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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, catorce (14) de mayo de dos mil catorce (2014) 

 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 262  
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  15-05-14, 9;41 a.m. 
Imputado:  José Manuel Manrique Álvarez 
Cédula de ciudadanía: 10´017.230 expedida en Pereira (Rda.) 
Delito: Homicidio agravado 
Procedencia: Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira 

(Rda.) con funciones de conocimiento 
Asunto: Decide apelación interpuesta por la Defensa 

contra la sentencia del 13-12-12 por medio 
de la cual se condenó al acusado. SE 
CONFIRMA. 

 

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, pronuncia la sentencia 

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: 

 

- Dan cuenta los registros que el 08-12-05 a las 10:40 horas, las unidades de 

criminalísticas del CTI y SIJIN llevaron a cabo inspección técnica a cadáver de la 

persona que en vida respondía al nombre de DIDIER ALEXÁNDER GALLEGO 

AGUDELO. 
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- Se tuvo noticia que los hechos ocurrieron en la residencia ubicada en la carrera 

1ª N° 64-86 del barrio Nacederos de esta capital, en la que se estaba llevando a 

cabo una fiesta y allí DIDIER ALEXÁNDER recibió dos disparos que le causaron la 

muerte de manera inmediata.  

 

- El agresor fue identificado como JOSÉ MANUEL MANRIQUE ÁLVAREZ por dos 

personas que se encontraban en el sitio, concretamente VIVIANA ANDREA 

GIRALDO ARISTIZÁBAL y LEIDY TATIANA ALZATE HURTADO. La primera de 

ellas para esa época tenía una relación sentimental con MANRIQUE ÁLVAREZ, y 

sostuvo que cuando el hoy occiso ingresó a la fiesta con dos amigos, ella dijo: 

“llegó la carne, llegaron los papis”, y JOSÉ MANUEL le dijo: “le gustó esa 

gonorrea”, luego se le acercó y le dio un tiro en la cabeza a DIDIER quien intentó 

pararse pero aquél le disparó por la espalda. DIDIER logró pararse pero cayó en 

la calle.  

 

- De conformidad con la información y las evidencias físicas recolectadas, 

el 22-09-11 la Fiscalía solicitó la captura de JOSÉ MANUEL MANRIQUE 

ÁLVAREZ,  la cual se hizo efectiva el 28-03-12, por lo que al día siguiente se 

llevaron a cabo las audiencias preliminares ante el Juez Sexto Penal 

Municipal con funciones de control de garantías de esta capital, por medio 

de las cuales se legalizó la captura, se imputó al indiciado autoría en los 

punibles de homicidio y porte ilegal de arma de fuego y municiones, cargo 

que NO ACEPTÓ. Igualmente se impuso medida de aseguramiento de 

detención preventiva en establecimiento carcelario. 

 

- El 01-06-12 el ente Fiscal realizó una adición a la formulación de 

imputación, consistente en realizar cargos también por las circunstancias 

de agravación contenidas en los numerales 4º -por motivo abyecto o fútil- y el 

7º -estado de  indefensión o inferioridad-. Cargos que tampoco fueron 

aceptados por el procesado.  

 

- La defensa mostró su inconformidad con esa determinación, por lo que 

solicitó a la juez de garantías la concesión del recurso de apelación, a lo 
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que dicha funcionaria no accedió por cuanto es un acto de comunicación 

no susceptible de recurso, y le indicó que podía presentar el de queja, el 

cual manifestó el togado que interpondría, sin embargo nunca lo sustentó.  

 

- Ante esa no aceptación unilateral de los cargos, la Fiscalía se vio 

precisada a presentar formal escrito de acusación (29-05-12), por medio 

del cual se reiteraron los cargos como autor material del punible de 

homicidio agravado prescrito en los artículos 103 y 104.4 -por motivo 

abyecto o fútil- del Código Penal, en concurso heterogéneo con el porte 

ilegal de arma de fuego  a voces del artículo 365 ibídem. 

 

- En la audiencia respectiva que se celebró el 14-06-12, una vez concedida 

la palabra a los sujetos procesales para que expresaran las causales de 

incompetencia, impedimentos, recusaciones, nulidades, si las hubiere, y 

las observaciones sobre el escrito de acusación, el señor defensor 

manifestó que en su criterio  existía una causal de nulidad por violación al 

debido proceso y al principio de legalidad, toda vez que el 01-06-12 se 

hizo una adición a la imputación, audiencia que desde su punto de vista 

no existe, ya que ese tipo de adecuaciones deben hacerse en la 

formulación de acusación, y contar para ello con respaldo fáctico y 

jurídico, pero resulta que a su representado se le citó a esa nueva 

imputación sin darle traslado de los nuevos elementos materiales 

probatorios, y en esa diligencia tampoco se le dieron a conocer sus 

derechos y las opciones que tenía. 

 

- La delegada fiscal se opuso a la solicitud de la defensa por cuanto 

considera que no existe ninguna causal de nulidad, ni tampoco hay 

violación de garantías fundamentales, dado que si bien en principio se hizo 

una imputación por homicidio simple, luego se estableció que esa persona 

actuó con circunstancias agravantes, lo que dio lugar a la adición; por 

tanto, no se vulneró tampoco el derecho de defensa de defensa porque 

precisamente se hizo esa adición para que el procesado supiera con 
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antelación los cargos por los cuales iba ser convocado a juicio. 

Adicionalmente, no es cierto que no se le hayan dado a conocer sus 

derechos, ya que tanto ella como la juez le explicaron las opciones que 

tenía y dieron cumplimiento a todas las reglas del procedimiento.  

