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ASUNTO 

 Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el bloque de la 

defensa contra decisión que admitió una entrevista como prueba de 

referencia en el juicio seguido contra HÉCTOR DE JESÚS ÁLVAREZ, 

JOSÉ ALBERTO JIMÉNEZ ZAMORA, JHON JAIRO OSORIO 

GRAJALES, CARLOS RENÉ MEDINA QUINTERO, EDUARDO 

RAMÍREZ ROMÁN y WILLIAM GONZÁLEZ CARRILLO por los delitos 

de homicidio, concierto para delinquir, tráfico fabricación o porte de 

estupefacientes y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o 

municiones. 
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ANTECEDENTES: 

 

Informa el escrito de acusación que en horas de la noche del 1º de 

julio de 2010, en la plaza principal del municipio de Santuario fue 

muerto John Jairo Rendón Morales, al recibir un disparo de arma de 

fuego en su cabeza; que el 27 de agosto del mismo año, fue muerta 

en forma violenta la señora Rosa Elvira Sánchez, al recibir herida 

causada con arma de fuego. Se conoció posteriormente que el primero 

tenía una deuda por quinientos mil pesos a la organización liderada 

por alias Fresa, dedicada al comercio de estupefacientes, en tanto que 

la ejecución de la segunda se ordenó porque no continuó con la 

distribución y venta del estupefaciente en la vereda Las Cruces del 

citado municipio. 

 

Con ocasión del programa metodológico adelantado por la Fiscalía se 

logró la individualización e identificación de los señores HÉCTOR DE 

JESÚS ÁLVAREZ, JOSÉ ALBERTO JIMÉNEZ ZAMORA, JHON 

JAIRO OSORIO GRAJALES, CARLOS RENÉ MEDINA QUINTERO, 

EDUARDO RAMÍREZ ROMÁN y WILLIAM GONZÁLEZ CARRILLO a 

quienes se les convocó a juicio por la posible comisión de los delitos 

de homicidio, concierto para delinquir, tráfico fabricación o porte de 

estupefacientes y fabricación, tráfico y porte de armas o municiones, 

audiencia verificada el 31 de marzo de 20111. 

 

Superada la audiencia preparatoria y con ocasión de la 

correspondiente al juicio oral, en desarrollo de la práctica de las 

pruebas a cargo de la Fiscalía, los miembros de la defensa pidieron la 

inadmisión de una entrevista tomada al señor Yeison Alberto Álvarez, 

la que se intenta aportar con el testigo JOHN FABIO CASTAÑO, 

porque no acreditaron que el entrevistado realmente sea un testigo no 

disponible como lo dispone la ley procesal penal. 
                                                
1 Acta del registro de 31 de marzo de 2011, que se aprecia a folios 18 y 19 de la carpeta. 
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El señor Juez adoptó decisión mediante la cual negó el pedido de 

inadmitir el medio de conocimiento correspondiente a la entrevista del 

señor Yeison Alberto Álvarez, tras precisar que en efecto se trata de 

un testigo ‘indisponible’, dado que no fue posible su presencia pese a 

los requerimientos efectuados. 

 

Los defensores -recurrentes- de los acusados impetraron solamente 

el recurso de apelación y al unísono sustentaron la inconformidad en 

que no está demostrado que el señor Yeison Alberto Álvarez sea un 

testigo no disponible, ya que se hizo la citación a través de la Policía, 

pero no se ha informado nada al respecto y aluden a que no se 

acredita ninguno de los supuestos de hecho señalados por el artículo 

438 del C. de P. Penal. 

 

El Fiscal -no recurrente- se pronunció para pedir la confirmación del 

auto que ordenó admitir la entrevista rendida por Yeison Alberto 

Álvarez, porque obtener su comparecencia ha sido imposible dado que 

se desconoce su paradero actual y hace cita jurisprudencial respecto 

al tema, para fundamentar su admisibilidad. 

 

 

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, además de lo dispuesto por el 

artículo 90 de la Ley 1395 de 2010. 
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Problema jurídico. 

 

Corresponde a esta Colegiatura determinar el grado de acierto de la 

decisión que admitió como prueba de referencia a cargo de la Fiscalía 

una entrevista tomada al señor Yeison Alberto Álvarez, frente a la cual 

los defensores de cada uno de los acusados, presentaron oposición. 

 

Solución. 

