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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
Pereira, tres (03) de agosto de dos mil once (2011). 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA No 0512 

SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Hora:  9:30 p.m 
Imputado:  Julián Alberto Montoya Morales 
Cédula de ciudadanía No: 1.093.222.045 de Santa Rosa de Cabal (Rda) 
Delito: Homicidio agravado y porte de arma de fuego 
Víctima: Daniel González Tamayo (occiso) 
Procedencia: Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de 

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

contra providencia interlocutoria de 14-06-11, 
por medio de la cual se inadmitió una prueba 
de referencia mediante la figura del testigo 
no disponible. 

 
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 el día 20-10-10 a eso de las 9:00 p.m., el 
menor que respondía al nombre DANIEL GONZÁLEZ TAMAYO falleció a causa 
de múltiples impactos con proyectil de arma de fuego que recibió cuando 
transitaba por la carrera 8ª con calle 166 del barrio “Los Laureles” del vecino 
municipio de Santa Rosa de Cabal (Rda.). 
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1.2.- Ante el no allanamiento unilateral a los cargos al momento de la 
audiencia preliminar de imputación por parte del indiciado, la Fiscalía optó 
por presentar formal escrito de acusación (11-01-11) por medio del cual le 
atribuyó al implicado autoría material en el punible de homicidio agravado 
(arts. 103 y 104.7 del Código Penal), en concurso heterogéneo con la 
conducta de porte ilegal de arma de fuego y municiones  (art. 365 ibidem), y 
se llevaron a cabo las correspondientes audiencias de formulación de 
acusación (20-01-11), preparatoria (21-02-11) y juicio oral (14-06-11), acto 
este último dentro del cual y más concretamente cuando se practicaban las 
pruebas decretadas a favor del ente acusador, se solicitó por la delegada 
Fiscal que por parte del despacho de conocimiento se autorizara tener como 
prueba de referencia la entrevista rendida por el menor E.A.T.M. por medio 
de la figura del “testigo no disponible”, toda vez que según el testimonio 
rendido por la señora ROSALBA TAMAYO ZAPATA en juicio, su sobrino había 
sido víctima de tres atentados posteriores a la conducta aquí investigada, a 
consecuencia de lo cual la progenitora se lo llevó y se ignora su actual 
paradero. Refiere la parte que la introducción de esa entrevista la pretende 
hacer a través del investigador DEYSON EVER RODRÍGUEZ GAMBA.  
 
La juez de la causa preguntó a la Fiscalía qué otras averiguaciones realizó, 
diferentes a las manifestaciones ofrecidas por la señora ROSALBA TAMAYO, 
para dar con el paradero del citado menor y establecer si en realidad era 
víctima de esas amenazas. La delegada respondió que no se hicieron otras 
averiguaciones al respecto, toda vez que el menor vivía en esa residencia. 
 
1.3.- Con respecto a esa petición hubo intervención de las demás partes e 
intervinientes, así: 
 
Procurador Judicial: (i) la jurisprudencia nos habla de los “eventos similares”, 
pero para que ello proceda la situación de la que se trata debe estar 
debidamente probada, y aquí estamos en presencia de unos “supuestos 
atentados”; (ii) la Fiscalía puede hacer uso de la protección a testigos y en el 
presente caso debió tomar las medidas de precaución necesarias para 
asegurar al declarante y no lo hizo; y (iii) la Procuraduría guarda “recelo” en 
lo que realmente pudo ocurrir en el presente caso, motivo por el cual le 
parece que la situación es bien delicada porque existe una persona a quien 
se le atribuye responsabilidad en un crimen y tiene derecho a escuchar a la 
persona que lo acusa. 
 
Defensor: expresa que comparte lo manifestado por el Ministerio Público 
porque la Fiscalía debió iniciar la búsqueda del testigo y acopiar elementos 
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de juicio para corroborar la veracidad de lo expresado por la señora 
ROSALBA. No se puede afirmar tan olímpicamente que el menor no vino 
porque fue amenazado, porque entonces: ¿dónde están las denuncias, las 
investigaciones, las quejas, o esas acciones inmediatas de la policía en casos 
de ese talante? Aquí no vino ni la mamá ni el menor a decir que están siendo 
amenazados. En síntesis, se ignora cuál es el verdadero motivo para la 
inasistencia del testigo y en esos términos no es posible introducir por 
excepción la entrevista, que es una “verdad a medias” o una “verdad 
revelada mala”. 
 
