir la entrevista recibida a la menor en 
tan singulares términos, como determinación que fue objeto de apelación y 
confirmada por esta colegiatura en proveído del 28-11-12. 
 
1.7.- Ahora, nuevamente, el togado que asiste los intereses del acusado se 
opone a la introducción de otra entrevista que pretende utilizar el señor fiscal 
delgado, esta vez la rendida por la madre de la menor que se dice afectada, 
señora DULFANY BETANCUR LÓPEZ, por medio de la figura del testigo no 
disponible y a través de la investigadora DIANA CAROLINA SAMPAYO ROJAS 
en su condición de testigo de acreditación. 
 
1.8.- La razón principal para que se pretenda la introducción de esa entrevista 
en juicio es la imposibilidad en que se encuentra el ente persecutor en hacer 
comparecer a la testigo en atención a que se encuentra en el exterior; sin 
embargo, el defensor asegura que esa aseveración no es suficiente para 
decretar la prueba de referencia excepcional, porque: (i) no se trata de la 
presunta víctima directa en estos hechos, es decir, no es la madre la 
perjudicada en su dignidad o en cualquiera otro derecho personal; (ii) no se 
da ninguna de las causales a las cuales se refiere el artículo 348 C.P.P. y eso 
es indispensable porque la figura del testigo no disponible solo opera en 
forma excepcional; y (iii) no existe claridad en cuanto a las circunstancias que 
impiden la comparecencia de la declarante. 
 
1.9.- El fiscal insiste en su pretensión y la Procuradora Judicial acolita la 
posición del defensor en cuanto “no se trata de una prueba de referencia 
directa, porque la madre no vivió los hechos narrados por sus hijas”. Por su 
parte, la apoderada de las víctimas es del criterio que la entrevista de la 
madre se debe admitir porque es una “víctima indirecta de lo que le sucedió a 
sus dos hijas”. 
 
1.10.- El juez a quo consideró que por medio de la investigadora es posible 
introducir como prueba de referencia la entrevista de la señora BETANCUR 
LÓPEZ, en cuanto se tiene claridad acerca de los esfuerzos que se han 
realizado para dar con su paradero y no ha sido posible. Como soporte de su 
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argumentación, el juzgador destaca por tanto que “nadie está obligado a lo 
imposible” para hacer notar la encrucijada en que se encuentra la Fiscalía, y 
además “quién mejor que una madre para poner de presente lo acaecido a su 
hijo” con el fin de resaltar la importancia del testimonio que se pretende 
introducir al juicio. 
 
1.11.- El defensor se mostró inconforme con esa determinación y la apeló, a 
consecuencia de lo cual pasó a sustentar la alzada con fundamento en que se 
hace absolutamente indispensable que sea la señora DULFANY quien 
comparezca a exponer su versión de viva voz, como única manera de 
garantizar el derecho de contradicción. 
 
En contra de esa posición y en condición de no recurrentes se alzaron tanto el 
fiscal como la apoderada de las víctimas, quienes coinciden en sostener que sí 
se dan las exigencias consagradas en el dispositivo 348 C.P.P. para hablar de 
un testigo no disponible dada la imposibilidad en que se encuentra la Fiscalía 
de presentarla en juicio. Contrario sensu, el Ministerio Público insiste en que 
la testigo no tuvo un conocimiento directo de los hechos y por ello hay lugar a 
la revocación del proveído examinado. 
 
1.12.- 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. 
 
3.- consideraciones 
  
3.1.- Competencia 
 
La tiene el Tribunal 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-. 
 
3.2.- Problema jurídico planteado 
 
Se contrae básicamente a establecer: (i) si le asiste razón a la Fiscalía General 
de la Nación al pretender introducir la entrevista rendida por una potencial 
testigo –la representante legal de la menor de edad que se dice afectada- quien no 
compareció a la audiencia de juicio oral, a modo de prueba de referencia 
admisible por la vía de la figura excepcional del “testigo no disponible” a la 
que hace alusión el artículo 438 de la Ley 906 de 2004; en cuyo caso se 
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confirmará la decisión de primera instancia; o (ii) si tal pretensión es indebida 
como lo pregona la defensa y en su lugar lo que corresponde es la exclusión 
de ese elemento material probatorio, a consecuencia de lo cual lo que 
procedería sería la revocatoria de la providencia interlocutoria objeto de 
apelación. 
 