 

- El juez de instancia negó la nulidad solicitada porque: (i) en su criterio y  

de conformidad con lo establecido por la jurisprudencia tanto de la Corte 

Suprema de Justicia (sentencia 30043 de 2009 y 29019 de 2008) como de 

este Tribunal (auto 2012002 del 03-05-12 M.P. Jairo Ernesto Escobar 

Sanz), los hechos son inmodificables mas lo jurídico si puede adicionarse o 

corregirse; y (ii) el señor MANRIQUE ÁLVAREZ fue informado de los cargos 

y le fueron respetadas sus garantías. 

  

- El apoderado judicial del indiciado interpuso recurso de apelación, 

decisión que fue confirmada por la Sala a través de providencia del 27-06-

14. 

 

- Superado este impasse el asunto regresó al conocimiento del señor Juez 

Quinto Penal del Circuito de Pereira (Rda.), autoridad ante la cual se 

llevaron a cabo las audiencias de formulación de acusación en la cual se 

hicieron los mismos cargos de la imputación (10-08-12), preparatoria (17-

09-12), juicio oral (29-10-12 y 30-10-12), y lectura de sentencia (13-12-

12) por medio de la cual: (i) se declaró la prescripción del injusto de Porte 

Ilegal de Armas de defensa personal; (ii) se declaró al acusado MANRIQUE 

ÁLVAREZ responsable penalmente por el delito de homicidio agravado; (iii) 

se le impuso pena privativa de la libertad equivalente a 408 meses de 

prisión e inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por 

el lapso de 20 años; (iv) no se condenó al pago de perjuicios por cuanto 

las víctimas no promovieron el incidente de reparación integral; y (v) se le 

negó el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la 

pena. 
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- La defensa se mostró inconforme con esa determinación y la impugnó, 

motivo por el cual se dispuso la remisión de los registros ante esta 

Corporación con el fin de desatar la alzada. 

 

2.- Debate 

 

2.1- Defensora -recurrente- 

 

Dice no compartir la valoración probatoria con fundamento en lo siguiente: 

 

- Inexistencia de certeza en el material probatorio recaudado. Para tal 

efecto hace una exposición detallada sobre este tópico basada en 

acápites jurisprudenciales -Sentencia de Casación 32359 de la CSJ de fecha 12-

05-10-, en la normativa penal -artículo 7º de la ley adjetiva Penal, en 

concordancia con el principio de iuris tantum de la presunción de inocencia, la 

certeza como avance infalible de las dudas sobre la responsabilidad, y el 

conocimiento para condenar contenido en el artículo 381- para demostrar que no 

existió en el juicio la certeza de la responsabilidad penal más allá de toda 

duda razonable. 

 

- La sentencia condenatoria se edificó con tres pruebas de referencia, 

correspondientes a las entrevistas de los señores EDWIN MARTÍNEZ 

LOAIZA, VIVIANA ANDREA GIRALDO ARISTIZÁBAL y LEIDY TATIANA 

ALZATE HURTADO, ya que los mismos no comparecieron al juicio; pero 

esas evidencias jamás pueden llegar a ser soporte sólido de una fallo de 

condena, tal como lo preceptúa el artículo 381 C.P.P., porque van en 

contravía del principio de inmediación. 

 

- Considera que el testimonio de referencia constituye un medio de 

prueba, mas no una prueba válidamente considerada, distinción que se 

ofrece necesaria en la medida en que solamente son consideradas como 
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tales las que han sido practicadas en el juicio y con pleno acatamiento a 

los principios que rigen el sistema acusatorio. 

 

- Le llamó la atención que luego de terminar con el debate probatorio, y 

en el instante de llevarse a cabo los alegatos de conclusión compareciera 

una de las entrevistadas, señorita VIVIANA ANDREA GIRALDO 

ARISTIZÁBAL, y a quien no se le recibió su declaración, en contradicción a 

lo expuesto por la Fiscalía quien manifestó que la testigo no estaba 

disponible, pero por la importancia y utilidad de su atestación bien habría 

podido ser escuchada. 

 

- También recalcó que la entrevista de LEIDY TATIANA ALZATE 

HURTADO, menor de edad al momento en que se le recibió, está viciada 

en cuanto a la formalidad en su obtención, dado que no se realizó en 

compañía de un defensor de familia. 

 

- De igual forma no deja pasar por alto que a VIVIANA ANDREA GIRALDO 

ARISTIZÁBAL se le recibieron dos entrevistas, en la primera manifestó no 

conocer absolutamente nada del autor de la agresión contra DIDIER, pero 

en la segunda da a conocer en detalle lo supuestamente ocurrido, versión 

ésta que dista de la rendida el día de los acontecimientos y que si se 

siguen los pasos recomendados por la jurisprudencia nacional, se debe 

tener en cuenta la primera entrevista. 

 

- Tampoco el juez tenía elementos de juicio para predicar que existieron 

dos indicios: (i) el primero la capacidad para delinquir por la sentencia 

condenatoria que reposa en contra de su defendido, porque en el estado 

social de derecho que nos rige sólo se puede castigar al hombre por lo 

que hace, por su conducta social, y no por lo que es o ha sido; y (ii) el 

segundo la presencia en el lugar de los hechos, porque si bien se reconoce 

que estuvo allí el día del suceso, tal situación apenas lo convierte en un 

sospechoso como el resto de los asistente al festejo. 
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- Agregó que si se compara lo consignado en las entrevistas con el 

informe de necropsia, en modo alguno se puede llegar a la conclusión a la 

que llegó el juez a quo, porque dada la diferencia de estatura entre 

víctima y victimario y las trayectorias de los proyectiles, no pudo su 

prohijado haber ocasionado las heridas mortales. 