La Fiscal reasume su postura para exponer: (i) que si es necesario puede 
traer al investigador SUÁREZ encargado de adelantar las labores de 
ubicación de ese testigo todo el fin de semana; (ii) existe una constancia que 
firmó el menor con la abuela, en la cual manifiesta que no requiere que la 
Fiscalía lo proteja; y (iii) ignora si la mamá ante estos atentados y lesiones 
causadas a su hijo ha denunciado o no por tratarse de delitos querellables. 
 
El Procurador Judicial dice no tener objeción alguna a que la delegada fiscal 
haga ese complemento probatorio; en cambio, el defensor se opone 
rotundamente a que la Fiscalía introduzca nuevos elementos de 
conocimiento porque esa oportunidad ya le precluyó y el despacho se debe 
limitar a lo que informó la citada señora ROSALBA TAMAYO, además de no 
ser esa la razón que motiva el presente juicio. 
 
1.4.- Para resolver, la titular del despacho hizo referencia a la jurisprudencia 
existente en esta materia, y concluyó que en el caso que nos concita está 
claro que la Fiscalía no hizo la más mínima investigación en relación con el 
paradero del menor. No aparecen citaciones, no aparecen informes, sólo se 
tiene la declaración de la tía TAMAYO ZAPATA, persona que manifestó que 
luego de la muerte de su primo la mamá decidió llevárselo y se ignora el 
paradero, pero ocurre que eso no es suficiente. Era necesario que se 
verificaran esas amenazas, si hay otras direcciones donde pueda ser 
localizado, si existen esas investigaciones donde figura como víctima o 
procesado, en qué lugar tuvieron ocurrencia esos atentados, y todo eso 
debía ser previo a la solicitud de incorporación de esa entrevista como 
prueba de referencia. En síntesis, como era necesario acreditar la fuerza 
mayor en el caso concreto y aquí eso no quedó demostrado, la decisión no 
puede ser diferente a negar la introducción de esa entrevista como prueba 
de referencia, con mayor razón cuando la Fiscalía simplemente propone traer 
a un investigador para que diga lo mismo que se escuchó decir a la 
mencionada señora ROSALBA TAMAYO. 
 



HOMICIDIO AGRAVADO y PORTE DE ARMA 
RADICACIÓN:  666826000065201001719 
PROCESADO:JULIÁN A MONTOYA MORALES 

AUTO ORAL N°36 

Página 4 de 15 

1.5.- La Fiscalía no estuvo de acuerdo con esa determinación y la impugnó, 
motivo por el cual procedió a sustentar oralmente la apelación en los 
siguientes términos: (i) solo hasta el día de ayer supo de esta situación 
porque el investigador SUÁREZ le informó de la imposibilidad de hacer 
comparecer al declarante y que la tía ROSALBA le podía dar razón de lo 
acaecido; luego entonces, ella fue la primera sorprendida con esa 
información y lo único que tenía a su alcance era lo reportado por esa 
persona que como se sabe residía en la misma casa con el menor que aquí 
se requiere. Ese es el único referente que posee; (ii) no se cuenta con 
ningún reporte acerca de la dirección del menor, y la tía lo ignora; (iii) es 
imposible obtener información acerca de la existencia de denuncias sobre 
esas amenazas porque ellas surgieron en esas ocasiones esporádicas que 
refirió la tía y no se presentaron lesiones; además, el menor no figura en el 
directorio telefónico, no estudia, estaba descarriado junto al grupo conocido 
como “Los Chuquis”;  (iv) supera los límites de la racionalidad exigirle a la 
Fiscalía que aporte información que humanamente no puede ser obtenida; y 
(v) pide que se tengan en cuenta los moduladores de la actividad judicial 
para que se impidan los excesos y prime el principio de ponderación en este 
caso para bien de la administración de justicia.   
 
Agrega la señora Fiscal que no está renunciando a la prueba directa, porque 
de todas formas si logra conseguir al menor lo hará presente en el juicio 
como corresponde. 
 
1.6.- Concedida la palabra a las partes e intervinientes no recurrentes, 
hicieron su intervención, así: 
 
Procurador Judicial:  La Fiscalía pudo tener más tiempo para informarse del 
paradero del menor, pero solo hasta el día de ayer se vino a enterar de toda 
esta situación. Hubo improvisación. Se observa muy huérfano el respaldo 
probatorio que enseña la Fiscalía, porque sólo se cuenta con el testimonio de 
la señora ROSALBA TAMAYO. La Fiscal no puede hacer uso de la entrevista 
como prueba aleatoria, cuando perfectamente se podía lograr la 
comparecencia directa del testigo. 
 