3.3.- Solución a la controversia 
 
Como ha quedado claro del contenido del recurso, la pretensión de la parte 
que impugna -la defensa- es oponerse en esta ocasión a la introducción en 
juicio de una entrevista rendida por la madre de la menor P.K.D.B. -señora 

DULFANY BETANCUR LÓPEZ- por medio de un testigo de acreditación -la 

investigadora DIANA CAROLINA SAMPAYO ROJAS-, persona ésta a quien se le había 
asignado la función de entrevistarla. 
 
Por economía procesal y para no ser repetitivos en los argumentos jurídicos 
atinentes al tema de la introducción en entrevistas en juicio en virtud a la 
figura excepcional del testigo no disponible, la Sala no reiterará lo ya 
sostenido dentro de este mismo proceso en los dos pronunciamientos 
interlocutorios anteriores, en particular lo asegurado en el primero de ellos 
proferido por este Tribunal el pasado 18-09-12 y por medio del cual se 
dispuso tener en consideración como elemento material probatorio la 
entrevista rendida por la menor P.K.D.B. ante la imposibilidad de su 
comparecencia, no obstante que con posterioridad hubo de decretarse su 
ilegalidad por la no puesta de presente del privilegio legal y constitucional que 
le asistía de no declarar en contra del procesado -su tío-. 
 
Bastará decir por tanto que las razones de hecho y de derecho que se 
tuvieron en cuenta en esa ocasión para decidir, son totalmente aplicables 
mutatis mutandis al caso problemático que aquí se nos plantea, como quiera 
que para ese entonces como ahora las partes están de acuerdo al menos en 
dos cosas: la primera, que la menor que se dice afectada en su integridad 
sexual y su representante legal viajaron hacia el exterior, más concretamente 
hacia Argentina; y segundo, que la Fiscalía sí hizo ingentes esfuerzos para 
ubicar tanto a la niña como a su señora madre con el fin de hacerlas 
comparecer al juicio, pero dado ese viaje intempestivo tal propósito fue en 
vano. 
 
En ese sentido no hay lugar a refutar el contenido del testimonio de la 
investigadora de policía judicial DIANA CAROLINA SAMPAYO ROJAS, persona 
que recibió esas entrevistas y a quien se le encomendó las labores propias de 
ubicación, de cuyo contenido se extracta que realizó labores de vecindario, 
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habló con parientes cercanos, y concluyó que la madre se había llevado a la 
menor para Argentina. Se une a ello, la intención por parte de la Fiscalía de 
efectuar una prueba anticipada con la menor antes de que saliera del país, a 
cuyo efecto se obtuvo la autorización del juzgado de garantía, con resultado 
igualmente negativo para su práctica. 
 
Se descartó igualmente la posibilidad de efectuar un contacto virtual tanto 
con la menor como con su representante legal, como quiera que del 
contenido de la intervención de la investigadora SAMPAYO ROJAS se extrae 
que intentó entrar en comunicación con la madre a través de facebook y ésta 
no quiso responder a sus requerimientos, ni existía forma de obligarla a 
comparecer.  
 
En síntesis, se aseguró, que no era posible exigirle a la Fiscalía, en términos 
razonables, otra gestión diferente en orden a obtener la comparecencia física 
o virtual de la progenitora. 
 
Siendo así, lo que jurídicamente hay de novedoso en la pretensión defensiva 
secundada por el Ministerio Público, es definir si existe alguna diferencia 
sustancial entre la entrevista rendida por la menor y la ofrecida por la madre, 
bajo el entendido que la primera es “víctima directa” y la segunda “indirecta”, 
a consecuencia de lo cual –se asegura- la figura excepcional del testigo no 
disponible solo operaría para la primera mas no para la segunda. 
 
