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Radicación 66001 60 00 035 2012 01418 
Procesada Fabián Emilio Pareja Betancourt 
Delitos Tráfico, Fabricación o Porte de 

Estupefacientes 
Juzgado de conocimiento  Juzgado Sexto Penal del Circuito con 

Funciones de Conocimiento, Pereira, 
Risaralda. 

Asunto  Recurso de apelación contra decisión del 18 
de febrero de 2013. 

 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Se decide lo concerniente al recurso de apelación interpuesto por el defensor del 
procesado contra la determinación adoptada por el Juez Sexto Penal del Circuito 
de esta ciudad, durante la audiencia de juicio oral, en la cual resolvió admitir 
como prueba de referencia la entrevista del señor Leonardo Marín a través de la 
investigadora Luz Adriana Vélez Mena. 
 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1. Según el escrito de acusación1 el día 22 de marzo de 2012 aproximadamente 
a las 20:50 horas, cuando miembros de la Policía Nacional se encontraban 
realizando labores de patrullaje por el barrio San Nicolás de este municipio, 
observaron a dos personas con actitud sospechosa ya que una le entregaba a la 
otra un objeto de color blanco, mientras que la  segunda le pasaba un billete de 

                                                
1 Folios 1-4 cuaderno principal 
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$1.000. Esas personas fueron sometidas a un registro. En poder del señor Fabián 
Pareja Betancourt, se encontró un billete. Orlando Marín Osorio, identificado 
como el adquirente de sustancias psicoactivas tenía en sus manos un  cigarrillo de 
papel color blanco con sustancia vegetal color verde. El señor Pareja fue privado 
de su libertad. La sustancia incautada fue sometida a la prueba preliminar de 
campo y pesaje (P.I.P.H) y arrojó un peso neto de 1.0 gramos. Fue identificada 
como positiva para Cannabis y sus derivados. 
 
2.2 Se formuló imputación contra Fabián Emilio Pareja por la conducta punible de 
Tráfico, Fabricación o Porte de Estupefacientes bajo el verbo rector vender, 
conducta descrita en el artículo 376-2 del C. de P.P, modificado por el artículo 11 
de la Ley 1453 de 2011. El cargo no fue aceptado por el procesado. 
 
2.3 El Juzgado Sexto Penal del Circuito asumió el conocimiento del proceso. La  
audiencia de formulación de acusación se realizó el 29 de junio de 2012. La  
audiencia preparatoria se adelantó el 23 de agosto de 2012.  
 
2.4 El  18 de febrero de 2013 se celebró la audiencia de juicio oral. En el 
transcurso de ese acto se recibieron varios testimonios, entre ellos el del 
investigador Alexander Falla. En su oportunidad compareció la investigadora Luz 
Adriana Vélez Mena (testigo de la Fiscalía), quien dijo que había estado en turno 
en la URI para la fecha de los hechos, asignada a “actos urgentes“ y entrevistó a 
Leonardo Marín, lo que se consignó en un informe que le pasó a la Fiscalía. La 
Fiscal delegada exhibió la citada entrevista que fue reconocida por la testigo. Al 
empezar a interrogarla sobre su contenido se presentó la oposición del defensor, 
quien adujo que se trataba de una prueba de referencia. La Fiscal replicó 
informando que no había podido ubicar al testigo Marín. El juez solicitó 
explicaciones sobre la no comparecencia de ese declarante. La fiscal se refirió a 
la declaración precedente del investigador Alexander Falla y refirió las 
actividades adelantadas para ubicar al señor Marín, que arrojaron resultados 
negativos, lo que le permitía introducir la entrevista con la investigadora Vélez 
Mena. El defensor manifestó que no tenía conocimiento del atestado policial 
sobre las gestiones del investigador Falla dirigidas a la ubicación del testigo, por 
lo cual no se podía tener al señor  Marín como testigo no disponible.  
 
 

3. LA DECISIÓN IMPUGNADA 
 

 El juez de conocimiento consideró que la Fiscalía hizo un esfuerzo para ubicar al  
testigo Marín y que ante la imposibilidad de localizarlo, era procedente que se 
admitiera como prueba de referencia la entrevista rendida por el señor Leonardo 
Marín Osorio, a través del testimonio de la investigadora Luz Adriana Vélez 
Mena. 
 
