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ASUNTO 

 

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el 

representante de la Fiscalía contra la decisión del Juez Primero 

Penal del Circuito de Descongestión de la ciudad de Dosquebradas 

que no admitió una entrevista como prueba de referencia en el 

juicio seguido contra FERNANDO SOLARTE CASTAÑO. 

 

ANTECEDENTES: 

 

Informa el escrito de acusación que aproximadamente a las 2:35 

de la madrugada del día 27 de junio de 2013 la fémina – LEIDY 

JHOANNA CORREA ARIAS- sale de su lugar de trabajo – Bar Tokio- 
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ubicado en la carrera 8 con calle 12 de esta ciudad en compañía de 

varias personas. 

 

Allí es presuntamente abordada por un sujeto que transitaba en 

una motocicleta –FERNANDO SOLARTE CASTAÑO, persona desconocida por 

la atrás mencionada-, quien solicita los servicios sexuales de CORREA 

ARIAS y ella accede por $40.000 pesos. Se marchan en la 

motocicleta y en el sector debajo del puente del viaducto en la vía 

rápida antigua – lugar oscuro y despoblado- el conductor detiene la 

motocicleta y por medio de la fuerza física y psicológica obliga a la 

señora CORREA ARIAS a practicarle sexo oral, para después 

accederla carnalmente, bajo la amenaza de terminar con su vida en 

ese mismo sitio, al ufanarse de ser paramilitar. Una vez sació el 

apetito sexual requisa a la víctima y la despoja de un celular marca 

blackberry y 20 mil pesos, para emprender la huida. 

 

El señor SOLARTE CASTAÑO es detenido por la Policía Nacional, y 

la víctima lo alcanza a observar cuando se dirigía en un taxi, por lo 

que aprovechó la ocasión para poner en conocimiento de las 

autoridades los hechos.             

 

Una vez capturado el antes señalado, el día 28 de junio de 2013 se 

le llevó ante el Juez Primero Penal Municipal con función de Control 

de garantías de la ciudad de Dosquebradas, Despacho este que 

realizó las audiencias de legalización de aprehensión, formulación 

de la imputación y de imposición de medida de internamiento 

preventivo, en donde correlativamente se declaró legal la captura 

en situación de flagrancia, se le formuló cargos por los delitos de 

acceso carnal violento en concurso heterogéneo con el de hurto 

calificado, imputación ante la cual el encartado no aceptó 

responsabilidad. 

 

La Fiscalía 36 CAIVAS presenta, el día 22 de agosto de 2013 el 

escrito de acusación en contra del señor SOLARTE CASTAÑO, 

actuación que correspondió al Juzgado Penal del Circuito de 

Dosquebradas, quien lo remite por reparto al Juez homólogo de 

descongestión, ante quien se celebró la audiencia de formulación 

de acusación el día 28 de febrero de 2014.    

 

Superada la audiencia preparatoria en la que las partes solicitaron 

sus pruebas, en desarrollo de la práctica de las mismas a cargo de 
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la Fiscalía, esta pide la admisión de una entrevista como prueba de 

referencia tomada a la señora LEIDY JHOANNA CORREA, ya que la 

testigo no es ubicable, petición a la que la defensa se opone con 

fundamento en que la víctima aportó una dirección que no 

corresponde a la verdad y en la misma no es ubicable, por lo que 

solicita no sea tenida en cuenta en el juicio. Por su parte el 

Ministerio Público manifiesta que no se cumple con las exigencias 

de un testigo indisponible por lo que le asistía razón a la defensa al 

oponerse a la introducción de la entrevista como prueba de 

referencia.  

  

El señor Juez Penal del Circuito de descongestión de Dosquebradas 

en desarrollo de la citada audiencia, el día 21 de agosto hogaño 

adoptó decisión mediante la cual decide no acceder a introducir 

como prueba de referencia la entrevista solicitada, con fundamento 

en que la Fiscalía no agotó todas las posibilidades para buscar y 

encontrar a la testigo, desatendiendo los lineamientos del artículo 

438 del C.P.P. lo que lleva como consecuencia que la testigo 

CORREA ARIAS no pueda ser catalogada como testigo indisponible 

así como lo manifestó la Corte en la Jurisprudencia traída a colación 

por el Ministerio Público. 