En criterio del Tribunal se trata de un argumento sofístico alejado de las 
reglas procesales vigentes, porque la introducción de entrevistas como prueba 
de referencia admisible por la vía de la figura excepcional del testigo no 
disponible, no hace relación con la víctima, llámese ésta directa o indirecta, 
sino que constituye un medio idóneo de allegar a una investigación penal el 
dicho de un testigo cualquiera que éste sea. 
 
Nótese que el artículo 438 de la codificación procesal penal habla del 
“declarante” en términos genéricos, y solo utiliza la palabra víctima cuando 
hace alusión al delito de secuestro o desaparición forzada como una de las 
causales que da lugar al testigo no disponible, lo que por supuesto no puede 
entenderse referido a ser víctima directa en el delito que se está juzgando 
que es algo totalmente diferente. Menos aún es válido entender que la 
expresión “evento similares” también tiene que estar unido al hecho de 
poseer la condición de víctima, porque un razonamiento de esa naturaleza no 
se deduce o infiere por parte alguna del citado dispositivo. 
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Como es sabido, el testimonio de la señora DULFANY BETANCUR LÓPEZ fue 
anunciado, descubierto, justificado y finalmente admitido en favor de la tesis 
de la Fiscalía por considerarse conducente y pertinente para el juicio, sin 
oposición de la parte contraria; luego entonces, sobran disquisiciones en 
torno a si su contenido puede o no servir para los fines inherentes al presente 
proceso, o si es realmente válido como elemento material probatorio.  
 
Siendo así, no viene al caso que se le tilde de prueba de referencia 
inadmisible, como queriéndose indicar que por ser tal no cabe la introducción 
de la entrevista porque éstas solo se admiten “de pruebas directas”. 
Aseveración no solo carente de respaldo sino además inatendible. Se explica: 
 
Decir que la versión de la madre de la menor es indirecta o de referencia que 
porque nada le consta y por lo mismo de nada sirve, no solo contraviene su 
decreto al momento de la audiencia preparatoria sin oposición de la defensa, 
como ya se dijo, sino que es una aseveración apresurada porque solo un 
examen final del conjunto probatorio dirá si en realidad eso es así. 
 
Pero además, si en gracia de discusión se pudiera aseverar que en efecto a la 
madre nada importante le consta con respecto a estos acontecimientos, eso 
en sí mismo no es razón para descartar o desechar de plano su contenido, 
porque recuérdese que lo que la ley establece es una tarifa legal negativa 
consistente en que no se podrá condenar ÚNICAMENTE con prueba de 
referencia, lo que contrario sensu indica que sí es posible condenar con 
prueba de referencia pero acompañada de otros elementos materiales 
probatorios o evidencias físicas que la corroboren, y eso es lo que está por 
verse en el caso concreto.  
 
En conclusión, si como lo afirmamos la figura del testigo no disponible no es 
un instituto exclusivo de los testigos directos como quiera que la disposición 
que lo consagra (art. 348 C.P.P.) no hace distinción, si el testimonio de la 
señora DULFANY BETANCUR LÓPEZ ya fue admitido como válido para ser 
presentado en juicio oral por estimarse conducente y pertinente, y si están 
dadas las condiciones para que la entrevista que rindió pueda suplir su 
ausencia ante la imposibilidad en que se encuentra la parte solicitante para 
hacerla comparecer, entonces no se entendería que sin una razón legalmente 
atendible se le impidiera a la parte interesada -en nuestro caso la Fiscalía- 
incorporar al juicio el contenido de esa narración a efectos de que sea el juez 
en su fallo quien estime el valor que en derecho le corresponde dentro del 
conjunto probatorio. 
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En mérito de lo expuesto, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, CONFIRMA la providencia interlocutoria objeto de 
apelación. 
 
Esta providencia queda notificada en estrados y contra ella no procede 
recurso alguno. 
 
 
Los Magistrados,  
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

                                 (Ausente por incapacidad médica) 

 
 

 
MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 
 
El Secretario de la Sala, 
 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
 
 


