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ASUNTO: 

 

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la Delegada 

de la Fiscalía en contra de la decisión emanada del Juzgado 

Tercero Penal del Circuito de esta localidad, en las calendas del 22 

de mayo hogaño, en el devenir del juicio seguido contra JUAN 

PABLO DÍAZ SALOMÓN, quien fue acusado de incurrir en la 

presunta conducta delictiva de Acto Sexual Violento.  

 

ANTECEDENTES Y ACTUACIÓN PROCESAL 

 

Informa el escrito de acusación que la Sra. LUZ MARINA SALOMÓN 

RESTREPO, madre de JUAN PABLO DÍAZ SALOMÓN y VERÓNICA 

DÍAZ SALOMÓN, presentó denuncia por hechos acaecidos el 02 de 

abril de 2007, día en el que su hija quien se encontraba bajo la 

influencia de sustancias estupefacientes, fue ingresada por la 
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fuerza a su habitación por su hermano, el hoy procesado JUAN 

PABLO DÍAZ, quien mediante el empleo de la violencia procedió a 

realizarle una serie de tocamientos de tipo sexual, situación que 

fue observada por un vecino quien para la fecha de los hechos era 

menor de edad de iniciales J.A.C.G. 

 

Por lo anterior la Fiscalía inicia programa metodológico y el 15 de 

marzo de 2013 ante el Juzgado Segundo Penal Municipal con 

Función de Control de Garantías de la ciudad le formuló cargos a 

JUAN PABLO DÍAZ SALOMÓN por la presunta conducta de ACTO 

SEXUAL VIOLENTO, a las voces del artículo 206 de C.P. modificado 

por la ley 890 de 2004, cargos que no fueran aceptados por el hoy 

procesado. 

 

El 10 de mayo de 2013, la Fiscalía presentó escrito de acusación, 

correspondiéndole las diligencias al Juzgado Tercero penal del 

Circuito de la ciudad, llevándose a cabo la audiencia de 

formulación de acusación el 11 de junio del mismo año, y la 

audiencia preparatoria el 27 de junio de 2014, misma que 

culminara sin objeciones o estipulaciones de las partes, donde se 

decretaran todas las pruebas solicitadas tanto por Fiscalía como 

por la Defensa.  

 

El 09 de octubre del mismo año, fecha que fuera fijada para la 

iniciación del juicio oral, la Fiscalía solicitó aplazamiento de la 

misma bajo el argumento de necesitar la conducción de algunos de 

sus testigos, solicitud a la que el Sr. Juez accede, fijándose nueva 

fecha para el 09, 10 y 11 de marzo hogaño. 

 

El 09 de marzo de los corrientes, al momento de iniciar la 

audiencia de juicio oral, la Fiscalía solicitó la suspensión para el día 

siguiente, es decir el 10 de marzo por cuanto no cuenta con 

testigos presentes, solicitud a la que accede el Sr. Juez A quo. 

 

Finalmente el 10 de marzo del año que avanza se da inicio al juicio 

oral, empezando la Fiscalía con la práctica de las pruebas 

testimoniales, momento en el cual solicitó se suspenda 

nuevamente por dos meses la audiencia por cuanto no cuenta con 

todos los testigos presentes, accediéndose a la petición por el A 

quo, sin antes anotar que no comprende el Despacho la demora en 
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la citación por parte de la agencia fiscal, máxime cuando el juicio 

está programado desde el mes de Octubre del año inmediatamente 

anterior; en consecuencia se fija fecha para 22 de mayo de los 

corrientes para la continuación de la audiencia de juicio oral. 

 

En la fecha y la hora programada se reinicia la audiencia de juicio 

oral, momento en el que la Fiscalía solicitó se le permita la 

introducción de la entrevista rendida por él, en ese entonces, 

menor JULIO ALEXÁNDER CASTRO, por intermedio de la Defensora 

de Familia, quien fue la persona que recepcionó la entrevista, esto 

bajo la premisa de tratarse de testigo no disponible, para lo que 

presentó un informe del investigador de campo donde consta la 

imposibilidad de ubicación del testigo, solicitándole al Sr. Juez que 

haga conducir al investigador para que narre lo realizado por este 

para la ubicación del testigo,  toda vez que el mismo se encuentra 

citado y no se hizo presente,  así como también,  que se 

interrogue a la Sra. GLADYS GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ,  quien se 

encuentra como testigo y es abuela de JULIO ALEXÁNDER, sobre el 

mismo tópico. 