 

 

EL RECURSO DE ALZADA Y SUS RÉPLICAS 

 

PRIMERA TESIS DE ALZADA 

 

La Fiscalía en calidad de recurrente se opone a la decisión de 

no inclusión de la entrevista como  prueba de referencia y soporta 

su disenso en que se agotaron todos los pasos para ubicar a la 

víctima, se consultó en el FOSIGA, y se reportó como inscrita en la 

E.P.S ASMETSALUD en donde reporta la misma dirección dada en la 

entrevista, esos datos la suponen una testigo no disponible, 

conjetura la Fiscalía que pudo haber sido amenazada por el 

encartado quien no fue objeto de medida de aseguramiento 

preventiva a pesar de tener muchos antecedentes y por lo mismo 

la víctima pudo encontrarse en peligro, lo que la llevó a ausentarse 

de su lugar de residencia  de trabajo. Adiciona la Fiscal encargada 

que con antelación, la víctima se había comunicado con ellos para 

manifestar que se encontraba preocupada y que si no lo podían 
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capturar a lo cual se le dio respuesta que había que esperar hasta 

la audiencia de juicio oral en donde se dictara el sentido del fallo, 

allí podía hacerse efectiva una nueva captura en caso de ser 

condenatoria el sentido de la sentencia. La fiscalía manifiesta no 

saber en dónde se encuentra la víctima y que dicha ausencia sirve 

como mecanismo de protección debido a los antecedentes del 

encartado por ello no comparte la decisión del A quo.   

El defensor del encartado como no recurrente, solicita sea 

confirmada la decisión del A quo en razón a que de lo desarrollado 

en el juicio con la declaración de JAIRO HUMBERTO AGUIRRE 

CASTAÑO y de JULIÁN ALBERTO GRAJALES se aprecia el no 

cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 438 para 

decretar un evento similar en el caso en estudio. 

 

El representante del Ministerio Público como no recurrente  

manifiesta su conformidad con la decisión debido a que se debe 

mantener y sostener el debido proceso como base de la civilidad, y 

por ello la Corte en sentencia 33050 14 septiembre 2009 se abre la 

puerta al testigo no disponible y deja en claro cuando era admisible 

la prueba de referencia sobre la base de eventos similares, la 

afirmación realizada por la Fiscalía da a pensar que la señora 

víctima se rehusó a asistir, pero no hay prueba ni indicio que así lo 

determine y ante la falta de prueba sobre tal evento similar mal 

podría aceptarse la prueba de referencia. Con sustento en lo 

anterior solicita la confirmación de la decisión. 

 

SEGUNDA TESIS DE DISENSO 

 

La apoderada de la víctima como recurrente solicita se 

revoque la decisión y para ello sustenta su disenso en que la 

señora LEYDI JHOANNA CORREA es un testigo no disponible, no se 

pudo hallar pese a que las diligencias realizadas por la Fiscalía se 

circunscribieron a la dirección entregada por la víctima, que es la 

misma que aparece en las demás bases de datos consultadas por el 

investigador, no había necesidad de acudir al SISBEN porque ya se 

sabía que estaba afiliada a una promotora de salud, además ella 

también dejó otro sitio para su ubicación – en su lugar de trabajo- 

sitio al cual acudió el investigador y allí le manifestaron que si la 

conocían pero que hace varios días no arrimaba por ese lugar, esos 
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factores determinan que la víctima está desaparecida lo que encaja 

la entrevista por ella otorgada dentro de la causal establecida en el 

artículo 438 del C.P.P. para la admisión de la prueba de referencia. 

 

La defensa como no recurrente solicita se confirme la decisión y 

rebate los argumentos de la representante de la víctima en el 

entendido que la Ley 906 de 2004 establece que lo que no se 

demuestre no es dable para presumir situaciones y está probado 

que la víctima no vive en la dirección entregada hace más de 10 

años, eso fue lo que tuvo en cuenta el juez para denegar la 

introducción de la prueba de referencia, la mentira del testigo no es 

sinónimo de testigo no disponible. 

 

El representante del Ministerio público como no recurrente 

solicita no tenerse en cuenta las pretensiones revocatorias de la 

representante de la víctima, al tenerse en cuenta que lo aducido 

por la recurrente no tiene sustento probatorio en el juicio que se 

esté ante un testigo indisponible. Por ello el señor Juez se inhibe de 

darle trámite a esa solicitud con toda la razón.  

 

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. 

 

 

Problema jurídico. 