 

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

bloque de la defensa, frente a la decisión del fallador adoptada en 

desarrollo de la audiencia de juicio oral, al disponer la admisión de una 

entrevista rendida por el señor Yeison Alberto Álvarez, como prueba 

de referencia, cuya admisión excepcional se hace porque se trata de 

un testigo ausente. El testimonio citado se introduce mediante el señor 

John Fabio Castaño, quien cumpliendo labores de investigación, fue 

quien recibió la versión. 

 

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. 

 

En este orden de ideas, es preciso recordar que durante la citada 

audiencia preparatoria, el bloque de la defensa no planteó solicitud 

tendiente a excluir la entrevista tomada al señor Yeison Alberto 

Álvarez, tampoco la refutaron por ilicitud, es decir, esta entrevista 

anunciada en el escrito de acusación, se ordenó incorporar como 

elemento material probatorio, al cumplir los presupuestos legales de 

pertinencia, conducencia y utilidad. 
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Informa el registro fonográfico2, que luego de instalada la audiencia 

para continuar el juicio oral y en desarrollo de la práctica de las 

pruebas pedidas por la Fiscalía, con ocasión del testimonio que rinde 

el señor John Fabio Castaño, se pretende introducir la entrevista que 

éste le recibió al señor Yeison Alberto Álvarez, de quien se argumenta 

es testigo no disponible, dado que no pudo la Fiscalía establecer su 

paradero actual y ni obtener resultados positivos frente a su citación 

para su comparecencia al juicio oral. 

 

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 a la vez funda su oposición la defensa, 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”. 

 

Esta Sala ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre el discutido 

tema, analizando cuidadosamente la jurisprudencia emanada del 

órgano de cierre ordinario, mediante la cual precisó: 

 
“El tema que se nos presenta es harto sensible a la judicatura y 
fue materia de análisis por este Tribunal al comienzo del sistema 
acusatorio, precisamente en un caso en donde se presentaron 
circunstancias que impedían la declaración directa de los testigos 
por amenazas en el juicio y hubo necesidad de estudiar si una 
situación de esa naturaleza era posible ubicarla en la norma ya 
citada. Se trata de una sentencia proferida el 14-07-06 con 

                                                
2 Audiencia realizada el 13 de diciembre de 2011, a partir de las 8:45 horas. 
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ponencia de quien ahora ejerce igual función, en cuyos apartes 
pertinentes se sostuvo: 

 
“Esas entrevistas tienen íntima relación, además, con las conocidas 
pruebas de referencia, así lo destaca el autor Chiesa Aponte en los 
siguientes términos: “Adviértase, que cuando un testigo testifica 
valiéndose de un escrito para refrescar su memoria, lo que se recibe 
como prueba es el testimonio del testigo, y no el contenido del escrito 
para probar la verdad de su contenido. Tal uso del escrito constituye 
prueba de referencia, y su admisión está regulada por las reglas sobre 
prueba de referencia”3; situación que es contundente en nuestro 
ordenamiento puesto que el artículo 440 de la Ley 906/04 nos está 
indicando que las pruebas de referencia también pueden ser utilizadas 
como medios para impugnar la credibilidad de los testigos. 
 
Pues bien, esa amalgama entrevista-prueba de referencia, tiene en el 
caso que nos ocupa una especial connotación, como se pasa a observar: 
 
La razón principal para descartar un testimonio de referencia es la 
imposibilidad en que se encuentra la persona contra la cual se aduce 
para confrontar de manera personal al responsable de la declaración, 
pues no está presente, razón por la cual, se entienden afectados los 
principios de contradicción y de inmediación, pues el funcionario judicial a 
quien le corresponde decidir no ha tenido ocasión de percibir la forma en 
que el testigo declara, dado que lo ha hecho sin presencia de la 
contraparte, sin juramento del Juez y sin someterse al 
contrainterrogatorio cruzado en su presencia, precisamente por eso, se 
ha dicho, es necesario distinguir la prueba de referencia del medio 
probatorio que la incorpora al juicio, el cual puede consistir en un 
testimonio del propio declarante, el de un tercero o un documento. 
 
Nuestro legislador ha admitido la validez probatoria de los testimonios de 
referencia porque de no ser así no se diría en el artículo 381 que: “La 
sentencia condenatoria no podrá fundarse exclusivamente en prueba de 
referencia”. Lo que ocurre, es que esa admisibilidad es restringida, pues 
se hace sólo por vía de excepción, y una de esas excepciones es la no 
disponibilidad del declarante directo. 
 
