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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, cuatro (04) de agosto de dos mil catorce (2014) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No. 459 
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  05-08-14, 9:33 a.m 

Imputado:  José Norbey Muñoz Ayala y Jorge Hernán Toro 
Martínez. 

Cédula de ciudadanía: 18´615.053 y 18´619.259 ambas de Santa 
Rosa de Cabal (Rda.)  

Delitos: Acceso carnal violento en concurso con porte 
ilegal de armas, concierto para delinquir y 
hurto agravado. 

Procedencia: Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de 
Cabal (Rda.) con funciones de conocimiento 

Asunto: Decide apelación interpuesta por la defensa 
contra la providencia interlocutoria de fecha 
28-04-14, por medio de la cual se admitió una 
entrevista como prueba dado el 
comportamiento hostil del 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 durante los años 2009 y 2010 se 

presentaron una serie de hurtos, accesos carnales violentos y homicidios en el 

municipio de Santa Rosa de Cabal (Rda.), perpetrados por un grupo de 
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personas las cuales se denominaban “La Banda o Combo del Pio XII”, en 

razón al barrio donde residían. 

 

Según las pesquisas realizadas la banda delincuencial estaba integrada por un 

jefe a quien se le conocía con el alias de “el papi” de nombre GUSTAVO 

ARLEY GARCÍA VALENCIA -ultimado el 25-12-12- y en ese orden le seguía JOSÉ 

NORBEY MUÑOZ AYALA, alias “norbey”, quien era el encargado de recoger, 

transportar y entregar las armas para la comisión de los ilícitos. Los delegados 

para ejecutar los diversos ilícitos eran FLANGER ANDRÉS HERNÁNDEZ SERNA 

-fallecido el 01-11-10-, LUIS FERNANDO ZULUAGA RAIGOZA -alias “el pisco” quien 

falleció el 04-09-11-, JHONATAN SÁNCHEZ HURTADO -alias “el flaco” actualmente 

detenido- y JORGE HERNÁN TORO MARTÍNEZ -alias “la bandida”-. 

 

Según lo afirma el ente persecutor, el modus operandi de la banda con 

referencia a los delitos imputados fueron realizado el 30-12-09, 03-01-10 y 

15-01-10, por el sector de “Los Tanques”, vía termales, sitio frecuentado por 

parejas, debido a la soledad, poca iluminación y rodeada de vegetación, al 

estimarse propicio para el consumo de bebidas alcohólicas, alucinógenos y 

prácticas sexuales. 

 

Tales circunstancias del sector era aprovechado por la banda delincuencial 

para intimidar a las parejas con armas de fuego y corto punzantes, para 

despojarlas de sus pertenencias, así mismo a las mujeres las accedían 

carnalmente luego de obligarlas a practicarles sexo oral. Posteriormente los 

victimarios se reunían en la casa de alias “el papi” quien era el encargado de 

distribuir los elementos hurtados. 

 

La Fiscalía asegura contar con las respectivas denuncias y con la entrevista y 

señalamiento de uno de los integrantes de la banda, quien hizo un relato 

detallado sobre cada uno de los ilícitos cometidos, el que coincidió en todas 

sus partes con las denuncias presentadas por las víctimas. 

 

1.2.- En atención a que en las audiencias preliminares los imputados MUÑOZ 

AYALA y TORO MARTÍNEZ no aceptaron los cargos, la Fiscalía presentó formal 

escrito de acusación (12-06-13) en contra de ambos, cuyo conocimiento 

correspondió al Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal, autoridad 

que convocó para las correspondientes audiencias preparatoria (17-03-14) y 

juicio oral (28-04-14).  

 

1.3.- Durante el desarrollo del juicio, más concretamente cuando se llamó a 

declarar en juicio a JHONTAN SÁNCHEZ HURTADO, quien a viva voz les 

manifestó a los presentes su intención de no declarar no obstante las 
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observaciones legales que le hizo no solo la Fiscalía del caso sino la juez de 

conocimiento, reiteró  su posición, y a la vez indicó que asumiría las 

consecuencias de su silencio. En razón a tal vicisitud, la Fiscalía solicitó el uso 

de las entrevistas que SÁNCHEZ HURTADO realizó ante los investigadores a 

efectos de hacerlas valer como testimonio adjunto; petición con respecto de 

la cual se pusieron los defensores porque en su sentir lo que pretende la 

Fiscalía es que se tenga como una prueba de referencia y eso es indebido. 