 

Las tesis de alzada y las intervenciones como no recurrentes 

desembocan en un solo cuestionamiento jurídico que la Sala 

entrará a debatir el cual corresponde a: determinar si se cumplía 

con los presupuestos para que se aportara al juicio una entrevista 

rendida por la víctima, que operaria como prueba de referencia 

admisible ante la no comparecencia de su creadora. 
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Solución. 

 

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

Fiscalía y la representante de la víctima, frente a la decisión del 

fallador adoptada en desarrollo de la audiencia de juicio oral, al 

disponer la no admisión de una entrevista rendida por la señora 

LEYDI JHOANNA CORREA, como prueba de referencia, cuya admisión 

excepcional se solicita porque presenta la connotación de ser un 

testigo no disponible al haber desaparecido 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. 

 

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 la apoderada de la víctima 

y a la vez funda su oposición la defensa y el Ministerio Público, 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. 
“También se aceptará la prueba de referencia cuando las 

declaraciones se hallen registradas en escritos de pasada memoria o 
archivos históricos”. 

 

Conociendo las tesis de la discrepancia propuesta por la recurrente 

en su alzada, así como de los argumentos que en oposición a dicha 

tesis fueron propuesto por parte de los no recurrentes, para poder 

ofrecer una solución a tal controversia, la Sala en un principio 

verificara si en el presente asunto se cumplen a cabalidad los 

presupuestos para que una prueba de referencia pueda ser 
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considerada como admisible, para luego determinar si con base en 

la misma y el resto de pruebas habidas en el proceso es posible o 

no admitir este medio excepcional probatorio. 

 

Los presupuestos para la admisibilidad de una prueba de 

referencia: 

 

Sobre el tema de la admisibilidad de la prueba de referencia, se 

hace necesario tener en cuenta que es por todos conocidos que 

acorde con el esquema de procedimiento penal acusatorio 

adversarial adoptado mediante el acto legislativo # 3 del 2.002, 

este tipo de pruebas por regla general no sería de recibo en dicho 

sistema procesal por conspirar en contra de varios de los principios 

rectores que se erigen como su columna vertebral, en especial los 

principios de inmediación y contradicción. Pero es de anotar que en 

materia de prueba de referencia dicha regla general tiene como 

excepciones una serie de hipótesis consagradas en el artículo 438 

C.P.P. en las cuales de manera excepcional la prueba de referencia 

se torna en admisible. Dentro de dichas excepciones se encuentra 

la que jurisprudencialmente ha sido denominado como “Testigo no 

disponible”, por ser esta figura producto de una interpretación que 

la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia efectuó 

del ordinal b del artículo 438 C.P.P. en virtud de la cual se debe 

entender que un testigo no se encuentra disponible y por ende lo 

que haya dicho por fuera del proceso se torna en prueba de 

referencia admisible, cuando:  

 
“Se trate de casos en los que el declarante no se halle disponible como 
testigo, y que la indisponibilidad 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…….”1.  

 

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 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: 

                                                 
1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del seis (6) de marzo de 2.008. 
Proceso # 27477. M.P. AUGUSTO J. IBÁÑEZ GUZMÁN. 
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“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”2.        

 

Al estar claro que la prueba de referencia es una excepción al 

normal orden probatorio de los procesos penales que se rigen por 

el esquema adversarial del sistema acusatorio, a fin de procurar 

que la excepción no se torne en la regla general y así evitar que 

sean burlados y mancillados los principios de Inmediación y 

Contradicción, la parte o interviniente que piense en allegar al 

proceso una prueba de referencia admisible, en especial cuando tal 

petición esté anclada en la hipótesis del “Testigo no disponible”, por 

lealtad procesal le asiste la carga de demostrar de manera 

indubitable que de su parte se llevaron a cabo todos los posibles 

esfuerzos que estuvieron a su alcance para procurar la 

comparecencia del testigo al juicio, los cuales resultaron vanos ya 

sea por la imposibilidad de localizar al testigo o por su desaparición 

voluntaria.  

 

Es de anotar que la antes enunciada exigencia requerida para la 

admisibilidad de una prueba de referencia ha sido destacada por la 

Corte de la siguiente manera:  

 
“En tal medida, considera oportuno la Corte precisar en qué términos 
puede aceptarse la falta de localización del declarante o su desaparición 

                                                 
2 C.S. DE J.  SENTENCIA 32050 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2009 
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voluntaria, como causa de admisibilidad de una declaración rendida 
fuera del juicio y ajustarse a la situación que describe el literal b) del 

artículo 438, la cual en otras legislaciones procesales se califica como la 
falta de disponibilidad del testigo, ya sea porque está impedido para 

declarar al gozar de ese privilegio constitucional; no desea declarar; 
manifiesta no recordar; no ha sido posible lograr su comparecencia, a 

pesar de haber sido citado y quien ofrece la declaración ha hecho lo 
posible para que asista al trámite procesal. 
 