La doctrina autorizada sobre el tema, incluido el autor ya citado, 
mencionan las causales por las cuales debe tenerse a un declarante 
como NO DISPONIBLE, es decir, aquellos eventos en donde quien hace 
una manifestación aseverativa no quiere, no puede o no está obligado a 
comparecer en juicio, de modo tal que se habilita que al juicio 
comparezca un tercero que ponga de presente lo conocido. Entre esas 
causales de admisión excepcional de una prueba de referencia, están: 1. 
Estar exento o impedido de declarar por razón de un privilegio 
reconocido en el ordenamiento; 2. Insiste en no declarar a pesar de la 
orden del Tribunal; 3. Dice no recordar; 4. Ha fallecido o está 
imposibilitado de comparecer a declarar por razones de enfermedad  o 
impedimento mental o físico; 5. Está ausente y el proponente de su 
declaración ha desplegado diligencia para conseguir su comparecencia 
sin lograrlo. Nuestro nuevo estatuto, hace sólo referencia de manera 
expresa a las siguientes: a)- La pérdida de memoria; b)- El secuestro y 
la desaparición forzada; c)- La enfermedad grave; y d)- El fallecimiento.  
 
Para el caso sui generis en estudio, podemos decir sin lugar a 
equivocarnos, que el hecho de que los testigos digan no recordar los 
relatos que ofrecieron y acerca de los cuales se les interroga, aunado a 
la insistencia obstinada de no querer declarar de nuevo precisamente 
porque quedó probado el temor que sienten al hacerlo, da pie 
fundadamente a que se corra traslado de esas entrevistas anteriores 
allegadas al juicio por intermedio de otros declarantes, estos sí directos 

                                                
3 CHIESA APONTE, Ernesto L., Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos, 
Editorial Forum, Volumen III, 1993, pgs. 441 y s.s. 
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en cuanto escucharon de sus labios todo lo en ellas vertido y que fueron 
recepcionados bajo la gravedad del juramento, con posibilidad de un 
interrogatorio cruzado ante la señora Juez, es decir, con el pleno 
despliegue de las garantías fundamentales de contradicción e 
inmediación. En otras palabras, recobra así validez, por la vía de los 
investigadores que tuvieron asignado el presente caso, el contenido de 
los relatos ofrecidos antes del juicio por todos estos jóvenes que sin 
dudarlo tuvieron una percepción directa de lo que verdaderamente 
ocurrió. 
 
Como bien se aprecia, lo sucedido habilita legalmente a este Tribunal 
para hacer el respectivo análisis de los relatos precedentes que no 
quisieron, no pudieron o no estuvieron en condiciones de repetir al ser 
convocados al juicio; en consecuencia, forzoso es concluir que la 
decisión final que adoptó la Juez a quo, así sea por una vía diferente a la 
que aquí se deja esclarecida, estuvo acorde con la realidad procesal y 
merece confirmación”.  

 
“La anterior decisión de esta Corporación, fue objeto del recurso de 
casación y a consecuencia de ello surgió la sentencia de 08-11-07, 
radicación 26411, en la cual la H. Corte Suprema de Justicia se 
abstuvo de casar la providencia de esta Sala de Decisión y ratificó que 
era posible suplir el testimonio directo con las entrevistas a modo de 
prueba de referencia excepcional en una situación como la aquí 
presentada, a cuyo efecto el Alto Tribunal expresó: 

 
“Los medios del conocimiento obtenidos en actos de indagación y de 
investigación técnica o científica, como experticias, diagnósticos, 
entrevistas, reconocimientos, declaraciones de eventuales testigos, 
interrogatorios a indiciados, informes de investigación de campo, actas de 
reconocimiento fotográfico, huellas, manchas, residuos, vestigios, armas, 
dineros, mensajes de datos, textos manuscritos, mecanografiados, 
grabaciones fonotípicas, videos, etc. (art. 275 literal h) son evidencia 
probatoria del proceso cuando son presentados ante el juez en la audiencia 
de juicio oral por el sujeto procesal a través del testigo de acreditación 
(fuente indirecta del conocimiento de los hechos) que es el responsable de 
la recolección, aseguramiento y custodia de la evidencia. 
 
La validez de la prueba así obtenida está supeditada a que se reciba y 
recaude en el marco de la legalidad (artículos 276 al 281);  en tales 
condiciones, son pruebas  del proceso y por ende, apreciables de 
conformidad con el artículo 273 ib.;  por manera que su apreciación se 
regula de conformidad con los criterios establecidos en la ley para cada 
prueba legalmente establecida, porque de principio “Toda prueba pertinente 
es admisible...” (Artículo 376 ib.) y apreciable (art. 380 ib.) según los 
criterios establecidos en el respectivo capítulo. 
 