 

2.2.- Fiscal -no recurrente- 

 

Contrario a lo expuesto por la defensa, dice estar convencida de la 

responsabilidad del justiciable, para lo cual argumenta: 

 

- Hizo un recuento de cada una de las etapas procesales hasta llegar a la 

audiencia de juicio oral, en la que se refirió a cada uno de los elementos 

materiales y evidencias físicas aportados al mismo, para concluir que la 

decisión de primera instancia no se basó solo en pruebas de referencia, 

sino que estas se complementaron con pruebas directas, como las vertidas 

por la técnico en fotografía, la del médico forense, el profesional el 

balística, profesionales que pudieron corroborar los dichos de los testigos 

presenciales en sus entrevistas. 

 

- Recalca el valor que la jurisprudencia ha otorgado a las entrevistas 

cuando por alguna razón la persona no ha podido comparecer al juicio, 

entre ellas menciona las radicadas a los números 26411 del 08-11-07, y 

34703 del 14-12-11. 

 

Por último considera que tampoco se deben desestimar los indicios como 

medios de prueba, porque estos existen en la legislación penal y permiten 

concatenar las pruebas o medio de pruebas presentados para poder dar 

un verdadero sentido lógico y racional a las evidencias tal como se lo hizo 

el a quo en el presente caso. 
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3.- consideraciones 

  

3.1.- Competencia 

 

La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, 

territorial y funcional a voces de los artículos 20, 34.1 y 179 de la Ley 906 

de 2004 -modificado este último por el artículo 91 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 

 

Corresponde al Tribunal establecer el grado de acierto que contiene el 

fallo opugnado, a efectos de determinar si la decisión de condena 

impuesta está acorde con el material probatorio analizado en su conjunto, 

en cuyo caso se dispondrá su confirmación; o, de lo contrario, se 

procederá a la revocación y al proferimiento de una sentencia absolutoria. 

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

De acuerdo con lo preceptuado por el artículo 381 de la Ley 906 de 2004, 

para proferir una sentencia de condena es indispensable que al juzgador 

llegue el conocimiento más allá de toda duda, no sólo respecto de la 

existencia de la conducta punible atribuida, sino también acerca de la 

responsabilidad de las personas involucradas, y que tengan soporte en las 

pruebas legal y oportunamente aportadas en el juicio. 

 

Se avizora de entrada, que las pruebas obtenidas fueron allegadas en 

debida forma y las partes confrontadas tuvieron la oportunidad de 

conocerlas a plenitud en clara aplicación de los principios de oralidad, 

inmediación, publicidad, concentración y contradicción.  



                                                                                                                             HOMICIDIO AGRAVADO    
RADICACIÓN: 6600016000035 2005 02015 01 
PROCESADO: JOSÉ MANUEL MANRIQUE ÁLVAREZ 

  CONFIRMA CONDENA  
  S. N°  026 

 
 

Página 9 de 23 

 

No se ha puesto en duda la real ocurrencia del hecho cometido con arma 

de fuego en la humanidad del señor DIDIER ALEXÁNDER GALLEGO, hoy 

occiso; lo que se discute y es objeto de apelación, no es nada diferente a 

lo atinente con la responsabilidad que en esos hechos pueda tener el aquí 

comprometido. 

 

Previo a realizar el estudio pormenorizado de cada uno de los elementos 

materiales probatorios allegados al juicio oral, se hace necesario referir, 

someramente, una secuencia histórica de la jurisprudencia atinente al 

tema del valor que se le ha otorgado a la entrevista como prueba de 

referencia, por ser allí donde radica la principal discrepancia que se 

plantea en el recurso, dado que efectivamente solo con ellas no se puede 

edificar una sentencia de carácter condenatorio. 

 

Lo que se acaba de decir es la síntesis del pensamiento uniforme que ha 

tenido la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal, a consecuencia de lo 

cual se pasarán a mencionar algunos apartes de interés para el caso 

concreto: 

 

En sentencia 25.738 del 09-11-06, se establecieron los fines de las 

entrevistas:  

 

“Ahora bien, aunque la entrevista, la declaración jurada y el 

interrogatorio no son pruebas por sí mismas, porque como ya se vio se 

practican fuera del juicio, sin embargo cuando son recogidas y 

aseguradas por cualquier medio pueden servir en el juicio para dos fines 

específicos: a) para refrescar la memoria del testigo (artículo 392-d) y 

b) para impugnar la credibilidad del mismo ante la evidencia de 

contradicciones contenidas en el testimonio (artículos 347, 393-b y 

403).    

 

[…]    
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En conclusión, las exposiciones previas son simples actos de 

investigación del delito y sus autores, que no constituyen en sí mismas 

prueba alguna, pues su finalidad es la de preparar el juicio oral, 

proporcionando los elementos necesarios a la Fiscalía y a la defensa 

para la dirección de su debate ante el juez de conocimiento, por lo que 

para que puedan hacerse valer en el juicio como impugnación, además 

de haberse practicado con las formalidades que el ordenamiento 

procesal establece, debe observarse el procedimiento explicado”.  