 

1.4.- La señora juez accedió a la petición de la Fiscalía y adujo que las 

entrevistas debían ser incorporadas a la actuación para ser valoradas como 

prueba adjunta dado el silencio que guardó el testigo. 

 

1.5.- La decisión fue apelada por los abogados defensores, quienes 

expusieron las razones por las cuales esas entrevistas no podían ser 

introducidas en el juicio oral, muy concretamente porque de obrar como lo 

permitió la juez, se estaría yendo en contravía del deseo expresado por el 

citado SÁNCHEZ HURTADO de no declarar en juicio; además, no se haría 

bueno uso de la misma. 

 

1.6- La representante de la Fiscalía como no recurrente, refirió que 

jurisprudencialmente se permite la valoración de las entrevistas como 

testimonio adjunto, ya que el fin del juicio es perseguir la verdad y el testigo 

no tiene el privilegio para no declarar, de tal suerte que hay lugar a confirmar 

la providencia impugnada. 

 

1.7.- 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. 

 

2.- consideraciones 
  

2.1.- 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-. 

 

 

 



CONCIERTO PARA DELINQUIR Y OTROS  

RADICACIÓN:666826000065201000206 

PROCESADO:JOSÈ N. MUÑOZ A Y OTRO 

CONFIRMA USO DE ENTREVISTAS  

A.O. No.024  

Página 4 de 10 

2.2.- Problema jurídico planteado 

 

Se contrae básicamente a establecer: (i) si le asiste razón a la Fiscalía General 

de la Nación al pretender introducir a modo de testimonio adjunto la 

entrevista rendida por un potencial testigo quien en pleno juicio informó su 

deseo de no declarar; en cuyo caso se 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, en cuyo caso se procederá a revocar 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 a la introducción en juicio de unas 

entrevistas rendidas por JHONATAN SÁNCHEZ HURTADO en su condición de 

integrante de la banda delincuencial “El Combo del Pio XII”. 

 

Para resolver el dilema propuesto es indispensable saber que existen tres 

formas distintas que puede adquirir una entrevista, de lo cual dependerá la 

posición valorativa que se asuma frente a ella.  

 

Una primera presentación puede ser como prueba de referencia inadmisible, la 

cual se da cuando una entrevista no puede tener efecto probatorio alguno 

dentro del juicio, bien porque presenta irregularidades en su confección, 

como cuando se han violado las garantías constitucionales y legales a la 

persona que la rinde, dígase por caso el no ponérsele de presente 

previamente el privilegio que lo ampara de no estar obligado a declarar contra 

sí mismo o contra sus parientes; ora cuando no puede ser admitida para 

sustituir la ausencia del llamado “testigo no disponible”, en atención a que no 

se dan alguna de las hipótesis que contempla el artículo 438 de la Ley 906 de 

2004, es decir, que el testigo, ni ha perdido la memoria, ni es víctima de un 

secuestro, desaparición forzada o evento similar, ni padece enfermedad 

grave, ni ha fallecido, ni se trata de un registro de pasada memoria o un 

archivo histórico. 

 

Una segunda presentación de la entrevista puede ser como prueba de 

referencia admisible, la cual se da cuando la entrevista es introducida para 

suplir la ausencia del “testigo no disponible” por estar presente una cualquiera 

de las ya citadas hipótesis del artículo 438 C.P.P., es decir, que el testigo sí 

perdió la memoria, o fue en realidad víctima de un secuestro, desaparición 

forzada o evento similar, o efectivamente padece enfermedad grave, o se 
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demuestra que ha fallecido, o, finalmente, se está en presencia de un registro 

de pasada memoria o de un archivo histórico. En estos eventos, lo que 

procede es la introducción de la citada entrevista, repetimos, como prueba de 

referencia admisible, por medio de un testigo de acreditación, nadie diferente 

a aquél por cuyo conducto se obtuvo, que lo será generalmente un 

investigador adscrito a la Fiscalía General de la Nación o de la Defensoría 

Pública, persona ésta que dará fe de las circunstancias en que la entrevista se 

rindió y de las condiciones físicas y mentales del entrevistado, y por medio de 

éste se agotará el contrainterrogatorio limitado al que hubiere lugar. 