Además de ello, si el órgano de indagación e investigación comparece a la 
audiencia de juicio oral como “testigo de acreditación”, certifica idoneidad en 
la materia de la experticia técnica o científica y se somete a la contradicción 
-interrogatorio y contrainterrogatorio- de los sujetos procesales (el debate 
que refiere el censor), su testimonio es prueba del proceso, tanto como los 
medios de conocimiento que aporte (documentos, entrevistas, 
reconocimientos, actas, videos, etc.), sencillamente porque entran al juicio 
oral por el umbral de la legalidad cuando el juez del conocimiento así lo 
declara4. 

 
“Hasta aquí, se tiene claro que las causales que contempla la ley para 
poder acceder al relato de un testigo no disponible por la vía de 
introducir las entrevistas de él obtenidas por medio de un testigo de 

                                                
4En el mismo sentido, sentencia del 21-02-07, radicación 25920. 
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acreditación, no son taxativas y es factible admitir otras de similar 
estirpe.  
 
“Pero ocurre, que con posterioridad salió a la luz pública otro 
pronunciamiento de la H. Corte Suprema de Justicia acerca de este 
mismo asunto problemático, por medio del cual se mantuvo en la 
apreciación ya comentada (se trataba en esa ocasión de un testigo que no pudo 
comparecer por encontrarse fuera del país), en los siguientes términos: 
 

“Esta apreciación, que es, en esencia, sobre la cual recae la inconformidad 
del casacionista, es equivocada. Cierto es que el motivo que se aduce 
como justificante para demandar la valoración de estas pruebas como de 
referencia admisibles (que el declarante vivía en los Estados Unidos), no se 
encuentra expresamente previsto como hipótesis exceptiva en el artículo 
438 del Código, pero ello no necesariamente significa que carezca de esta 
condición. 
 
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. 
 
En el caso analizado, xxx no declaró en el juicio oral por hallarse 
residenciado en los Estados Unidos y porque la  Fiscalía no contaba con la 
dirección para ubicarlo en el exterior, según se desprende de los elementos 
materiales probatorios aportados al proceso […].  
 
Estas especiales circunstancias muestran que las exigencias de no 
disponibilidad del testigo y de insuperabilidad racional de esa 
indisponibilidad, concurren en el caso analizado, pues el testigo se hallaba 
fuera del país, y la Fiscalía no estaba en condiciones de garantizar su 
comparecencia (voluntaria u obligatoria) al juicio. Y del proceso tampoco 
surge que estuvieran dadas las condiciones materiales para procurar o 
coordinar con éxito su asistencia.   
 
Esto impone, a nivel probatorio, dos conclusiones: (i) que los testimonios 
de los funcionarios […], y la queja escrita recibida bajo juramento […] son 
pruebas de referencia admisibles. (ii) Que los testimonios de los agentes 
del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), son prueba de 
referencia admisible en cuanto informan de los hechos que dieron origen a 
la queja […], y prueba directa admisible en relación con los hechos de los 
cuales tuvieron conocimiento personal […]. 
 
Se mantuvo, así, como principio general, la cláusula de exclusión o 
prohibición de la prueba de referencia5, alternada con un catálogo de 
excepciones tasadas, agrupadas en dos categorías: Las relacionadas en 
sus literales a), b), c) y d), que tienen como factor común justificativo de su 
inclusión, la indisponibilidad del declarante. Y las previstas en el último 
inciso del artículo (registros escritos de pasada memoria y archivos 
históricos), cuya inclusión se justifica porque se reconoce en relación con 
ellas la existencia de garantías indiciarias o circunstanciales de 
confiabilidad. 
 
Paralelamente a ello, la norma introdujo una excepción residual admisiva o 
cláusula residual incluyente, de carácter discrecional, en la hipótesis 

                                                
5 Esta cláusula aparece reafirmada en el artículo 379 ejusdem: “Inmediación. El Juez deberá tener 
en cuenta como pruebas únicamente las que hayan sido practicadas y controvertidas en su 
presencia. La admisión de la prueba de referencia es excepcional. 
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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”.6 

 
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 muy estrictas, dado que se trata de una figura 
excepcionalísima que no pude convertirse en regla socavando los 
cimientos del sistema acusatorio. Así se dijo: 

 
“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”.        

 
“Ojo avizor por tanto a los funcionarios y a las partes para que las 
justificaciones que se ofrecen en el juicio acerca de la imposibilidad de 
comparecencia, sean realmente verificadas de manera estricta a 
efectos de no permitir el abuso del derecho. 
 