El defensor impugnó la decisión.   
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4. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO DE APELACIÓN 
 
4.1  Defensor (recurrente) 
 

 La defensa no solicitó el testimonio de Leonardo Marín Osorio. El 
investigador John Alexander Falla, declaró que pese a sus esfuerzos no 
pudo ubicar al testigo Leonardo Marín. Sin embargo el investigador 
adscrito a la Defensoría del Pueblo si localizó al citado testigo, a quien se 
tomó una entrevista,  para efectos del contra-interrogatorio de la defensa  

 
 Si se le hubiera descubierto el  informe de noviembre de 2012, se habría 

preparado para hacer un contrainterrogatorio, que no puede realizar con la 
investigadora que escuchó el testimonio de Marín Osorio. 

  
  Se sorprendió a la Defensa con la entrega de ese documento. De haberlo 

conocido antes del juicio habría desplegado otras labores investigativas en 
aras de poder objetar, controvertir o suplir lo que ya ha ordenado la Corte 
Suprema de Justicia en la sentencia bajo el radicado número 36.023 del 21 
de septiembre de 2011 con ponencia del Dr.  Fernando Castro Caballero, en 
la que se menciona que para que se introduzca como prueba de referencia 
una entrevista con base en el artículo 438 del C. de P.P, sobre testigo no 
disponible, la fiscalía debe hacer todos los esfuerzos tendientes a la 
ubicación y a desplegar todo tipo de actividades para garantizar la 
asistencia al juicio del declarante.  Es  muy diferente escuchar en juicio a 
una persona que apenas viene a decir que no fue posible encontrar al 
testigo, a que se entregue antes de la audiencia el informe, y si bien las 
labores se desplegaron con posterioridad a la audiencia preparatoria se le 
hubiera  podido entregar dicha documentación para poder controvertir o 
contradecir lo que  dice el testigo, lo que le impidió interrogar al 
investigador Falla.  

 
  Con la decisión adoptada se vulnera el derecho de contradicción y de 

defensa del señor Fabián Emilio Pareja. En este orden de ideas solicita a la 
Honorable Sala Penal del Tribunal  Superior del Distrito que se revoque la 
decisión adoptada por el juez de conocimiento. 

 
4.2 Fiscalía (no recurrente) 
 

 Solicita a esta Magistratura confirmar la decisión adoptada por el juez de 
conocimiento. 

 
 Según lo referido por la  Sala Penal de la CSJ en decisiones que ya son 

ampliamente conocidas en los estrados judiciales, en aquellos eventos en 
donde sea imposible la ubicación del testigo se puede admitir la entrevista 
como prueba de referencia, para que sea analizada conjuntamente con los 
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demás medios probatorios que se aporten por la fiscalía en la audiencia de 
juicio oral que se desarrolle en cada caso particular. 

 
 Según la  Corte, se debe adelantar por parte de quien esté pidiendo la 

admisión excepcional de esa prueba de referencia ante la imposibilidad de 
la ubicación del testigo -artículo 438 literal b, que tiene que ver con el 
evento similar- todas las gestiones pertinentes en aras de su ubicación.  

 
 En este caso específico el investigador John Alexander Falla Vargas, fue 

claro en expresar que se trasladó a la dirección que había aportado el 
entrevistado y allí constató efectivamente que la dirección existe, que 
esta persona vive allí porque así se lo hicieron saber, pero que finalmente 
se desconoce el paradero del testigo Marín. En su declaración el señor 
Falla  se  refirió a todas las gestiones que adelantó como lo fueron llamar a 
un abonado telefónico, consultar la base de datos a ver si aparecía alguna 
dirección del Sisben o de cualquier otra entidad que hubiera permitido 
ubicar un domicilio o residencia de esta persona, lo que  arrojó  resultados 
negativos, y lo propio también hizo en verificación que expresó había 
realizado antes de la audiencia de juicio oral por cuanto esa era una de las 
diligencias que le habían sido asignadas atendiendo a que Falla  es un 
investigador asignado a la fiscalía 12 de salud pública para adelantar todas 
las diligencias que le sean ordenadas tendientes a desarrollar el programa 
metodológico.    