  

Y una tercera presentación de la entrevista en juicio, lo es como medio de 

refutación o contrarrefutación para efectos de refrescar memoria o impugnar 

la credibilidad del testigo que va y declara en forma personal y directa en 

juicio. En este caso, el contenido de la entrevista que ese declarante rindió en 

forma previa al juicio, se le lee en sus apartes pertinentes para efectos de 

confrontarlo acerca de las inconsistencias en que incurra en su actual relato, 

para que el juez se apersone de la veracidad o mendacidad de sus dichos, y 

al momento de dictar sentencia pueda elegir por darle más crédito a lo que 

sostuvo en la inicial entrevista, o por el contrario atenerse a lo manifestado 

por el declarante durante el juicio.  

 

A esta última presentación de la entrevista se le ha denominado por doctrina 

y jurisprudencia como testimonio adjunto o acompañante como quiera que 

deja de ser una prueba de referencia y se convierte en una prueba directa 

que se valora en forma conjunta con la declaración personal del testigo en 

juicio. Y se da en dos modalidades: la primera de ellas cuando la parte que 

presenta la prueba se enfrenta a un testigo hostil, es decir, aquél que 

inicialmente se creía iba a soportar su teoría del caso pero sorpresivamente 

cambió de posición y vino al juicio a decir algo diferente; y la segunda, 

cuando es la parte contraria la que en pleno ejercicio del derecho de 

contradicción confronta al testigo de la parte opuesta con la entrevista que 

había rendido en forma previa, situación que acontece al momento de ejercer 

el derecho al contrainterrogatorio conforme a las reglas del interrogatorio 

cruzado. 

 

Nos preguntamos entonces a cuál de esas presentaciones nos estamos 

refiriendo en el asunto objeto de examen por la Sala, y la respuesta, a no 

dudarlo, es a la tercera y última, es decir, a una entrevista que la Fiscalía 

utilizó para impugnar la credibilidad de un testigo hostil, porque no obstante 

haberlo hecho comparecer al juicio para que respaldara su teoría del caso, 

guardó absoluto silencio y dijo que no le importaba las consecuencias de su 

mutismo, actitud ante la cual la delegada estaba en todo su derecho de poner 
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de presente los términos de la entrevista que esa persona había rendido con 

anterioridad a efectos de que la juez en su leal saber y entender le diera en 

su oportunidad el valor correspondiente. 

 

Con respecto a esa tercera modalidad en el uso de una entrevista, el Tribunal 

traerá a cuento tres precedentes del órgano de cierre en materia penal que a 

nuestro modo de ver despejan el verdadero entendimiento de la figura y de 

paso dejan al descubierto que no es verdad, como aquí lo asegura los 

acuciosos defensores, que el uso de una entrevista constituye siempre prueba 

de referencia inadmisible. Veamos: 

 

A no poco andar del sistema de tendencia adversarial en nuestro país, surgió 

a la luz pública la sentencia de casación penal CSJ SP, 09 nov. 2006, rad. 