Defensor: Está de acuerdo con el Procurador, porque es la Fiscalía la que 
tiene el deber de investigación, la carga de la prueba. Si se hace una 
afirmación debe existir algo que lo respalde, y eso no se ha presentado en el 
caso concreto. El hecho de ser menor no significa que se pasen por alto las 
normas procesales que regulan la materia en cuestión. 
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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. 
 
3.- consideraciones 
  
3.1.- 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 fiscalía-. 
 
3.2.- Problema jurídico planteado 
 
Se contrae básicamente a establecer: (i) si le asiste razón a la Fiscalía 
General de la Nación al pretender introducir la entrevista rendida por un 
potencial testigo -menor de edad- que no compareció a la audiencia de juicio 
oral, a modo de prueba de referencia admisible por la vía de la figura del 
“testigo no disponible” a la que hace alusión el artículo 438 de la Ley 906 de 
2004; en cuyo caso se revocará la decisión de primera instancia; o (ii) si tal 
pretensión es indebida y en su lugar lo que corresponde es la exclusión de 
ese elemento material probatorio, a consecuencia de lo cual lo que 
procedería sería la confirmación de 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 fiscalía- es oponerse a la decisión judicial por medio de la 
cual se negó la incorporación en juicio como prueba de referencia de la 
entrevista rendida por el menor E.A.T.M., con fundamento en la figura del 
“testigo no disponible” y por medio del testigo de acreditación DEYSON EVER 
RODRÍGUEZ GAMBA, persona ésta a quien se le había asignado la función de 
entrevistarlo. 
 
Si esa es la pretensión de la Fiscalía, lo primero que la Colegiatura debe 
dejar en claro, es que ese testimonio fue anunciado, descubierto y justificado 
en su pertinencia y conducencia por la parte que lo requiere para la 
demostración de su teoría del caso y dentro de las etapas procesales 
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diseñadas para ese efecto, nos referimos al anexo del escrito acusatorio, y a 
las audiencias de formulación de acusación y preparatoria, respectivamente. 
 
A consecuencia de ello, el despacho de conocimiento hubo de decretar como 
prueba ese elemento de convicción al hallarlo ajustado a derecho, con mayor 
razón cuando la parte contraria no lo objetó por ilegalidad o ilicitud en el 
momento oportuno; es decir, que en esas condiciones solo restaba su 
práctica dentro de la audiencia de juicio oral, pero ocurrió algo inesperado, 
nada diferente a que ese testigo no concurrió a la audiencia, por dos razones 
básicas: la primera, que él no estaba en condiciones de comparecer por sí 
solo y en forma voluntaria dada su minoría de edad; y la segunda, que la 
madre, persona de la cual aquél dependía para su desplazamiento, se lo 
llevó del lugar donde residía supuestamente por haber sido víctima de varios 
atentados. 
 
Pues bien, lo que corresponde ahora es analizar si ante esa ausencia es 
posible que el juez valore en reemplazo la entrevista que ese testigo le rindió 
a los investigadores, tomando como fuente de información lo que pueda 
contar a la audiencia el oficial que lo atendió. 
 
El Tribunal dirá desde ya, que no se encuentran acreditados los presupuestos 
para permitir que la Fiscalía introduzca en esos particulares términos la 
susodicha entrevista y en consecuencia hay lugar a confirmar la 
determinación de primer grado. La argumentación que el Tribunal posee 
para tomar esa determinación, es la siguiente: 
 
Obliga decir que existen pruebas de referencia inadmisibles y pruebas de 
referencia admisibles, las primeras son la regla y las últimas la excepción. 
 
Para entender la diferencia, hay que recordar que en las codificaciones 
anteriores de tendencia inquisitiva, incluida la Ley 600 de 2000 que aún 
coexiste, los testimonios de referencia, indirectos, ex credulitates o ex 
auditu, tenían un valor per se  aunque obviamente aminorado, pues se les 
asimilaba a la prueba indiciaria, según se puede apreciar, entre otras, en las 
sentencias de casación penal de 24-03-77 y de 25-07-80. 
 