 

Frente a la anterior solicitud la Defensa se opone, siendo la misma 

despachada desfavorablemente por el A quo, ante lo cual la 

Delegada de la Fiscalía interpone el recurso de reposición y en 

subsidio el de apelación. Al no reponer el A quo el proveído 

impugnado, concedió en el efecto suspensivo el recurso de alzada 

interpuesto de manera subsidiaria. 

 

AUTO IMPUGNADO: 

 

Como ya se dijera se trata de la decisión tomada por el Sr. Juez 

Tercero Penal del Circuito de la ciudad, el 22 de mayo de 2015, en 

el desarrollo de la audiencia de juicio oral seguido en contra de 

JUAN PABLO DÍAZ SALOMÓN, por la presunta comisión de la 

conducta delictiva de ACTO SEXUAL VIOLENTO. 

 

En el mentado auto, el Sr. Juez A quo niega la solicitud elevada 

por la Fiscalía de tener la entrevista de JULIO ALEXÁNDER CASTRO 

como prueba de referencia por cuanto no se probó por parte del 

Ente Acusador que se hayan adelantado todas las pesquisas y 

búsqueda necesarias para realizar la citación del mismo y hacerlo 
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comparecer en juicio, razón por la cual no podría hablarse de la 

figura de testigo no disponible. Así mismo argumenta el A quo que 

frente a la solicitud de escuchar el testimonio del investigador de 

campo es innecesario por cuanto este en su informe plasmó que 

dejaría la citación con la abuela del testigo, no informando que 

existiera imposibilidad alguna para ubicar al mismo, por lo tanto es 

inútil citarlo para escuchar algo que no fue plasmado en el 

informe. 

 

Anota que no es comprensible la demora de la Fiscalía para 

notificar un testigo, máxime cuando todos los aplazamientos 

solicitados han sido por el Ente Acusador precisamente bajo la 

excusa de la ubicación de los declarantes. 

 

De la misma forma no accedió a interrogar a la Sra. GLADYS 

GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, bajo el argumento de que la misma ya 

había terminado de rendir su testimonio y esto son etapas 

preclusivas, además de no haber sido pedido en audiencia 

preparatoria para tal fin. 

 

L A   A L Z A D A 

 

La Fiscalía como recurrente, argumenta que dentro del sistema 

penal acusatorio las partes cuentan con libertad probatoria y que 

esto es aplicable para el presente caso por cuanto lo que pretende 

la agencia fiscal es probar, con los testimonios del investigador de 

policía judicial y con la Sra. GLADYS GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, la 

calidad de testigo no disponible del Sr. JULIO ALEXÁNDER 

CASTRO. 

 

De igual forma puntualiza que no era necesario descubrir estos 

testigos en la audiencia preparatoria, toda vez que no los está 

solicitando para probar situaciones o hechos materia de juicio, sino 

para ilustrar al Despacho, sobre todas las gestiones y pesquisas 

que se hicieron por parte de la Fiscalía para lograr la ubicación de 

JULIO ALEXÁNDER CASTRO, sin resultados positivos a la fecha. 

 

Anota que siendo la buena fe un principio rector del Derecho 

Penal, no se entiende porque el Despacho duda del dicho del Ente 

Acusador cuando la Fiscalía está informando al A quo que el 
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investigador de policía judicial JOHN STIVEN GIRALDO informó que 

no era ubicable el testigo, además de ofrecerse los dos testimonios 

que darán cuenta de la imposibilidad de la mentada ubicación. 

 

Con base en dichos argumentos, la recurrente solicita que se 

revoque la decisión del A quo, y en su lugar se permitan los 

testimonios del investigador de Policía Judicial y el de la Sra. 

GLADYS GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, abuela del testigo JULIO 

ALEXANDER CASTRO, con el fin de probar la calidad de testigo no 

disponible del mismo, para así poder introducir su entrevista como 

prueba de referencia. 