Lo primero que debe advertirse es que la naturaleza adversarial del 

sistema, impone a las partes el deber de hacer que sus testigos, ya sea 
de cargo o de descargo, comparezcan al juicio, sin que dicha obligación 

pueda ser traslada al funcionario judicial, quien aunque tiene el 
compromiso de tomar las medidas coercitivas necesarias para contar 
con los declarantes en el desarrollo del juicio oral, es a las partes a 

quienes de primera mano les corresponde garantizar que sus 
deponentes estén presentes en las audiencias y cumplan con el 

compromiso consagrado en el artículo 383 de la norma procesal penal, 
sobre el deber de declarar. 
 

Dicha obligación, no se suple simplemente con suministrar la ubicación 
exacta con el fin de que la administración de justicia cite a la persona 
que debe declarar, sino que la parte tiene que desplegar todo tipo de 

actividades encaminadas a la localización del testigo, cuando esta se 
desconoce, o conociéndose, el testigo es renuente a comparecer, 

poniendo en conocimiento del juez dicha situación, en orden a que 
ejerza los poderes a los que se refiere el artículo 384 del estatuto en 
mención, esto es, se disponga la conducción del deponente por 

intermedio de la Policía Nacional. 
 

El compromiso de garantizar la presencia de los testigos, se torna más 
exigente para la Fiscalía por contar con los medios e infraestructura 
necesaria para conocer la ubicación de una persona, de allí que el juez 

deba acudir a criterios de razonabilidad con el objeto de determinar las 
posibilidades con las que cuenta la parte para cumplir con su deber de 

informar la localización exacta del declarante y si le era viable 
desplegar algún tipo de actividad para lograr su comparecencia, 

además de la exigibilidad de informarle al juez de conocimiento la 
necesidad de ordenar la conducción del deponente. 
 

En tal medida, si se pretende incorporar al juicio un medio de 
convicción de referencia, por presentarse como “evento similar” 

a los previstos en el literal b) del artículo 438 como la 
desaparición voluntaria del declarante o su falta de localización, 
tendrá que valorar el juez de conocimiento los aspectos antes 

reseñados, con el fin de que la admisibilidad de declaraciones 
vertidas fuera del juicio, no se convierta en la excusa para que 

se tengan como prueba de referencia aquellas en las que el 
testigo se niega a comparecer o simplemente se desconoce su 
paradero, sin que se advierta el mayor esfuerzo de la parte que 

pretende aportar el testimonio para la consecución de los datos 
de ubicación del deponente, o el despliegue de actividades para 

garantizar su asistencia al proceso, y una vez se haya agotado el 
trámite para la conducción del testigo. 
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Una vez el juez de conocimiento verifique objetivamente las anteriores 
circunstancias, es posible que admita la aducción de una prueba de 

referencia, cuya práctica debe someterse a las reglas probatorias del 
juicio, esto es, la declaración ha de ser incorporada a través del 

testimonio del funcionario o investigador que la recaudó, previa la 
solicitud de la parte que la ofrece al funcionario judicial para que la 

decrete, y el peticionario desarrolle la argumentación necesaria, en 
orden a justificar el hecho de que el testigo no pueda comparecer al 
juicio, con el traslado respectivo de la petición para que las demás 

partes e intervinientes se pronuncien y pueda ejercer su derecho de 
contradicción…….”3. 

 

Finalmente, se hace necesario tener en cuenta que a pesar del 

hecho que una prueba de referencia sea admisible y que la parte 

que la adujó al juicio haya cumplido con las cargas procesales que 

le asistían de demostrar su admisibilidad, ello en si para nada 

desvirtúa el misérrimo poder suasorio que tiene esta clase de 

pruebas, como bien lo ha destacado de vieja data la Corte de la 

siguiente manera:   

 

“Quiere decir lo anterior que el aporte del testigo de referencia no es 

suficiente por sí solo como medio de conocimiento válido para 
desvirtuar la presunción de inocencia, pues para tal efecto es 
indispensable la presencia de otros medios probatorios para verificar o 

confirmar el contenido del relato indirecto. Así es que, la entidad 
suasoria de la prueba de referencia no depende de sí misma, sino del 

respaldo que le brinden las otras pruebas, aunque sea a través de la 
construcción de inferencias indiciarias……”4. 