 

En sentencia 26.411 del 08-11-07, se advirtió la realidad procesal en 

nuestro medio del testigo no disponible y de la imperiosa utilización en su 

reemplazo de la entrevista rendida con antelación: 

 

“La Sala juzga como una situación normal las vicisitudes que se puedan 

presentar en el proceso con los testigos que bien pueden optar por no 

asistir al juicio, por ser reticentes, por no responder, por negar 

versiones anteriores -como las que dieron en entrevistas, 

reconocimientos en filas de personas, reconocimientos fotográficos-, por 

fugarse si son reclusos, la muerte del testigo es otra eventualidad, etc., 

como también es normal que un sujeto procesal desista de una prueba 

si así lo considera”. 

 

En similar sentido la sentencia del 19-02-09 radicación 30598, cuando 

enfatizó: 

 

“En virtud del principio de inmediación (artículo 379) de tan cara 

importancia en el Sistema Penal Acusatorio, el “juez deberá tener en 

cuenta como pruebas únicamente las que hayan sido practicadas y 

controvertidas en su presencia. La admisibilidad de la prueba de referencia 

es excepcional” (subrayas fuera de texto). 

 

Tienen el carácter de pruebas de referencia las declaraciones 

recepcionadas por fuera del debate oral, cuando son utilizadas para 

acreditar o excluir elementos del delito, el grado de intervención en el 

mismo, las circunstancias de atenuación o agravación de la pena, la 

naturaleza y entidad del daño causado y cualquier otro asunto propio del 

juicio oral, siempre que no sea posible su recaudo en esta fase del 

diligenciamiento. 
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Desde luego, dado que la prueba de referencia conspira contra el principio 

de inmediación, sólo es admitida de manera excepcional en los casos 

establecidos en el artículo 438 de la Ley 906 de 2004. 

 

Adicionalmente se tiene que aún si la prueba de referencia es admitida de 

manera excepcional, su valor y aporte en punto de la materialidad del 

delito o de la responsabilidad del acusado dependerá del soporte que 

encuentre en otros medios de prueba, pues por mandato legal, no basta 

por sí misma o junto con otros medios probatorios de la misma índole, 

para edificar un fallo de condena (artículo 381 de la Ley 906 de 2004), 

precepto mediante el cual el legislador creó una tarifa legal negativa”. -

negrillas excluidas- 

 

La sentencia 31.001 del 21-10-09, por medio de la cual se determinó el 

alcance de la entrevista como prueba de referencia cuando la persona no 

ratifica su conocimiento en juicio por temor: 

 

“Mal precedente sería, en segundo lugar, derivar de un estado de 

intranquilidad del testigo generado por una eventual intimidación -no 

extraña en los procesos penales, por cierto- la condición de 

indisponibilidad cuando materialmente ha ido al juicio y declarado, 

inclusive en relación con el contenido de una exposición anterior 

previamente descubierta y empleada por alguna de las partes para 

ayudarle a la memoria o impugnar su credibilidad.  

 

Comportaría el criterio, ni más ni menos, dejar sin valor lo ocurrido ante el 

Juez para otorgársele el de prueba de referencia a la exposición anterior, 

con cuya base exclusiva es imposible fundar una sentencia condenatoria, 

según definición del artículo 381de la Ley 906 de 2004.”. 

 

Y, finalmente, la sentencia del 27-02-13, en la cual se estableció la 

importancia del valor de la entrevista por razones de justicia material: 

 

“ La excepcionalidad de la prueba de referencia se fundamenta en su poca 

confiabilidad, pues los riesgos en el proceso de valoración se multiplican 

por diversos factores, como por ejemplo la ausencia de inmediación 

objetiva y subjetiva, la imposibilidad de confrontar directamente en juicio 

el testigo que tuvo conocimiento personal del hecho, y la falta de análisis 
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de los procesos de percepción, memoria, sinceridad y narración del 

mismo, todo lo cual redunda negativamente en su consistencia probatoria 

. 

 

En su admisión dentro de los procesos penales, empero, incidió el 

principio de justicia material. Es decir, para impedir la impunidad cuando 

por circunstancias especiales no puedan asistir los testigos a rendir su 

declaración en la audiencia pública, el legislador optó por no prohibirla en 

forma absoluta”. 

 

Como fácilmente se advierte, la prueba de referencia sí hace parte de la 

naturaleza jurídica del derecho probatorio colombiano, pero sola no es 

suficiente para edificar un fallo de carácter condenatorio, se requiere 

además de otros medios de prueba que concatenados entre sí den el 

convencimiento al juzgador acerca de la responsabilidad penal del 

procesado, sean estos directos o indirectos. 

 

En este orden, ha de precisar la Sala que le asistió razón al funcionario a 

quo en las consideraciones que esbozó para llegar a la convicción 

necesaria de que MANRIQUE ÁLVAREZ fue el autor responsable del 

homicidio agravado por el cual fue convocado a juicio. Así lo aseguramos 

por con fundamento en lo siguiente: 

 

En contraposición al pensamiento de la defensa, en el plenario sí se 

cuenta con otros medios de persuasión que VALORADOS EN CONJUNTO 

CON LA PRUEBA DE REFERENCIA INCORPORADA, son suficientes para 

estructurar y fundamentar una sentencia adversa a los intereses del 

acusado, toda vez que demuestran más allá de toda duda la ocurrencia 

del delito y la responsabilidad de éste en su comisión.  

 

Para sustentar el aserto se hace necesario acoger lo establecido en otros 

precedentes del órgano de cierre en materia penal con respecto a lo que 

se ha dado en llamar “prueba de corroboración periférica”.  
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Con respecto a lo primero -prueba de corroboración periférica- la alta 

Corporación expresó en reciente pronunciamiento:  

 

“[…] Es decir, que cuando se trata de la prueba de referencia, la 

actividad probatoria compete estar centrada, en orden a realizar 

una corroboración periférica, en torno al contenido de aquella y que 

comprometa la responsabilidad del acusado. 