 
 Con estas actividades se agotaron todos los requerimientos que la Corte 

ha exigido  para solicitar una admisión de una prueba de referencia con 
base en el artículo 438 literal b. Diferente hubiera sido que el 
investigador simplemente se hubiera limitado a desplazarse hasta el sitio y 
no lo hubiera ubicado, pero vemos que la labor investigativa fue más allá, 
con los resultados negativos que hicieron que este momento se desconozca 
su paradero. 

 
 La defensa ha dicho que no se le corrió traslado de un informe del 

investigador John  Alexander Falla, en el que se da cuenta de todas las 
diligencias que adelantó y  que no ubicó el testigo, y que con eso se le está 
sorprendiendo por lo que no va a poder controvertir y debatir ese 
elemento material probatorio. Sin embargo, en este caso se tiene que 
considerar que el  defensor igualmente  obtuvo una entrevista  a través 
del investigador de la defensa al testigo Leonardo Marín Osorio, que en 
esa entrevista este le hizo un recuento de los hechos y no se escuchó en la 
intervención que hizo el señor defensor tanto en la sustentación del 
recurso, como cuando se pronunció ante el juez de conocimiento, que no 
vaya a presentar al investigador que adelantó esa diligencia, o que por lo 
menos haya desistido de esa prueba.   
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  La defensa tiene todavía el derecho de controvertir y debatir porque aún 
no se ha llegado a la etapa en que la defensa presenta sus elementos 
materiales probatorios y examina la prueba presentada por la Fiscalía,  y 
en relación al análisis de ese elemento material probatorio que es la 
entrevista del comprador en ese caso Leonardo Marín Osorio.   

 
 La Fiscalía cumplió con las exigencias contenidas en el artículo 438 literal 

b. del C. de P.P., en lo que tiene que ver con una situación de “evento 
similar” por lo que es admisible entonces esa entrevista como prueba de 
referencia sin que con ello se esté sorprendiendo a la defensa o se estén 
afectando sus derechos. Solicita finalmente que se  confirme la decisión 
adoptada. 

 
 

5. CONSIDERACIONES LEGALES 
 
5.1 Competencia para conocer del recurso y examen de procedencia del 
mismo: En lo que atañe a la  competencia para conocer del recurso propuesto es 
necesario hacer las siguientes precisiones, derivadas de la regla general 
establecida en el artículo  34, numeral 1º del C. de P.P. 
 
5.2 En atención a ciertas particularidades derivadas del cambio de la 
jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, la 
Sala considera necesario hacer algunas precisiones sobre la procedencia del  
recurso interpuesto, en los siguientes términos: 
 
5.2.1 Para la fecha en que se profirió la decisión objeto del recurso y se concedió 
el mismo, se contaba con el pronunciamiento contenido en la sentencia con 
radicado 36.652 del 13 de junio de 2012 de la  Sala Penal de la Corte Suprema de 
Justicia en el cual se expuso lo siguiente: 
 

“…La Corte en decisión de 30 de noviembre de 20112 al 
analizar este tópico,  precisó que el recurso de apelación sólo 
procedía contra las decisiones que impedían la efectiva 
práctica o incorporación de la prueba al juicio, es decir, de 
las que disponían su exclusión rechazo o inadmisiòn, a partir 
de la interpretación del contenido de los artículos 20 y 359 
ejusdem 
 
(…)  
 
Un nuevo análisis del tema, lleva a la Sala a reconsiderar 
esta postura, y adoptar como postulado jurisprudencial que 

                                                
2 Casación 37298  
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el recurso de apelación procede no sólo contra las decisiones 
que niegan la práctica de la prueba (trátese de exclusión, 
inadmisión o rechazo), sino también contra las que ordenan 
su aducción, admisión o aceptación, y que la concesión del 
recurso debe hacerse en el efecto suspensivo”  