 

El representante de la víctima como no recurrente, apoya el 

pedimento de la Fiscalía anotando que existe prueba de que si se 

ha realizado la búsqueda del testigo para demostrar la calidad del 

mismo de no disponible y que el no aceptar la introducción de la 

entrevista como prueba de referencia es dejar por fuera un 

elemento de conocimiento que es vital para el esclarecimiento de 

los hechos materia de juicio. 

 

La Defensa como no recurrente, solicita se confirme la decisión 

del A quo de no aceptar la introducción de la entrevista realizada a 

JULIO ALEXANDER CASTRO como prueba de referencia dándole a 

este la calidad de testigo no disponible toda vez que no existe 

prueba de que se hayan hecho las labores para la búsqueda del 

mismo, señala que si se observa la época en la que se formuló la 

denuncia así como las fechas en las que se han ido desatando las 

diferentes etapas procesales, se colige que la Fiscalía ha contado 

con tiempo suficiente para la búsqueda y ubicación de los testigos. 

 

Argumenta igualmente que en el informe del investigador de 

campo, este comunica que la citación para el juicio la haría llegar 

por intermedio de la abuela lo que es evidencia que el testigo se 

comunica con ella y que si puede ser ubicable. 

 

Finaliza anotando que tanto la Corte como el Tribunal Superior de 

este Distrito, han sido claros y enfáticos en señalar que para ser 

introducida una entrevista como prueba de referencia de un 

testigo no disponible, se hace necesario que existan varios 

informes que den cuenta de la imposibilidad de ubicar al testigo, 
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con lo que no puede en este momento argumentar la Fiscalía que 

tiene libertad probatoria y que el solo informe no es suficiente para 

que se tome una decisión al respecto. 

 

La no recurrente solicita se confirme la decisión del A quo de no 

aceptar la condición de testigo no disponible de JULIO ALEXANDER 

CASTRO y en consecuencia no permitir la introducción de la 

entrevista como prueba de referencia, así como también confirmar 

la decisión en lo atinente a no permitir los testimonios de los 

miembros de policía judicial y de la abuela del testigo en lo 

referente a la ubicación del mismo  

 

CONSIDERACIONES: 

Competencia: 

 

Acorde con lo estipulado por el numeral primero del artículo 34 de 

la Ley 906 de 2004, bajo cuya égida se impartió este trámite 

procesal, la Sala se encuentra investida de la facultad 

jurisdiccional para revisar por vía de alzada las decisiones que se 

adopten en primer nivel por los Jueces Penales del Circuito. 

 

Problema jurídico: 

 

De la lectura de la situación planteada, se determinan dos 

problemas jurídicos a resolver por la Sala: 

 

1.) ¿Debió el A quo permitir los testimonios de los agentes de 

policía judicial que tienen a cargo la búsqueda y citación de los 

testigos, y de la Sra. GLADYS GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, con el fin 

de determinar si el testigo JULIO ALEXÁNDER CASTRO, entra 

dentro de la categoría de testigo no disponible? 

 

2.) En consecuencia de lo anterior ¿Fue correcta la decisión del A 

quo frente a la inadmisión de la entrevista efectuada a JULIO 

ALEXÁNDER CASTRO, cuando aún era menor de edad, para que 

obre como prueba de referencia dentro del juicio oral, dándole a 

este la categoría de testigo no disponible de acuerdo a los 

planteamientos de la Fiscalía? 
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Solución: 

 

A manera de prolegómeno, debe precisarse que el tema que 

concita la alzada, no sería susceptible de apelación, puesto que se 

esta debatiendo un tema de admisión probatoria, el cual no se 

encuentra dentro de las hipótesis planteadas por el artículo 177 

del C. de P. Penal para la procedencia del recurso de apelación, 

pero revisando el planteamiento de la parte recurrente, aquél se 

estructura sobre la posible legalidad de la prueba que se pretende 

introducir como “de referencia”, envolviendo así el concepto de 

inadmisión que legitimaria a la Sala para asumir su conocimiento 

como Ad Quem. 

 

En tal evento y acudiendo a lo previsto en el artículo 20 de la Ley 

906 de 2004, en armonía con el artículo 177 ibídem, se tiene que 

las decisiones que afecten la práctica de pruebas, en cuanto que se 

está decidiendo sobre la inadmisión de una prueba en la etapa de 

juicio oral, concita una doble instancia. 