 

En la labor verificadora y con sustento en el principio de libertad 

probatoria que regla el artículo 373 de la Ley 906 de 2004, según el 

cual, los hechos y circunstancias de interés “para la solución 

correcta del caso, se podrán probar por cualquiera de los medios 

establecidos en este Código o por cualquier otro medio técnico o 

científico que no viole los derechos humanos”, entre ellos, los 

indicios, el operador puede basar el juicio de responsabilidad del 

acusado, siempre y cuando se arribe al grado de conocimiento más 

allá de toda duda. 

 

[…] 

 

Aclarado lo anterior, se advierte que el juzgador basó su fallo de 

condena no solo en prueba de referencia (la entrevista que rindió el 

señor Manuel Antonio Buitrago), sino que la misma fue confirmada 

con otro medios de convicción (corroboración periférica), como lo 

fueron los indicios construidos a partir del dicho de los policiales 

que participaron en la captura de los procesados, en razón de las 

voces de auxilio de la ciudadanía que se hallaba en el lugar en 

donde fue ultimada la víctima (testigo de referencia) y de lo que 

ellos percibieron directamente (testigos directos), en torno a que 

los procesados mientras corrían se iban cambiando la ropa […]1 

 

De conformidad con ese precedente, es claro que la premisa planteada 

por la defensora en cuanto a que el contenido de la prueba de referencia 

debe confirmarse necesariamente con una prueba directa, no es cierto, ya 

que por el contrario éste puede corroborarse “por cualquier medio” en 

virtud del principio de libertad probatoria que rige en nuestro sistema, 

incluso, mediante indicios.  
                                     
1 C.S.J, casación penal del 04-06-13, radicado 40893. 
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Lo que se debe entender por tanto, en conclusión, es que el legislador 

obliga a la parte que presenta una prueba de referencia admisible dentro 

del juicio, a presentar otras pruebas aledañas o periféricas a ella que 

compensen la deficiencia de aquélla en cuanto no fue posible 

controvertirla en juicio, y POR MEDIO DE LAS CUALES SE PUEDA 

DEMOSTRAR QUE EL CONTENIDO DE LA PRUEBA DE REFERENCIA SI ES 

CONFIABLE O CREÍBLE. Por lo mismo, el interrogante que aquí debe 

hacerse es el siguiente: ¿ES CREÍBLE O CONFIABLE EL CONTENIDO DE 

ESAS ENTREVISTAS QUE COMPROMETEN AL ENJUICIADO?, y la respuesta 

que tiene la Sala mayoritaria es que sí porque los elementos de 

conocimiento allegados por el ente acusador (entre ellos la secuencia 

fotográfica, el dictamen médico legal de necropsia y la pericia balística), 

dan lugar a sostener que quienes rindieron esas exposiciones 

efectivamente tuvieron que presenciar de manera personal y directa el 

desarrollo pormenorizado del episodio de sangre y no mintieron al hacer 

tales exposiciones ante los organismos de investigación. Obsérvese: 

 

En el caso presente, hay lugar a decir que las entrevistas rendidas por 

EDWIN MARTÍNEZ LOAIZA, VIVIANA ANDREA GIRALDO ARISTIZÁBAL y 

LADY TATIANA ALZATE HURTADO ante la policía judicial, contienen 

incriminaciones serias contra el acusado, y constituyen pruebas de 

referencia admisibles porque fueron practicadas por fuera del juicio oral e 

ingresaron al debate por intermedio de los testigos de acreditación, esto 

es, los investigadores ELEUTERIO RODRÍGUEZ BALBUENA y JORGE 

ELIÉCER GALVIS NIETO, habida consideración que se demostró la 

imposibilidad real y efectiva de los testigos de comparecer al juicio por 

razón de las amenazas recibidas por ellos, como también el agotamiento 

de todas las posibilidades para conseguir su asistencia.  

 

Obsérvese cómo el compañero del hoy occiso, EDWIN MARTÍNEZ LOAIZA, 

le informó al investigador RODRÍGUEZ BALBUENA la forma en la que 
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llegaron a la fiesta que se celebraba en el barrio Nacederos de esta 

capital, y que DIDIER entró al inmueble mientras él se quedó afuera de la 

casa conversando con otro amigo cuando escuchó un estruendo y vio salir 

a su amigo cogiéndose la cabeza, se sentó al borde del andén y se fue de 

espaldas, vio la sangre correr, y se enteró que el crimen acaeció por 

asuntos pasionales porque DIDIER “era una persona pintosa y le iba bien 

con las mujeres”. 

 

De igual forma LADY TATIANA ALZATE HURTADO le indicó al otro 

investigador GALVIS NIETO, que se encontraba con su amiga VIVIANA en 

la carrera 11 # 64-86, y como a la 01:30 horas llegaron tres jóvenes a la 

fiesta, entre ellos DIDIER, instante en el cual su amiga dijo “quien mandó 

pollo”, comentario que no le gustó a JOSÉ MANUEL -novio de VIVIANA-, 

quien le expresó “le gustó mucho, es que yo estoy pintado” e 

inmediatamente sacó un arma de fuego revólver y empezó a dispararle a 

DIDIER, y cuando recibió los tiros lo único que manifestó fue “¿por qué?”, 

se paró de una banca donde estaba sentado junto a la puerta, blanqueó 

los ojos y trató de salir, pero cayó en la puerta de la casa. Otras personas 

lo montaron a un taxi y se lo llevaron para el hospital. Agregó que con 

posterioridad a este hecho de sangre su amiga VIVIANA recogió unos 

plomos que quedaron cerca de la puerta, los botó en un cafetal y luego 

lavó la sangre que quedó tanto en la sala de la casa como en la puerta. 