De las normas procedimentales ahora vigentes, se extracta la inadmisiblidad 
general de la entrevista como medio probatorio por ser de referencia. En ese 
sentido el artículo 347 de la Ley 906 de 2004, nos dice: 
 

“Procedimiento para exposiciones. Cualquiera de las partes podrá aducir al 
proceso exposiciones, es decir declaraciones juradas de cualquiera de los 
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testigos llamados a juicio, a efectos de impugnar su credibilidad. 

La Fiscalía General de la Nación podrá tomar exposiciones de los potenciales 
testigos que hubiere entrevistado la policía judicial, con el mismo valor 
anotado en el inciso anterior, si a juicio del fiscal que adelanta la 
investigación resultare conveniente para la preparación del juicio oral. 

Las afirmaciones hechas en las exposiciones, para hacerse valer en el juicio 
como impugnación, deben ser leídas durante el contrainterrogatorio. No 
obstante, la información contenida en ellas no puede tomarse como una 
prueba por no haber sido practicada con sujeción al contrainterrogatorio de 
las partes”. 

 
A su vez, del artículo 402 del mismo estatuto se extrae que para que un 
testimonio pueda ser admitido como prueba, éste debe ser directo, haciendo 
constar la razón de su dicho: 
 

“Conocimiento personal. El testigo únicamente podrá declarar sobre 
aspectos que en forma directa y personal hubiese tenido la ocasión de 
observar o percibir. En caso de mediar controversia sobre el fundamento 
del conocimiento personal podrá objetarse la declaración mediante el 
procedimiento de impugnación de la credibilidad del testigo”. 

 
Y el artículo 379 remata todo ese entendimiento al indicarnos que la prueba 
de referencia sí vale, pero por vía excepcional:  

 

“Inmediación. El juez deberá tener en cuenta como pruebas únicamente las 
que hayan sido practicadas y controvertidas en su presencia. La 
admisibilidad de la prueba de referencia es excepcional”. 

 
Y esa excepcionalidad tiene una relación directa con el fenómeno del llamado 
testigo no disponible al que se refiere el artículo 438 cuando expresa: 

 

“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”. 

 

Aunado a lo prescrito por el artículo 440 del mismo estatuto: 

 

“Impugnación de la credibilidad de la prueba de referencia. Podrá 
cuestionarse la credibilidad de la prueba de referencia por cualquier medio 
probatorio, en los mismos términos que la prueba testimonial.  
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Lo anterior no obsta para que la prueba de referencia, en lo pertinente, se 
regule en su admisibilidad y apreciación por las reglas generales de la 
prueba y en especial por las relacionadas con el testimonio y lo 
documental”. 

 

Para el caso que nos concita, ciertamente los motivos aducidos para la no 
comparecencia del testigo, no están expresamente consignados en la norma 
en cita como lo menciona el defensor, razón por la cual la Corporación debe 
hacer las siguientes precisiones jurídicas: 

 

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 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” 1 ; 
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 

                                     
1 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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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 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, 
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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 declara2. 

 
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 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: 
 

                                     
2En el mismo sentido, sentencia del 21-02-07, radicación 25920. 
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“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 referencia 3 , 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 prevista 

                                     
3 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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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”.4 

 
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 

                                     
4 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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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. 
 
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. 
 
En esa dirección, y para el caso en concreto, el Tribunal dirá lo siguiente: 
 
Es en principio totalmente admisible lo que refiere la delegada Fiscal y la 
Sala le concede razón al menos en lo siguiente: (i) debería ser suficiente lo 
dicho bajo juramento en juicio por la señora ROSALBA TAMAYO, en su 
condición de tía del menor aquí requerido, toda vez que era ella quien 
convivía con éste hasta el momento en que la madre se lo llevó con rumbo al 
parecer desconocido; (ii) es real el peligro que corre el menor E.A.T.M. en la 
población de Santa Rosa de Cabal (Rda.) dada su pertenencia a uno de los 
grupos enfrentados en esa población; y (iii) es también comprensible que el 
ente investigador ya no tuviera tiempo de corroborar los datos recibidos en 
cuanto a las supuestas amenazas recibidas, en consideración a que de ello 
se enteró precisamente el día anterior a la audiencia pública donde aquél 
tenía que comparecer. 
 