 
5.2.3 En la jurisprudencia reciente de la Sala de Decisión Penal de la Corte 
Suprema de Justicia, (sentencia con radicado 39.516 del 20 de marzo de 2013)  
se hicieron una serie de precisiones sobre la procedencia del recurso de 
apelación contra autos relacionados con pruebas y para el efecto se expuso lo 
siguiente: i) que de acuerdo al artículo 20 de la ley 906 de 2004, el recurso de 
apelación procede entre otros frente a los autos que enerven  la práctica de 
pruebas o sea los que impidan su práctica efectiva o su incorporación al proceso, 
cuando se trata de EMP solicitados y decretados oportunamente; ii) que a 
contrario sensu, los autos que ordenen la realización o incorporación de pruebas y 
los que deciden su no exclusión, su rechazo o inadmisibilidad, sólo pueden ser 
controvertidos a través del recurso de reposición, en los términos del artículo 
176-2 de la ley 906 de 2004; iii) que en virtud de lo dispuesto en el precedente 
mencionado no resulta procedente el recurso de apelación contra ese tipo de 
determinaciones y iv) que en consecuencia el ad quem debe inhibirse de conocer 
del recurso propuesto en esos casos.3 
                                                
3 “El punto se vincula, entonces, con la garantía a la doble instancia, la cual, hay que precisarlo desde ahora, como igualmente lo 
reconoce el actor, está prevista en los Instrumentos Internacionales y, en consonancia con ellos, en la Constitución Política de 
Colombia, exclusivamente para la sentencia3. 
Sin embargo, en la codificación procesal penal que rige el presente asunto, el legislador, dentro de su libertad de configuración y en 
observancia de la arquitectura inherente a la sistemática acusatoria desarrollada en la Ley 906 de 2004, extendió el acceso a la 
segunda instancia a otro tipo de decisiones judiciales, como se desprende de lo previsto en el artículo 20 del citado estatuto, al 
consagrar que “…los autos que se refieran a la libertad del imputado o acusado, que afecten la práctica de las pruebas o que tengan 
efectos patrimoniales, salvo las excepciones previstas en este código, serán susceptibles del recurso de apelación” (resaltado y 
subrayado ajeno al texto). 
La Corte destaca la expresión verbal utilizada en esa disposición para aludir a las providencias que en tratándose de pruebas son 
pasibles del instrumento de impugnación vertical, pues dado que las palabras usadas por el legislador deben entenderse en su sentido 
natural y obvio3, el significado que en ese contexto tiene el vocablo afectar no es otro que el de “…5. Menoscabar, perjudicar, influir 
desfavorablemente. 6. Producir alteración o mudanza en algo…”3. 
Por tanto, con sujeción al citado precepto, el cual como norma rectora es prevalente sobre las demás y debe ser utilizado como 
fundamento de interpretación (ídem, artículo 26), en materia de pruebas es procedente el recurso de apelación como mecanismo 
para acceder a la segunda instancia, únicamente respecto de las decisiones que impidan su efectiva práctica o incorporación. 
Tal conclusión, que coincide con el sentido del pronunciamiento supuestamente constitutivo de nulidad, no vulnera las prerrogativas 
constitucionales que el memorialista denuncia como agraviadas, pues, por el contrario, encuentra confirmación expresa en un 
mandato posterior de la misma codificación, el cual regula el desarrollo de la audiencia preparatoria, escenario en el que las partes 
ejercen el derecho a solicitar pruebas y a oponerse a las pretendidas por el adversario. 
“En efecto, de conformidad con el artículo 359 de la Ley 906 de 2004, las partes (y el Ministerio Público) podrán solicitar al juez la 
exclusión, rechazo o inadmisibilidad de los medios de prueba que resulten impertinentes, inútiles, repetitivos, ilegales u obtenidos 
con violación de los requisitos formales (artículo 360 ídem), y acerca de la decisión que al respecto debe adoptar el juzgador, el 
mismo precepto inicialmente citado consagra en su inciso final (que el actor se cuidó de no citar) lo siguiente: 
“Cuando el juez excluya, rechace o inadmita una prueba deberá motivar oralmente su decisión y contra esta procederán los recursos 
ordinarios”. 
La diafanidad de la regla no da espacio a interpretaciones subjetivas o acomodadas, por elaboradas que ellas sean: sólo respecto de 
los pronunciamientos que impiden o enervan (afectan) la práctica de pruebas, son pertinentes los recursos ordinarios.(resalto en el 
texto) 
De lo anterior se sigue, en consecuencia, que en la hipótesis contraria, esto es, cuando el juez ordena la práctica o 
incorporación de las pruebas solicitadas por las partes, o cuando desestima o niega la exclusión, rechazo o inadmisibilidad 
alegada por alguna de ellas, tal pronunciamiento, en aplicación de la regla general contenida en el artículo 176, inciso 
segundo, de la Ley 906 de 20043, sólo es susceptible del recurso de reposición3”. (Subrayas fuera del texto) 
2. Significa lo anterior, que contra la determinación que ordena la práctica o incorporación de pruebas en el juicio, o que 
niega su exclusión, rechazo o inadmisión, cuando han sido solicitadas por las partes, no procede el recurso de apelación, 
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5.2.4 Pese a la existencia de este nuevo precedente que en principio afectaría la 
procedencia del recurso propuesto por la defensa, por recaer  sobre una decisión 
judicial que admitió la práctica de esta prueba, la Sala considera que se debe 
respetar la expectativa legítima del censor que interpuso la alzada cuando no se había 
modificado el criterio del órgano de cierre sobre la viabilidad del recurso formulado, 
en razón del tipo de decisión objeto de censura, que se puede considerar además 
como el fundamento que tuvo el a quo para ordenar que se diera trámite a la apelación 
y en consecuencia se procederá a resolver el tema correspondiente a la decisión 
impugnada. Lo anterior, sin perjuicio de que esta colegiatura fije posteriormente su 
posición sobre los efectos de lo dispuesto por la Sala de Casación Penal de la Corte 
Suprema de Justicia en el radicado 39.516 del 20 de marzo de 2013, antes citado. 
 