 

Ahora bien, en lo que corresponde con el caso en estudio, vemos 

que la Fiscalía censuró la decisión del fallador adoptada en 

audiencia de juicio oral, al disponer la inadmisión como prueba de 

referencia de la entrevista rendida por el Sr. JULIO ALEXÁNDER 

CASTRO, cuya admisión tendría el carácter de excepcional por 

tratarse de testigo no disponible. El disenso del Ente Acusador se 

basa en sostener que el A quo, no tuvo en cuenta el ofrecimiento 

hecho por esta de los testimonios de los agentes de policía judicial 

y de la abuela del testigo para probar la calidad de testigo no 

disponible de JULIO ALEXÁNDER, tomando así una decisión 

apresurada y altamente perjudicial para el interés del proceso 

como lo es la exclusión de la entrevista rendida por este ante la 

Defensora de Familia cuando aún era menor de edad. 

 

El A quo en su decisión sostiene que el investigador de policía 

judicial referido por la Fiscalía, no realizó las actividades 

suficientes para localizar al testigo JULIO ALEXÁNDER CASTRO, 

porque no existe evidencia que haya realizado la búsqueda con 

suficiencia y en el informe solo menciona que le dejó la citación 

con la abuela, es decir, sus pesquisas no fueron completas y no 

constató si en la actualidad esta persona es ubicable o no, 
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negando así la calidad de testigo no disponible del mismo en 

consecuencia inadmitiendo la entrevista rendida por este como 

prueba de referencia.  

 

Entrando entonces a resolver el primer problema jurídico 

planteado a la Sala desde ya le concede razón a la recurrente en 

afirmar no solo que posee libertad probatoria, sino que también, 

como bien lo dijera en su disenso, los testimonios que se estaban 

ofreciendo no era necesario haberlos descubierto en audiencia 

preparatoria por cuanto los mismos no iban a rendirse sobre el 

tema materia de juicio, sino que se limitarían exclusivamente a 

ilustrar sobre las pesquisas y gestiones hechas para la ubicación 

del testigo; igual situación acontecía con la declaración de la Sra. 

GLADYS GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, quien sería interrogada sobre su 

conocimiento acerca del paradero de su nieto. 

 

Y es que bajo el principio de la mejor evidencia los testimonios de 

los agentes de policía judicial serian aún más eficaces que el 

mismo informe que se presentó acerca de la tan mentada 

imposibilidad de ubicar al testigo y la ilustración pretendida por la 

Fiscalía, lo cual no vulneraria el derecho de defensa porque al 

contrario, estos podrían ser contrainterrogados por la misma con 

el fin de esclarecer que tanto se hizo para la localización de quien 

pretende ser categorizado posteriormente como testigo no 

disponible; no puede decirse entonces, como fue aseverado por el 

A quo en su decisión, que la Fiscalía no probó de manera suficiente 

que se realizara lo necesario para dar con el paradero de JULIO 

ALEXÁNDER CASTRO, cuando este se negó a escuchar las 

declaraciones ofrecidas para tal fin por el Ente Acusador. 

 

Ahora bien, frente a la solicitud hecha por la recurrente al A quo 

de hacer conducir al investigador de policía judicial quien estando 

previamente citado no se hizo presente, la Sala ve necesario 

recordar el contenido de los artículos 139 del C.P.P y 384 ibídem 

frente a los deberes específicos de los jueces y las medidas 

especiales para hacer comparecer a los testigos a juicio: 

 

“ARTÍCULO 139. DEBERES ESPECÍFICOS DE LOS JUECES. Sin 

perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, constituyen 
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deberes especiales de los jueces, en relación con el proceso penal, 

los siguientes: 

1. Evitar las maniobras dilatorias y todos aquellos actos que sean 

manifiestamente inconducentes, impertinentes o superfluos, 

mediante el rechazo de plano de los mismos. 

2. Ejercer los poderes disciplinarios y aplicar las medidas 

correccionales atribuidas por este código y demás normas 

aplicables, con el fin de asegurar la eficiencia y transparencia de 

la administración de justicia. 

3. Corregir los actos irregulares. 

4. Motivar breve y adecuadamente las medidas que afecten los 

derechos fundamentales del imputado y de los demás 

intervinientes.” 