25738, en la cual se dijo: 

 
“Véase cómo desde la perspectiva de la inmediación, el juez tiene en su 

presencia al autor del testimonio. Puede por ello valorar su cambiante 

posición frente a afirmaciones anteriores y también puede valorar lo 

manifestado al ejercer la última palabra, optando por la que en su convicción 

considere más fiable […] los elementos materiales probatorios obtenidos de 

los actos de investigación, que de acuerdo con el desarrollo traído en el Libro 

II, Título I y II del Código en cuestión, pueden ser armas, instrumentos, 

objetos, dineros, bienes, huellas, etc (artículo 275), así como entrevistas, 

declaraciones de eventuales testigos o interrogatorios a indiciados o informes 

de investigadores de campo o de laboratorio, tienen la potencialidad de 

convertirse en prueba si son presentados ante el juez de conocimiento en el 

curso del juicio oral, siempre y cuando en desarrollo del citado principio de 

inmediación, el responsable de la recolección, aseguramiento y custodia 

declare ante el juez (testigo de acreditación) o los testigos o peritos se 

sometan al interrogatorio y contrainterrogatorio de las partes”. –negrillas 

excluidas del texto- 

 

Posición que se ha mantenido en el tiempo, porque en providencia del mismo 

órgano de cierre CSJ SP, 08 nov. 2007, rad. 26411, se ratificó: 

 
“En materia de apreciación de medios de conocimiento: entrevistas (artículos 

205 y 206 del C. de P.P.) y testimonios (artículos 383-404 ib.) suele suceder 

–y así lo que advierte la Sala en este caso- que se presenten fallas en los 

procesos de rememoración, fallas en el comportamiento del testigo durante el 

interrogatorio y el contrainterrogatorio, fallas en las formas de sus respuestas 

y fallas en la personalidad del testigo como fuente directa del conocimiento 

de los hechos, porque es razonable que la persona que otrora declaró, 

reconoció, fue entrevistado, dictaminó ante el órgano de indagación e 

investigación, a la hora de la audiencia de juicio oral y público no rememora 

por las más diversas razones ( entre las que no se descartan la voluntad del 

renuente –nada se, no recuerdo, nada digo, mi versión ya no revive al 

muerto, etc.-, el miedo, el terror, la amenaza, la amnesia, problemas 

fisiológicos o psicológicos que alteren el raciocinio, etc. (Cfr. Sentencia del 

09/11/2006, rad. núm. 25738), sencillamente porque no es tarea fácil señalar 
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en audiencia de juicio oral a uno dos o más procesados: “Tu mataste a mi 

hijo… a mi hermano, a mi tío, etc.”. ¡Ello es humanamente entendible!” 

 
[…] el concepto de prueba testimonial como medio del conocimiento no es 

de cobertura restrictiva; no se puede entender cómo, si el testigo directo, en 

la audiencia del juicio oral se retracta o guarda silencio, entonces de nada 

valen las imputaciones que hizo ante el órgano de investigación o de 

indagación, las evidencias que suministró y que fueron aportadas 

legítimamente por el testigo de acreditación que también declara en el 

proceso. 

 

La esencia del proceso constitucional – penal es acceder al valor justicia, en 

síntesis, porque se trata de un proceso de búsqueda de la verdad que tiene 

por finalidad hacer prevalecer el derecho sustancial sobre el derecho formal 

[…], se trata de hacer justicia material en cada caso […] 

 

En síntesis: No es regla del pensamiento judicial penal (tarifa probatoria 

negativa) predicar que si el testigo que ayer imputó ante el órgano de 

investigación y hoy se retracta o nada contesta en el juicio, por esa razón le 

imprima un sentido absolutorio a la sentencia. Dicho de otra manera, el juez 

tiene el deber constitucional y legal de apreciar las pruebas válidamente 

aducidas al proceso y fallar en justicia, de conformidad con el sistema de 

persuasión racional con apoyo en los medios probatorios con los que cuenta 

el proceso. 

 

Es factible apreciar la credibilidad del dicho del renuente a partir del diálogo 

que ofreció durante el proceso desde el momento del recaudo del elemento 

material probatorio y evidencia física legalmente aceptado en el juicio (art. 

275 ib.); es viable apreciar la versión (incluso la actitud pasiva del testigo en 

la audiencia de juicio oral y público) y confrontarla con aquella que rindió ante 

el órgano de indagación e investigación para hacer inferencias absolutamente 

válidas (Casación del 30/03/2006, Rad. núm. 24468), puesto que se trata en 

síntesis de apreciar un medio de conocimiento legítimo, de cara a los criterios 

de apreciación de cada prueba en concreto (testimonial, documental, etc.) 