 

El caso concreto 

 

A partir de esta postura jurídica, examina la Sala el caso concreto 

y encuentra que no le asiste razón al fallador de primer grado 

cuando procedió a la inadmisión excepcional de la prueba de 

referencia por no considerar suficientemente surtidas las etapas 

anteriores a la solicitud de la misma y argumentó que pudo 

verificar por medio del testimonio las indagaciones realizadas para 

dar con la ubicación de la testigo, las cuales catalogó de 

insuficientes.  

 

Esta Colegiatura no entra a 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 

                                                 
3 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia de septiembre veintiuno (21) de 

2011. Rad # 36023 M.P. FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO. {Negrillas fuera del texto}. 
4 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del treinta (30) de marzo de 2006. 
Proceso # 24468. M.P. EDGAR LOMBANA TRUJILLO. 
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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 

20045, 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. 

 

De la manifestación en juicio oral realizada por el investigador del 

ente acusador se extracta que realizó una búsqueda con los 

parámetros normales para dar con la ubicación de la testigo-

victima, la consulta a las bases de datos del FOSIGA, SPOA y el 

registro único de atención médica en donde aparecía la misma 

dirección entregada por la víctima en su entrevista, por ello la 

búsqueda tuvo como centro dos sitios i) el presunto lugar de 

residencia y ii) el lugar de trabajo, espacios en los cuales las 

respuestas encontradas en torno a la ubicación de la buscada 

fueron insuficientes, agrega el testigo de la búsqueda que realizó 

labores de campo consistentes en averiguaciones por los sectores 

visitados sin obtener respuesta positiva. No se le puede imponer 

tampoco como carga a quien está en la necesidad de introducir una 

prueba de referencia, una cadena diabólica de actuaciones que 

trascienden no solo los términos para llevar a cabo una 

investigación, sino de recursos en dinero.  

 

Resalta esta Colegiatura la manifestación de la Fiscal encargada del 

caso en la audiencia de juicio oral, en la cual dejó conocer una 

situación incómoda de parte de la víctima por la posición de 

libertad del encartado lo que para esta Colegiatura 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. 

 

Esto permite reforzar la tesis de la Corporación, en el sentido que 

en realidad existen excepcionales eventos en los que un testigo que 

antes era disponible, de un momento a otro y con ocasión del 
                                                 
5 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia de constitucionalidad 144 de 3 de marzo de 2010, 
M.P Juan Carlos Henao Pérez. 
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avance de las investigaciones, por razón y fuerza precisamente de 

ellas, se ve obligado a abandonar la región, dado el 

constreñimiento o al temor fundado a que se les somete, lo que los 

impulsa a no concurrir 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 

encontrar sustento en otras pruebas que no sean de la misma 

clase, es decir, o de constituirse 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 revocará la decisión adoptada en audiencia de 

juicio oral, llevada a efecto el 21 de agosto del año en curso por el 

señor Juez Penal del Circuito de descongestión de la ciudad de 

Dosquebradas, mediante la cual no admitió como prueba 

excepcional de referencia, la entrevista rendida por la señora LEYDI 

JHOANNA CORREA y en su lugar se ordena admitir tal medio de 

prueba de referencia para que haga parte del acervo probatorio del 

juicio. 

  

 

Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, en Sala de Decisión Penal, 

 

 

RESUELVE: 

 

Primero: Revocar la decisión adoptada en audiencia del 21 de 

agosto de 2014 por el señor Juez Penal del Circuito de 

Descongestión de la ciudad de Dosquebradas en el juicio que se 

sigue en contra del señor FERNANDO SOLARTE CASTAÑO, por el 

presunto punible de acceso carnal violento en concurso 

heterogéneo con el de hurto agravado.   
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Segundo: Consecuencia de lo anterior se ordena la incorporación a 

juicio la entrevista realizada a la presunta víctima, por parte del 

investigador JULIÁN ALBERTO GRAJALES CUARTAS como prueba de 

referencia a hacer valer en el juicio. 

 

TERCERO: Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella 

no procede recurso alguno.  

 

 

CÓPIESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria  

 