 

ARTÍCULO 384. MEDIDAS ESPECIALES PARA ASEGURAR LA 

COMPARECENCIA DE TESTIGOS. Si el testigo debidamente citado 

se negare a comparecer, el juez expedirá a la Policía Nacional o 

cualquier otra autoridad, orden para su aprehensión y conducción 

a la sede de la audiencia. Su renuencia a declarar se castigará 

con arresto hasta por veinticuatro (24) horas, al cabo de las 

cuales, si persiste su negativa, se le procesará. 

Las autoridades indicadas están obligadas a auxiliar oportuna y 

diligentemente al juez para garantizar la comparecencia 

obligatoria de los testigos, so pena de falta grave. 

 

Siendo así las cosas, se colige entonces que la solicitud de la 

Fiscalía no era algo descabellado y por el contrario se hacía 

necesario para la toma de una decisión posterior -como el admitir 

o no la entrevista al juicio como prueba de referencia- que el Sr. 

Juez de instancia escuchara la declaración de los agentes de 

policía judicial en cuanto a las labores adelantadas por estos 

tendientes a la ubicación del testigo solicitado por la agencia 

fiscal. 

 

En cuanto a la manifestación del Sr. Juez de instancia acerca de 

que ha pasado mucho tiempo para que la Fiscalía cite a sus 

testigos, adoptada posteriormente por la Defensa en su 

argumentación, encuentra la Sala que por el contrario al pensar 

de estos, eso es un indicio que apoya la tesis de la recurrente 

cuando asegura no haber podido localizar a JULIO ALEXÁNDER 

CASTRO, toda vez que como se observa en el devenir del proceso 
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han sido varios los aplazamientos solicitados por parte del Ente 

Acusador para lograr la comparecencia de todos sus testigos. 

 

A modo de conclusiones, la Sala es del criterio que el Sr. Juez 

Tercero Penal del Circuito debió acceder a escuchar las 

declaraciones de los agentes de la policía judicial y la de la Sra. 

GLADYS GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, frente a las labores 

desarrolladas por los primeros y el conocimiento de la segunda, en 

cuanto a la ubicación de JULIO ALEXÁNDER, antes de considerar si 

se cumplían o no los requisitos para ser declarado testigo no 

disponible y admitir o no la entrevista como prueba de referencia. 

 

En lo que tiene que ver con el segundo de los problemas jurídicos 

planteados, se hace necesario entonces que la Sala reitere 

nuevamente el punto jurídico relativo a la excepcionalidad para 

admitir en desarrollo del juicio oral la entrevista como prueba de 

referencia, mismo que está reglado por el artículo 438 de la Ley 

906 de 2004, bajo el siguiente tenor literal: 

 

“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”. 

 

En los casos cuando se manifiesta por el titular de la prueba que 

quien ha rendido la entrevista se ha convertido en testigo no 

disponible, dado su ausencia, tiene amparo en lo dispuesto por el 

liberal ‘b’ de la norma, cuando refiere que tal situación se 

entroniza dentro del concepto de ‘evento similar’ al secuestro o la 

desaparición forzada. 

 

En efecto, la jurisprudencia del órgano de cierre ordinario, ha 

puntualizado: 
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“Ya se dijo que a la par de las excepciones a la regla general de 

prohibición de la prueba de referencia, que expresamente 

establece el artículo 438, el legislador introdujo una excepción 

residual de carácter discrecional, que le permite al juez decidir 

potestativamente sobre la admisión de pruebas de referencia en 

casos distintos de los allí previstos, cuando se esté frente a 

eventos similares, y que del estudio de las características de las 

excepciones tasadas, surgía que los nuevos eventos debían 

cumplir, en principio, dos condiciones, (i) que el declarante no esté 

disponible, y (ii) que su indisponibilidad derive de circunstancias 

especiales de fuerza mayor, racionalmente insuperables. 

 

“(…) 

 

“Paralelamente a ello, la norma introdujo una excepción residual 

admisiva o cláusula residual incluyente, de carácter 

discrecional, en la hipótesis prevista en el literal b), al dejar en 

manos del Juez la posibilidad de admitir a práctica en el juicio, 

pruebas de referencia distintas de las allí reseñadas, frente a 

eventos similares. 