“De todo el contenido jurisprudencial ya referido, la Sala destaca las 
siguientes expresiones que ha utilizado la Corte con insistencia: “cláusula 
de carácter discrecional”, ”situaciones de fuerza mayor, que no puedan ser racionalmente 
superadas, como la desaparición voluntaria del declarante o su imposibilidad de localización”, y 
”verdaderos casos de necesidad”. A nuestro juicio, en esos enunciados radica 
la tensión existente en el problema que se nos plantea.        
 
“Hablar de discrecionalidad pero a la vez de fuerza mayor y de casos 
de verdadera necesidad, representa una tarea bien difícil porque exige 
mesura, ponderación y alto tino de parte del funcionario judicial, para 
no pecar de insólita rigidez o desmedida largueza, términos que en 
alguna ocasión utilizó la jurisprudencia para resaltar el sutil manejo que 
el juez debería darle a temas tan delicados como la concesión o 
negación de subrogados y sustitutos penales. 
 

                                                
6 C.S.J., Casación Penal de 06-03-08, radicación 27.477, reiterada en casación de 17-09-08, 
radicación 29.609. 
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“Debemos preguntarnos ahora, si en uso de esa discrecionalidad es 
válido concluir que estamos en presencia de una situación que no 
puede ser racionalmente superada y ante un evento de verdadera 
necesidad”.7 

 

A partir de esta postura jurídica, examina la Colegiatura el caso 

concreto y encuentra que le asiste razón al fallador de primer grado, 

cuando procedió a la admisión excepcional de la prueba de referencia 

porque no solo es una facultad discrecional de la cual está precedido, 

sino que además consideró necesario este elemento material de 

prueba y justificada su procedencia.  

 

Aunque no en todos los eventos podemos 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 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 20048, 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. 

 

En efecto, cuando se infiere fundadamente de que posiblemente se 

trata de una verdadera organización al margen de la ley que se les 

juzga por varias conductas punibles, entre estas concierto para 

delinquir, no resultan extraños los eventos en que constriñan o 

amenacen a los testigos y por tal razón, estos abandonan su entorno 

social, tratando de colocarse al margen de acción de estos grupos, lo 
                                                
7 Sala de Decisión Penal, Tribunal Superior de Pereira, Radicado, 666826000065201001719, 
acusado Julián Montoya Morales, auto de 3 de agosto de 2011, MP Jorge Arturo Castaño Duque. 
 
8 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia de constitucionalidad 144 de 3 de marzo de 2010, 
MP Juan Carlos Henao Pérez. 
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cual genera el típico caso del testigo no disponible, porque por su 

propia voluntad ha desaparecido, haciendo imposible su localización. 

 

Adicionalmente y en el caso del señor Yeison Alberto Álvarez, 

comenta la Sala que es el mismo Jefe de la Sijin del Departamento de 

Policía Risaralda, quien informa la imposibilidad de ubicarlo, luego de 

realizar las averiguaciones, obteniéndose como última información, 

que abandonó el municipio de Santuario, ciudad donde regular y 

constantemente habitaba, y que se desconoce su paradero actual, 

siendo imposible obtener contacto con él. 

 

Esto permite reforzar a la Corporación, que en realidad existen 

excepcionales eventos en los que un testigo que antes era disponible, 

de un momento a otro y con ocasión del avance de las 

investigaciones, por razón y fuerza precisamente de ella, se ven 

obligados a abandonar la región, dado el constreñimiento a que se les 

somete, para que no concurran a declarar en el juicio oral.  

 

Así las cosas, la Sala ratificará la decisión adoptada en audiencia de 

juicio oral, llevada a efecto el 13 de diciembre de 2011 por el señor 

Juez Penal del Circuito Especializado de esta ciudad, mediante la cual 

admitió como prueba excepcional de referencia, la entrevista rendida 

por el señor Yeison Alberto Álvarez. 

 

Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira, en Sala de Decisión Penal, 

 

RESUELVE: 

 
Primero: Confirmar la decisión adoptada en audiencia del 13 de 

diciembre de 2011 por el señor Juez Penal del Circuito Especializado 

de Pereira, en cuanto fue objeto de impugnación. 
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Segundo: Contra esta decisión no procede recurso alguno y en 

consecuencia se devolverá la actuación al juzgado de origen. 

 
 

Cópiese, comuníquese y cúmplase 
 
 
 
 
 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 
 

Magistrada 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 
Secretario 