Indico que JOSÉ MANUEL salió con el revólver en la mano. 

 

Es de anotar, que la misma testigo le informó al investigador que desde 

hace tres años conoce a MANRIQUE ÁLVAREZ, persona a quien describió 

en forma detallada -como una persona bajita, acuerpada, barrigón, de piel blanca, 

cara ovalada, cachetón, con señas como de acné, con barba, cabello negro, que 

normalmente lo usa rapado, de unos 32 años que vive en el mismo barrio enseguida 

de una fábrica de Jeans, al frente de Apostar-, y el día 14-04-06 que 

correspondió a un viernes santo, como a las 03:00 de la tarde, cuando 

pasaba por la casa de él le advirtió que si decía algo a la Fiscalía sobre la 
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muerte de DIDIER, o si daba su dirección, ella sabía cómo eran ellos de 

“gonorreas”, y si mataron a uno por qué no la iban a matar a ella y a su 

familia. Sintió temor porque sabe que JOSÉ MANUEL y sus familiares son 

unos sicarios que no se les da nada matar, sus hermanos son muy malos y 

la gente les tiene mucho miedo. 

 

Sobre la entrevista a esta menor de edad es enfática la defensa en 

aseverar que la misma se recibió sin el lleno de los requisitos legales y 

constitucionales, ya que no se hizo en presencia de un defensor de familia, 

como lo ordena el código de la infancia y la adolescencia. 

 

Sobre este tópico ha de decirse que la Ley 1098/06 -Código de la Infancia y 

Adolescencia- entró a regir en el mes de noviembre de ese año, mientras la 

entrevista fue llevada a cabo en el mes de abril, es decir, siete meses 

antes de su entrada en vigencia; luego entonces, no era posible exigir su 

ajuste a esos parámetros normativos porque para la época no existían. 

 

No obstante, se ha dilucidado por vía jurisprudencial que no se requiere de 

la presencia de expertos para efectuar este tipo de diálogos con un menor, 

como quiera que con los mismos se busca indagar el conocimiento 

obtenido para ser presentado a los partícipes del proceso penal y con él 

único fin de acceder al conocimiento de la verdad. Véase el siguiente 

acápite: 

 

“La entrevista no requiere (por sí) que sea practicada por un profesional 

de la psicología titulado, como parece entenderlo el recurrente; basta con 

el recaudo de la versión mediante el apoyo de una persona (testigo de 

acreditación) con alguna experiencia y aptitud para orientar 

adecuadamente la conversación, que garantice el respeto a toda forma de 

violencia (art. 44 C. Pol.). En esos propósitos, pueden colaborar con la 

Administración de Justicia los psiquiatras, los psicólogos, los estudiantes 

que ya poseen alguna formación que los hace idóneos, los profesionales 

de la salud, los peritos, los policías judiciales capacitados en derechos 

humanos y de infancia y adolescencia, las madres comunitarias, en fin, 
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personas que puedan concurrir al proceso penal como testigo, cuya 

aptitud e idoneidad les permita obtener la información mediante 

procedimientos éticamente aceptables, válidos, lícitos, limpios, 

respetuosos de los derechos humanos.   

 

Se trata es de lograr una conversación sin violentar, sin victimizar de 

nuevo al niño, utilizando métodos informales, amables (el apoyo de las 

cámaras gessell persigue esos fines); el experto funge como instrumento 

que le permite al juez acceder de forma adecuada al conocimiento del 

tema objeto de prueba.  

  

La entrevista persigue averiguar los hechos y enterar a las partes y al 

juez, quien al momento de contemplar las pruebas examinará las que 

permitan acceder al conocimiento de la verdad material, fin último del 

proceso penal”2 

  

Por su parte, VIVIANA ANDREA GIRALDO ARISTIZÁBAL exteriorizó que se 

encontraba en la casa donde para esa época vivía ubicada en la carrera 11 

# 64-86, lugar en el que celebraban la compra de un equipo de sonido, y 

como a eso de la 01:00 de la mañana llegó un muchacho de nombre 

DIDIER con dos amigos y ella dijo “uy llegó la carne, llegaron los papis”, 

entonces un amigo suyo con el que salía de nombre JOSÉ MANUEL –lo 

describió como una persona de 30 años, cara ovalada, cejón, cabello negro, nariz 

grande, con cara cicatrizada del acné, bajito, grueso y barrigón-, le dijo que “le 

gustó esa gonorrea”, para a continuación acercarse a DIDIER y le dio un tiro 

en la cabeza. El agredido intentó pararse e inmediatamente aquél le pegó 

otro tiro en la espalda y cayó en la calle. Como a los 20 minutos llegó un 

taxi, lo montaron y se lo llevaron para el hospital. Agregó que una vez le 

propinó los disparos, el procesado salió del lugar con el arma en la mano, 

y aclaró que el día de los hechos no dijo la verdad por susto, ya que si 

esta persona mató por nada, no se imagina lo que le podía hacer a ella y a 

su familia. Reconoce que lavó la sangre que quedó, pero no sabía que eso 

no podía hacerse. 