5.3  Problema jurídico a resolver: Con base en el principio de limitación de la 
doble instancia, y en atención a la decisión impugnada por la defensa, el  problema 
jurídico a resolver se contrae a definir el grado de acierto de la decisión tomada 
por el A-quo, según la cual se admitió como prueba de referencia la entrevista 
vertida por el señor Leonardo Marín Osorio, a través de la investigadora Luz 
Adriana Vélez Mena. 
 
5.3.1 Los argumentos de la defensa se resumen así: i) Reclama principalmente el 
hecho de que la fiscalía previamente a la audiencia de juicio oral, no hubiera dado 
traslado del informe emitido por el investigador John Alexander Falla Vargas, en 
el que refiere las actividades o diligencias ejecutadas por él mismo para la 
ubicación del testigo Leonardo Marín Osorio, ya que de haber conocido ese 
documento habría podido recurrir a los servicios de un investigador adscrito al 
Sistema de Defensoría Pública, a efectos de preparar un contrainterrogatorio, 
que no puede realizar con la investigadora a través de la cual, se introdujo la 
prueba correspondiente a la entrevista rendida por el testigo Leonardo Marín 
Osorio y ii) la determinación de admitir la citada prueba vulnera los derechos de 
contradicción y de defensa, que le asisten al señor  Fabián Emilio Pareja.   
 
5.3.2  De acuerdo al contexto fáctico del caso se parte de los siguientes hechos 
probados: i) en los anexos del escrito de acusación la Fiscalía anunció la prueba 
correspondiente a “Entrevista rendida por el señor Leonardo Marín Osorio 
(comprador de la sustancia) testigo de acreditación Luz Adriana Vélez Mena“; ii) 
esa evidencia fue anunciada por el delegado de la Fiscalía General de la Nación en 
la audiencia de formulación de acusación;4 iii) la prueba fue decretada en la 
audiencia preparatoria sin oposición de la defensa;5 iv) con el registro 
                                                                                                                                               
pues tal posibilidad no se encuentra cobijada con la garantía de acceso a la segunda instancia, como lo dispuso el 
legislador3. 
8. Siendo ello así, la Corte debe inhibirse de resolver el recurso formulado, por tratarse de la apelación contra una decisión 
que negó la exclusión de unos elementos materiales probatorios3, oportunamente pedidos y decretados, es claro que, tanto la 
interposición, como la concesión deviene improcedente”.  3 
 
 
4 Audiencia del 29 de junio de 2012. a partir de H. 00.04.54   
5 Audiencia del 23 de agosto de 2012. A partir de H.00.07.14  
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correspondiente a la declaración del investigador John Alexander Falla Vargas,6 
se pudo establecer que el citado funcionario adelantó varias labores de 
vecindario para tratar de ubicar al señor Marín, para lo cual expuso que se  había 
desplazado hasta la calle 27 número 9-47 barrio la Victoria, dirección aportada 
por el testigo, (lo que  comprueba que esa dirección  sí existe); que encontró que 
esa vivienda se hallaba desocupada; que tocó en la casa donde la señora María 
Restrepo, le informó que el señor Marín se había ido de esa casa desde hacía 
aproximadamente cinco meses, sin conocer su paradero actual; que  
posteriormente trató de contactarlo a través de un abonado telefónico que  
siempre se encontraba fuera de servicio; que realizó una búsqueda en la base de  
datos de la Policía Nacional en el sistema operativo de la Sijin, con resultados  
negativos y que  finalmente se dirigió una última vez a la dirección antes señalada 
e insistió en la búsqueda en la base de datos, sin que se pudiera lograr la 
localización del testigo  Leonardo Marín Osorio. 
 