[…]. 

 

Es palmario que si ante el órgano de indagación e investigación dijo una cosa 

y en la audiencia de juicio oral y público dijo otra (u optó por no responder 

absolutamente nada…) el testimonio como evidencia del juicio que es, 

articulado con la evidencia que se suministre al proceso (entrevista, 

documento, acta, reconocimiento, video, etc), y con el dicho del órgano de 

investigación e indagación (Policía Judicial, experto técnico o científico, 

testigo acreditado, etc.) ofrecen de hecho un diálogo a partir del cual es 

legítimo hacer inferencias probatorias a la luz de la contemplación material 

de la prueba testimonial, documental, etc. ¡Esa es la esencia del papel del 

Juez! 

 

Hay eventos de múltiples sesiones en las que el testigo afirma una cosa en 

una sesión y en otra se retracta, se olvida, se torna escurridizo, etc.; una 

versión puede tener más de un referente, la que ofreció el entrevistado ante 

el órgano de indagación e investigación es una de ellas”. 
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Y, más recientemente, en precedente CSJ SP, 24 feb. 2010, rad. 31946, se 

fue aún más contundente al decir: 

 
“La prueba de referencia, como su nombre lo indica, es un medio de 

prueba y éste carácter no lo pierde en virtud de la previsión legislativa 

contenida en el inciso 2º del artículo 381 del Código de Procedimiento 

Penal, en concordancia con el cual “la sentencia condenatoria no podrá 

fundamentarse exclusivamente en pruebas de referencia”. Se trata, la allí 

fijada, de una eficacia probatoria limitada de esas evidencias y en manera 

alguna, como lo entendió con desacierto el Tribunal, de su supresión como 

pruebas. Contribuyen, no se duda, a la formación de la verdad que 

finalmente se declara acreditada en el pronunciamiento judicial y 

marginarlas de análisis bajo la afirmación autoritaria de que no son medios 

de convicción, configura error de derecho por falso juicio de convicción. 

 

Ese desacierto probatorio en el caso examinado fue determinado, a su 

turno, por otro error de la segunda instancia consistente en considerar 

prueba de referencia la declaración de un testigo directo, como lo es sin 

ninguna duda XX, según las razones que enseguida se relacionan:  

[…]  

El mencionado rindió entrevista en la mañana del 13 de julio de 2007 ante 

investigadores del Gaula de la Policía Nacional […] El contenido íntegro de 

la entrevista lo leyó el propio declarante en la audiencia y puntualmente 

en relación con cada afirmación allí realizada el Fiscal lo interrogó, 

buscando el por qué de las manifestaciones diferentes. Los apoderados de 

los acusados decidieron no contrainterrogar. 

[…] 

Acorde con la tesis jurisprudencial sostenida por la Sala a partir de la 

sentencia de casación del 9 de noviembre de 2006 1 , reiterada 

posteriormente en otros pronunciamientos2, las declaraciones del testigo 

anteriores al juicio, usadas en éste para la impugnación de credibilidad, se 

integran al testimonio junto con las explicaciones aducidas por el 

declarante en torno a las razones de su contradicción. 

 

En el presente caso, por tanto, la entrevista ante la policía judicial rendida 

por XX, quedó integrada a la prueba testimonial al utilizarse en el juicio 

para el fin atrás señalado y porque sobre la misma se permitió a los 

defensores el ejercicio del derecho de contradicción a través del 

contrainterrogatorio. 

[…] 

El testimonio de XX, en fin, contiene dos afirmaciones contrarias: la 

primera, que presenció cuando a la víctima se la llevaron a la fuerza en un 

carro Mazda de color blanco y, la segunda, que no vio sino que le 

contaron. La prueba, en esa medida, no es de referencia sino directa y esa 

condición no la pierde por el hecho de la retractación. 