                                     
Sentencia CSJ Rad. 32595 del 09-11-09. 
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Decir por tanto como lo asegura la defensa, que como la citada testigo 

rindió dos entrevista, dado que en la primera no dijo nada y en la segunda 

ya hizo un relato detallado acerca de lo ocurrido, la que debería primar era 

la primera por ser la más cercana al momento de estos hechos, es 

desconocer ese temor que la embargaba y que está debidamente 

acreditado, no solo precisamente por no haber querido informar nada 

desde un comienzo, sino porque ello se extrae de la búsqueda persiste de 

parte de los investigadores para que compareciera al juicio en forma 

oportuna, con resultados negativos. 

 

En esas condiciones, la Sala estima que le asistió razón al señor juez a quo 

al concluir la actuación con un fallo de condena, porque de acuerdo con el 

artículo 438 del Código Procedimental Penal y con referencia a los acápites 

jurisprudenciales referidos, esas entrevistas tienen el carácter de prueba 

de referencia ante la imposibilidad de hacer comparecer al juicio a estas 

personas, muy a pesar de los esfuerzos efectuados por la Fiscalía en tal 

sentido, situación que era apenas de esperarse ante el miedo generado en 

los testigos por las represalias que de allí se sobrevendrían, con mayor 

razón cuando se llegó a asegurar que el acusado pertenece a la 

organización criminal denominada “Los Rolos” y que están acostumbrados 

a cometer homicidios sin motivo aparente. 

 

En esa dirección es de resaltar el que señor juez dejó constancia que la 

señora VIVIANA ANDREA GIRALDO se hizo presente en el momento en 

que se estaban terminando los alegatos de conclusión, al parecer como 

maniobra para entorpecer el buen desarrollo de la diligencia, dado que 

previamente ella y su familia se ocultaron a los investigadores encargados 

de la respectiva conducción que ordenó el director del proceso, no 

obstante que días atrás le había prometido a la fiscal del caso que asistiría 

puntualmente a los estrados judiciales para rendir su testimonio, pero no 

lo hizo. 
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Sobre el particular hay que decir que extraña sobremanera a la 

Corporación la posición que ahora asume en su recurso le letrada 

inconforme, en el sentido de mostrarse afectada por la no práctica de ese 

testimonio, cuando se sabe que en el momento en que la Fiscalía solicitó 

una postergación del juicio a la espera de la comparecencia forzada 

mediante conducción, la togada expresó que eso debería ser rápido 

porque no podían esperar en forma indefinida3. Y además, en momento 

alguno la defensa al conocer la asistencia extemporánea de la testigo en la 

secretaría del despacho para el momento en que se iniciaron las 

alegaciones conclusivas, hizo petición expresa para que se retrotrajera la 

actuación a efectos de escucharla, simplemente se limitó a decir que 

quedaba claro que no se trataba de una testigo que no estaba 

desaparecida, cuando está demostrado que ella sí se estaba ocultando y 

era evidente su no interés en colaborar, que fue lo resaltado tanto por la 

delegada fiscal como por el juez de instancia. 

 

Sea como fuere y como viene de observarse, tanto VIVIANA ANDREA 

como LADY TATIANA hicieron alusión a las amenazas recibidas y al miedo 

infundido en ellas por el aquí procesado para que no declararan en el 

juicio, y están corroboradas las posteriores labores de búsqueda que se 

hicieran para lograr su comparecencia con resultados negativos.  

 

Ahora, como se advirtió al principio de la exposición, no solo se cuenta con 

estos medios de prueba, que como ya se dijo son de referencia, sino que 

se allegaron otros elementos de convicción que concatenados entre sí 

dieron la fuerza necesaria para proferir el fallo de condena. A saber: 

                                     
3 Téngase en cuenta en este análisis, que era la Fiscalía la parte más interesada en la 
presencia de las citadas testigos al juicio, porque si comparecen y se muestran 
renuentes a testificar en pro de la teoría de cargo (entiéndase testigo hóstil), 
entonces sencillamente la Fiscalía estaría habilitada para hacer uso del contenido de 
las entrevistas a efectos de la respectiva confrontación, y por esta vía el contenido 
de esas entrevistas entraría al juicio como testimonios ADJUNTOS con un valor de 
prueba DIRECTA y de ese modo era fácil superar las limitaciones de la prueba de 
referencia.    
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La defensa llamó al estrado a la señora DIANA MILENA CORTÉS 

GUERRERO, quien fue enfática en aseverar que se encontraba el día de 

los hechos con LADY TATIANA quien a su vez estaba acompañada de 

VIVIANA, y que en ese lugar también se encontraba JOSÉ MANUEL a quien 

no dudo en reconocer en la audiencia del juicio, y aunque dijo que no vio 

al agresor, su testimonio es importante porque ubicó al procesado en el 

inmueble, presentándose, como bien lo consignó el juez en su sentencia, 

un indicio de presencia. 

 

Ha de decirse que si bien no existe ninguna asomo de duda que esta 

testigo en efecto se encontraba en el lugar de los acontecimientos, cuando 

se le preguntó acerca del homicidio y del posible responsable, su 

exposición al respecto fue contradictoria, porque señaló que había mucha 

pólvora lo cual hizo que se confundiera con las detonaciones, y que el 

lugar estaba oscuro; pero también afirmó que vio cuando una persona con 

características totalmente diferentes al acusado disparaba contra la 

humanidad de DIDIER ALEXÁNDER, porque recuérdese que lo describió 

como alto y delgado, cuando se sabe que JOSÉ MANUEL es bajito y 

barrigón; es decir, falló la declarante cuando dijo que no se enteró si se 

trataba de percusiones con armas de fuego o de pólvora, pero al mismo 

tiempo asegura que sí vio disparar a un extraño, luego entonces, se 

denota con ello un excesivo interés por favorecer al acusado y da pie para 

argumentar una salida en falso por parte de la teoría de la defensa. 