5.3.3 En tal virtud se debe decidir si el caso debatido encaja dentro de las 
previsiones del artículo 438 del C. de P.P el cual dispone lo siguiente: 
“Únicamente es admisible la prueba de referencia cuando el declarante: … b) Es 
víctima de un delito de secuestro, desaparición forzada o evento similar.”  
 
Para el efecto se debe tener en cuenta que el concepto de “evento similar“ ha 
sido examinado en la jurisprudencia puntual de la Sala de Casación Penal de la 
Corte Suprema de Justicia, concretamente en el radicado 36.023 del 21 de 
septiembre de 2011 donde se hizo referencia a la casación 32.829 del 17 de 
marzo de 2010, en la que se indicó que la citada expresión se relacionaba con 
eventos que no se habían podido superar racionalmente, como la desaparición 
voluntaria del declarante o la imposibilidad de ubicarlo, que además obligaba a la 
parte que solicitó la prueba a demostrar que había realizado las gestiones 
necesarias para ubicar al testigo.7 8 

                                                
6 Registro Audio Audiencia Juicio Oral (Minuto 51:00, en adelante.) 
7 Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Proceso No. 36023. M.P: Fernando Alberto Castro Caballero, Bogotá D.C., 
septiembre veintiuno (21) de dos mil once (2011). 
8“…Esta situación en principio no corresponde a las expresamente señaladas en el artículo 438 de la Ley 906 de 2004; sin 
embargo podría ajustarse a aquella regulada en el literal b), esto es, cuando la norma alude a la expresión “evento similar” 
a casos de secuestro y desaparición forzada, tal cual se refirió en la casación 32829 del 17 de marzo de 2010, cuando se 
indicó que “la indisponibilidad del testigo obedezca a situaciones de fuerza mayor que no puedan ser racionalmente 
superadas como podría ser la desaparición voluntaria del declarante o su imposibilidad de localización”. (Subrayas fuera 
del texto original) 

 
 

Empero, la imprecisión de la norma al acudir a la expresión “evento similar”, genera el peligro de que la excepción que 
implica la prueba de referencia, se convierta en la regla, pues en una sociedad como la Colombiana en donde no existe 
conciencia ciudadana sobre el deber de declarar, ni el compromiso social que ello implica, sumado a la influencia de la 
criminalidad que utiliza la amenaza para evitar que los testigos comparezcan al juicio, conduce a que sea bastante usual 
que los declarantes se muestren renuentes a atender el llamado de la justicia, constituyéndose ésta en una de las 
principales dificultades para la administración de justicia.  
En tal medida, considera oportuno la Corte precisar en qué términos puede aceptarse la falta de localización del 
declarante o su desaparición voluntaria, como causa de admisibilidad de una declaración rendida fuera del juicio y 
ajustarse a la situación que describe el literal b) del artículo 438, la cual en otras legislaciones procesales8 se califica 
como la falta de disponibilidad del testigo, ya sea porque está impedido para declarar al gozar de ese privilegio 
constitucional; no desea declarar; manifiesta no recordar; no ha sido posible lograr su comparecencia, a pesar de haber 
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 5.3.4 En el caso sub examen, la Sala considera que se comprobó: i) la 
imposibilidad de ubicar al testigo Leonardo Marín Osorio y ii) la  existencia de 
diversas actividades efectuadas por el investigador Jhon Alexander Falla 
Vargas, que fueron especificadas en la declaración que rindió en el juicio oral, 
relacionadas con las gestiones cumplidas para procurar la localización del citado 
declarante. En ese sentido, la determinación del juez de primera grado de  
admitir como prueba de referencia la entrevista rendida por el señor Marín ante 
la investigadora Luz Adriana Vélez Mena, resulta conforme a los precedentes 
antes citados, por lo cual se confirmará la decisión de primer grado, al estar 
demostrados los presupuestos de la expresión “evento similar” a que alude el 
artículo 438 b) del C. de P.P.  
 