                                     

1 CSJ SP, 09 nov. 2006, rad. 25738. 
2 CSJ SP, 21 oct. 2009, rad. 31001. 
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En conclusión, más allá del error de derecho por falso juicio de convicción 

en el cual incurrió el juzgador al excluir de análisis una prueba con apoyo 

en un argumento jurídico equivocado, materialmente omitió la 

consideración de una prueba directa, ajustándose esa conducta judicial a 

error de hecho por falso juicio de existencia, a cuyo remedio procede la 

Corte a través del examen respectivo al medio de prueba”. 

 

Descendiendo al caso que nos concita, observa la Colegiatura que la posición 

asumida por la defensa tendría sentido, sí y solo sí, el contenido de la 

entrevista pudiera perjudicar a quien la rindió, habida consideración que el 

testigo llamado a juicio por la Fiscalía JHONATHAN SÁNCHEZ HURTADO fue 

miembro del grupo delincuencial "La Banda o Combo del Pio XII” integrada 

entre otros por los aquí acusados. 

 

Obsérvese que en tan particulares circunstancias podría pensarse que el 

citado SÁNCHEZ HURTADO tendría derecho a hacer uso del privilegio 

constitucional y legal de no declarar en contra de sí mismo, bajo el 

entendido que de exponer lo que sabe se estaría autoincriminando, y por 

esa vía no sería válida la pretensión de la Fiscalía de acceder a las 

entrevistas que rindió anteriormente a efectos de suplir su silencio, tal cual 

lo dejó explicado la Sala de Casación Penal en providencia -CSJ SP, 17 mar. 

2010, rad. 328293- Sin embargo, ese tal privilegio a no declarar no se aplica 

cuando la persona que ahora es citada como testigo ya admitió los cargos y 

se le sentenció por ello, como quiera que ya no existe ningún perjuicio 

derivado de la autoincriminación, con mayor razón cuando ya no se trata de 

la demostración de la responsabilidad propia sino de la de terceras personas 

(los aquí procesados MUÑOZ AYALA y TORO MARTÍNEZ). 

 

En efecto, si el señor JHONATAN SÁNCHEZ aceptó cargos y su condena se 

encuentra en firme, no tiene sentido que la defensa argumente que es 

poseedor de un privilegio para no declarar en contra de sí mismo, dado que 

sus dichos en este momento en nada lo perjudicarían y más bien sí ayudaría 

con la búsqueda de la verdad, y antes por el contrario, su silencio lo ubica 

                                     

3  “[…] no puede tenerse como uno de los “eventos similares” a que genéricamente 

alude el citado artículo 438, el ejercicio de una prerrogativa, pues, debe tratarse de una 

situación equiparable a las contenidas en la norma, es decir, que la indisponibilidad del 

testigo obedezca a situaciones especiales de fuerza mayor, que no puedan ser 

racionalmente superadas, como podría ser la desaparición voluntaria del declarante o su 

imposibilidad de localización. Acá, insístase, los testigos sí estuvieron disponibles y lo 

que ocurrió es que amparados en un derecho, se abstuvieron de rendir declaración. De 

esta forma […] las entrevistas y declaraciones rendidas por los parientes del acusado, 

quienes se ampararon en el derecho constitucional y legal que los exonera de declarar 

en su contra, deben ser excluidas de la actuación” –negrillas de la Sala- 
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como un testigo hostil, y por esa vía le surge al ente acusador el derecho a 

introducir por su conducto las entrevista que de él posee a efectos de 

hacerlas valer como testimonio adjunto o acompañante. 

 

En síntesis, le asiste razón tanto a la delegada fiscal como parte no 

recurrente y a la señora juez de instancia, cuando argumentaron que las 

referidas entrevistas deben ser tenidas como testimonio adjunto del testigo 

directo quien aseguró en juicio que guardaría silencio, a consecuencia de lo 

cual la Corporación le dará su aval a la determinación adoptada en la 

primera instancia. 

 

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

(Rda.), Sala de Decisión Penal, CONFIRMA la decisión apelada.  

 

Esta providencia queda notificada en estrados y contra ella no procede 

recurso alguno. 

 

 

Los Magistrados,  

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

                                  

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

 

 