En todo ello le sobra razón a la Fiscalía en su condición de parte recurrente; 
empero, en otras cosas igualmente sustanciales se debe concederse crédito 
tanto al señor Procurador, como a la defensa y a la juez de instancia, y es lo 
que en últimas hace girar el fiel de la balanza en pro de la confirmación del 
proveído examinado. Se trata de la afirmación según la cual: la Fiscalía tenía 
y tiene en sus manos la posibilidad de hacer algo más para lograr, bien la 
ubicación del menor en aras de hacerlo presente al juicio, ora para justificar 
en debida forma su no comparecencia, diferente al simple dicho “de oídas” 
de la citada tía ROSALBA TAMAYO, y explicamos: 
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Con buen tino advirtió el señor delegado del Ministerio Público, que no era 
desconocido el hecho de tratarse de un testigo en grave riesgo y debieron 
realizarse sobre él los trámites inherentes a la debida protección que son del 
resorte de la Fiscalía, a lo cual agrega la Sala que resulta por lo menos 
extraño que si en verdad se estaban presentando amenazas sucesivas contra 
el citado menor como es lo que aquí se sostiene a efectos de aplicar la figura 
excepcionalísima del “testigo no disponible”, se esté diciendo 
simultáneamente que existe una constancia suscrita por éste y su pariente 
cercano, en el sentido de no requerir la protección del Estado. 
Adicionalmente, tampoco es de recibo que apenas el día anterior a la 
audiencia pública la delegada se enterara de la no presencia del citado 
menor en su morada, como quiera que el contacto con él tenía que ser 
permanente en orden a prevenir lo que ya era una crónica de una amenaza 
anunciada. 
 
Llama poderosamente la atención de la Sala, la posición asumida por la 
testigo en juicio, señora ROSALBA TAMAYO, porque de una parte fue la 
encargada de convocar a la madre del menor -potencial testigo- para pedirle 
que viniera por él y se lo llevara en atención al peligro que corría, pero no 
hizo lo propio con la Fiscalía que era la entidad precisamente encargada de 
esa custodia. No obstante, ahora quiere que se le crea que ignora el 
paradero del sobrino, como queriendo significar que de saberlo de inmediato 
lo diría para los fines que aquí se requieren. Adicionalmente, tampoco se 
puede creer que no tenga comunicación con la madre del menor y en 
consecuencia no se sepa la forma de lograr su localización y de contera la 
del menor en cita, porque de hecho fue ella quien llamó a la madre para lo 
ya indicado, y también se sabe que ésta la llamó luego para ponerla al tanto 
de un supuesto atentado cuando pretendían abordar un vehículo de servicio 
público al parecer hacia la ciudad de Manizales. En conclusión, esa 
comunicación no se ha roto, es constante, y por esa ruta la Fiscalía tenía y 
tiene la oportunidad de lograr un contacto con el menor y su representante, 
con miras a proporcionarle las garantías suficientes para su comparecencia al 
juicio, ora para que se disponga su conducción para el logro de esa misma 
finalidad, si lo que se llega a establecer es la inexistencia real de esas 
amenazas y la intención de no cooperar con los fines que interesan a la 
administración de justicia. 
 
Téngase en cuenta además, que de ser ciertas las citadas amenazas, como 
está por supuesto dentro de las posibilidades reales del presente asunto, es 
de suma trascendencia que se allegue información oficial que así lo 
demuestre, todo con el fin de hacerlas visibles probatoriamente a los ojos de 
los demás sujetos procesales.  
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En tan particulares términos, al Tribunal le corresponde sostener que en 
verdad para este caso en concreto no estamos ante el agotamiento pleno de 
los medios que se tenían al alcance para lograr la comparecencia del menor 
requerido, o para probar en su defecto una justificación válida para esa no 
presencia física en el acto de audiencia pública donde es requerido. Siendo 
así, se impone la no admisión de la entrevista como instrumento 
excepcionalísimo de suplir el medio probatorio directo por la vía de una 
prueba de referencia con fundamento en la figura del “testigo no disponible”. 
 
Por lo discurrido, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira (Rda.), 
Sala de Decisión Penal, CONFIRMA la decisión interlocutoria objeto de 
recurso, por las razones expuestas en el cuerpo motivo de esta providencia. 
 
La determinación queda notificada en estrados y contra ella no procede 
recurso alguno. 
 
Los Magistrados,  
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 
 
 
 
                             JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
 
 
El Secretario de la Sala, 
 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 
 