 
En mérito de lo expuesto  el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
Sala de Decisión Penal,   
 

RESUELVE 
 
PRIMERO: Se confirma la decisión del Juzgado Sexto Penal del Circuito con 
funciones de conocimiento de Pereira, por medio de la cual se admitió como 
prueba de referencia la entrevista vertida por Leonardo Marín Osorio, a efectos 

                                                                                                                                               
sido citado y quien ofrece la declaración ha hecho lo posible para que asista al trámite procesal.   (Subrayas fuera del 
texto original). 
Lo primero que debe advertirse es que la naturaleza adversarial del sistema, impone a las partes el deber de hacer que 
sus testigos, ya sea de cargo o de descargo, comparezcan al juicio, sin que dicha obligación pueda ser traslada al 
funcionario judicial, quien aunque tiene el compromiso de tomar las medidas coercitivas necesarias para contar con los 
declarantes en el desarrollo del juicio oral, es a las partes a quienes de primera mano les corresponde garantizar que sus 
deponentes estén presentes en las audiencias y cumplan con el compromiso consagrado en el artículo 383 de la norma 
procesal penal, sobre el deber de declarar. 
Dicha obligación, no se suple simplemente con suministrar la ubicación exacta con el fin de que la administración de 
justicia cite a la persona que debe declarar, sino que la parte tiene que desplegar todo tipo de actividades encaminadas a 
la localización del testigo, cuando ésta se desconoce, o conociéndose, el testigo es renuente a comparecer, poniendo en 
conocimiento del juez dicha situación, en orden a que ejerza los poderes a los que se refiere el artículo 384 del estatuto 
en mención, esto es, se disponga la conducción del deponente por intermedio de la Policía Nacional. 
El compromiso de garantizar la presencia de los testigos, se torna más exigente para la Fiscalía por contar con los medios 
e infraestructura necesaria para conocer la ubicación de una persona, de allí que el juez deba acudir a criterios de 
razonabilidad con el objeto de determinar las posibilidades con las que cuenta la parte para cumplir con su deber de 
informar la localización exacta del declarante y si le era viable desplegar algún tipo de actividad para lograr su 
comparencia, además de la exigibilidad de informarle al juez de conocimiento la necesidad de ordenar la conducción del 
deponente.  
En tal medida, si se pretende incorporar al juicio un medio de convicción de referencia, por presentarse como “evento 
similar” a los previstos en el literal b) del artículo 438 como la desaparición voluntaria del declarante o su falta de 
localización, tendrá que valorar el juez de conocimiento los aspectos antes reseñados, con el fin de que la admisibilidad de 
declaraciones vertidas fuera del juicio, no se convierta en la excusa para que se tengan como prueba de referencia 
aquellas en las que el testigo se niega a comparecer o simplemente se desconoce su paradero, sin que se advierta el mayor 
esfuerzo de la parte que pretende aportar el testimonio para la consecución de los datos de ubicación del deponente, o el 
despliegue de actividades para  garantizar su asistencia al proceso, y una vez  se haya agotado el trámite para la 
conducción del testigo.  
Una vez el juez de conocimiento verifique objetivamente las anteriores circunstancias, es posible que admita la aducción 
de una prueba de referencia, cuya práctica debe someterse a las reglas probatorias del juicio, esto es, la declaración ha 
de ser incorporada a través del testimonio del funcionario o investigador que la recaudó, previa la solicitud de la parte que 
la ofrece al funcionario judicial para que la decrete, y el peticionario desarrolle la argumentación necesaria, en orden a 
justificar el hecho de que el testigo no pueda comparecer al juicio, con el traslado respectivo de la petición para que las 
demás partes e intervinientes se pronuncien y pueda ejercer su derecho de contradicción”. 
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de ser introducida con la investigadora Luz Adriana Vélez Mena.  En consecuencia 
se ordena el envío de la actuación al despacho de origen.  
 
SEGUNDO: La presente  decisión queda notificada en estrados y contra ella no 
procede recurso alguno. 
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JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 
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