 

Para complementar aun más el enlace entre las pruebas de referencia y 

las llamadas periféricas, se extractan las siguientes coincidencias entre las 

entrevistas rendidas por VIVIANA ANDREA y LADY TATIANA, con la de los 

peritos que realizaron la necropsia y el informe de balística, en razón a 

que la primera sostuvo que la víctima recibió dos impactos de bala uno en 

la cabeza cuando estaba sentando y el otro en la espalda cuando 

intentaba salir a la calle, lo cual concuerda con la entrada del proyectil en 
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región pre auricular izquierda a 1 cm de la línea media y 15 cm del vértex 

craneal, trayectoria de adelante hacia atrás, de arriba hacia abajo y de 

izquierda a derecha -recuérdese que el agresor estaba de pies y la víctima ya se 

había sentado a un lado de la puerta, lo cual explica la trayectoria de arriba hacia 

abajo, en contraposición a lo sostenido por la defensa quien aseguró que eso no 

podía ser porque su cliente es de menor estatura que el difunto-, mientras que el 

otro proyectil entró por la región paravertebral dorsal izquierda a 4 cm de 

la línea media y 38 cm del vértex craneal y salió en región supra external 

media a 31 cm del vértice craneal, trayectoria de atrás hacia adelante, de 

abajo hacia arriba y de izquierda a derecha, como lo estableció el perito 

balístico (ver folios 69 a 72) -recuérdese que la víctima para este segundo 

momento intentaba reincorporarse luego de haber recibido el primer impacto, 

posición igualmente compatible con la referida trayectoria-.  

 

A más de ello, las entrevistadas arguyeron que las detonaciones se 

hicieron a corta distancia, y los peritos indicaron que el disparo que se 

efectuó en la cara de la víctima tiene residuos de disparo en la periferia 

del orificio de entrada, situación que implica que efectivamente se produjo 

a corta distancia, lo que teóricamente se encuadra a menos de 10 cm 

dada la dispersión de residuos de disparo. Imagen que se vislumbra en las 

fotografías tomadas al cadáver en la respectiva inspección -cfr. folio 36- 

 

Las entrevistados también dijeron que el crimen se realizó por el 

comentario que VIVIANA hizo cuando llegó el hoy occiso a la vivienda en 

donde se llevaba a cabo la rumba, lo que generó la reacción del acusado, 

comentario que llegó a oídos del hermano y la esposa de la víctima, 

quienes en sus declaraciones en el juicio no dudaron en decirlo, y que 

igualmente fue ratificado por el EDWIN quien se enteró que el homicidio 

en la persona de su compañero DIDIER tuvo origen en un problema 

pasional. Del plenario no se extrae un motivo diferente para la ejecución 

del crimen. 
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De lo anterior se extraen al menos dos cosas esenciales, la primera es que 

son fidedignos los relatos ofrecidos a las autoridades por los testigos 

entrevistados, porque solo una persona que hubiese estado en el citado 

inmueble para aquél fatídico momento podía ofrecer una información tan 

minuciosa. Y la segunda, es que a la única persona que en ese instante le 

surgió el deseo de atentar contra la vida de quien apenas se había 

incorporado a la celebración, era MANRIQUE ÁLVAREZ, por ser este el 

novio de VIVIANA ANDREA de cuyos labios se escuchó la expresión 

mortificante –entiéndase indicio de interés para delinquir-.  

 

Pero a más de ello, se cuenta también con el indicio de capacidad para 

delinquir, porque no se puede pasar por alto que en contra del acusado 

existe una sentencia condenatoria precisamente por el delito de porte 

ilegal de armas de uso privativo de las fuerzas militares; situación que 

pone en evidencia que no es persona ajena a la utilización de la clase de 

instrumento con el cual se llevó a cabo el presente homicidio. Y si se le 

llegó a absolver por el porte ilegal de arma de fuego en el caso que aquí 

se juzga, ello lo fue, no propiamente por ser inocente, sino porque ese 

tipo penal prescribió y así se vio forzado a declararlo el juez de primera 

instancia. 

 

Nótese en síntesis, que cada una de esas pruebas periféricas de orden 

indiciario que acompañan las pruebas de referencia introducidas 

válidamente al juicio, poseen hechos indicadores propios o autónomos 

(v.gra. sentencia de condena para el caso del indicio de capacidad para delinquir; 

declaraciones de la propia defensa en cuanto al indicio de presencia; informes de 

campo en cuanto al temor fundado de las testigos que se negaron a comparecer; 

comentarios oídos en el interior de la vivienda donde se ejecutaron los hechos, 

con respecto al motivo pasional que dio lugar a la agresión e interés personal del 

acusado como único interesado en el hecho violento), y con fundamento en 

ello no se acogerán los planteamientos defensivos y se estima que la 
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razón está de parte del juez de la causa al aceptar los planteamientos 

del órgano persecutor. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira (Rda.), Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre 

de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo materia de 

impugnación.  

 

Esta sentencia queda notificada en estrados y contra ella procede el 

recurso extraordinario de casación que de interponerse habrá de hacerse 

dentro del término de ley. 

 

Los Magistrados,  

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE      JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

-con salvamento de voto- 

 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

 