 

La expresión eventos similares, indica que debe tratarse de 

situaciones parecidas a las previstas en las excepciones tasadas, 

bien por su naturaleza o porque participan de las particularidades 

que le son comunes, como lo es, por ejemplo, que 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 

 

De lo anterior puede inferirse que la parte que pretenda aquella 

aplicación de la regla excepcional, para introducir a título de 

prueba de referencia la entrevista recepcionada al testigo que 

adquiere la calidad de no disponible al momento de realizarse la 

audiencia de juicio oral, tiene el deber legal de acreditar por los 

medios probatorios ordinarios, que aquella persona no pudo ser 

ubicada para su comparecencia. 

 

                                                 
1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 27.477, sentencia de 6 de marzo de 
2008, MP. Augusto J. Ibáñez Guzmán, reiterada en radicado 29.609, sentencia de casación del 17 
de septiembre de 2008, MP. Julio Enrique Socha Salamanca. 
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Se reitera entonces, que no puede imponérsele al interesado la 

aducción de un medio de conocimiento determinado o limitado 

para allegarlo al proceso, o que del mismo se desprenda un grado 

de certeza absoluta, pues en estos casos como ya se dijo, también 

impera el principio de libertad probatoria consignado en el artículo 

373 de la Ley 906 de 2004, por lo que es válido demostrar por 

cualquier medio de prueba –testimonios y declaraciones de policía 

judicial- aún de manera indiciaria, la no disponibilidad del testigo 

para acudir al juicio oral, así como las circunstancias que inciden 

para esa indisponibilidad, como lo es en el presente caso la no 

ubicación del mismo. 

 

Si por los diferentes medios de conocimiento se logra probar que 

no es posible la ubicación del testigo a pesar de la puesta en 

marcha de todos los recursos disponibles para tal fin, se hace 

necesario darle la calidad al mismo de testigo no disponible, figura 

esta creada con el fin de no entorpecer tanto la labor del ente 

acusador como la de la Defensa cuando se enfrenten a situaciones 

similares, donde la no comparecencia de un testigo podría llevar al 

traste con la búsqueda de la verdad y certeza necesaria para el 

proferimiento de un fallo absolutorio o condenatorio según sea el 

caso. 

  

Por lo anterior, y teniendo en cuenta que la declaración de JULIO 

ALEXÁNDER CASTRO, quien al decir de la Fiscalía fue testigo 

presencial de los hechos materia de juicio, y que su declaración es 

fundamental para el proceso, esta Sala revocará la decisión del A 

quo en todos sus sentidos, ordenando se escuchen los testimonios 

de los agentes de policía judicial encargados de realizar la 

ubicación y citación del testigo y la de la Sra. GLADYS GUTIÉRREZ 

RODRÍGUEZ frente al conocimiento que la misma pueda tener en 

cuanto al paradero de su nieto JULIO ALEXÁNDER, antes de decidir 

si este tiene o no la calidad de testigo no disponible, no sin antes 

advertir que al momento de determinar esta calidad y la admisión 

o no de la entrevista como prueba de referencia, deberán ser 

observados los parámetros ya descritos anteriormente por esta 

Colegiatura en la presente decisión. 

 

Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, en Sala de Decisión Penal, 
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RESUELVE: 

 

Primero: REVOCAR la decisión adoptada en audiencia del 22 de 

mayo del presente año por el señor Juez Tercero Penal del Circuito 

de Pereira y en su lugar se dispone escuchar los testimonios de los 

agentes de policía judicial encargados de realizar la ubicación y citación 

del testigo y la de la Sra. GLADYS GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ frente al 

conocimiento que la misma pueda tener en cuanto al paradero de su 

nieto JULIO ALEXÁNDER CASTRO. 

 

Segundo: ADVERTIR que al momento de decidir si JULIO 

ALEXÁNDER CASTRO tiene o no la calidad de testigo no disponible, 

y determinar la admisión o no de la entrevista como prueba de 

referencia, deberán ser observados los parámetros ya descritos 

anteriormente por esta Colegiatura en la presente decisión. 

 

 

Tercero: Contra esta decisión no procede recurso alguno y en 

consecuencia se devolverá la actuación al juzgado de origen. 

 

 

Cópiese, comuníquese y cúmplase 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


