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ASUNTO 

 

La Sala se pronuncia en torno al recurso de apelación interpuesto por 

el ente acusador contra la decisión adoptada por la Jueza Penal del 

Circuito de Santa Rosa en la sesión de audiencia de juicio oral  

realizada el 14 de agosto de 2013, en la cual negó el ingreso a juicio 

en calidad de prueba de referencia las entrevistas de los menores 

AGO y SBO, en la causa seguida en contra del señor JUAN CARLOS 

MARTÍNEZ  por la presunta comisión del ilícito de Utilización de 

menores de edad en la comisión de delitos, en concurso con el de 

Fabricación, tráfico o porte de armas de fuego . 
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SITUACIÓN FÁCTICA Y ACTUACIÓN PROCESAL 

 

Del escrito de acusación se extracta que el día 23 de diciembre del 

año inmediatamente anterior, en el parque principal del municipio de 

Santa Rosa el señor JUAN CARLOS MARTÍNEZ MORALES, en 

compañía de la menor M.V.LL y otro menor de edad no identificado 

en el instructivo atentó con arma de fuego tipo artesanal en contra 

de JORGE IVAN TORO BURITICA, ANDERSON GARCÍA y SEBASTIAN 

BUITRAGO, quienes lograron evadir la acción delincuencial gracias a 

que el arma utilizada se atascó, y alcanzaron a dar aviso a las 

unidades de Policía que se encontraban en el sector. Estos 

emprenden la persecución del agresor y sus acompañantes y 

consiguen capturarlos aproximadamente a las 21:06 horas,  en la 

carrera 15 con calle 12 de dicho municipio. El arma fue encontrada 

en un bolso color rosado que MARTÍNEZ MORALES entregó a la 

menor M.V.LL. 

  

El 24 de diciembre de 2012 se llevaron a cabo las audiencias de 

control de garantías – legalización de la captura, formulación de la 

imputación, legalización de elementos incautados e imposición de 

medida de aseguramiento ante la Jueza penal municipal con función 

de control de garantías de Santa Rosa, vistas en las cuales se 

impartió legalidad al procedimiento de captura, se le imputó cargos 

al hasta ese momento señalado, por la presunta comisión del ilícito 

de Utilización de menores de edad en la comisión de delitos, en 

concurso con el de Fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, 

cargos a los que el imputado guardó silencio. A continuación se  

procedió a legalizar el arma de fuego  artesanal tipo changón e 

imponer medida de aseguramiento de detención preventiva en 

establecimiento carcelario. 

  

El 11 de marzo de esta anualidad se realizó la audiencia de 

formulación de la acusación ante la Jueza Penal del Circuito de Santa 

Rosa en la cual la Fiscalía enunció los EMP y la evidencia física y la 

defensa solicitó el descubrimiento probatorio. La audiencia 
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preparatoria fue iniciada el 31 de mayo de 2013 en donde la defensa 

realiza el descubrimiento de los EMP y EF, sin presentarse 

estipulaciones probatorias y las partes justificaron el ingreso de los 

elementos con vacación probatoria. En la precitada audiencia el juez 

niega la introducción de los informes como prueba, al tener en 

cuenta que para ello los testigos se presentarían a rendir testimonio 

y solo permitiría el ingreso para refrescar memoria, impugnar 

credibilidad o como prueba de referencia.    

 

La audiencia de juicio oral se inicia el día 31 de julio de 2013 y 

después de evacuar varios testigos de la Fiscalía, se suspende y se 

fija nueva fecha para su continuación para los días 14 y 15 de 

agosto. Reanudada la vista pública la señora Fiscal solicita el ingreso 

de las entrevistas de los menores AGO y SBO como prueba de 

referencia, la primera presentada por el testigo de acreditación 

HERNANDO CELIS (quien se encontraba entregando su testimonio) y 

la segunda por Andrés Felipe cañas también como testigo de 

acreditación de la entrevista al menor SBO,  debido a que, según la 

respuesta entregada al Juzgado por parte de la Policía Nacional, las 

direcciones de dichos menores eran insuficientes, motivo por el cual 

no pudieron ser ubicados pese a las labores de investigación 

realizada –sustenta la petición en la sentencia 27477 del año 2008- afirma 

que se adecua en el evento similar para su decreto por cuanto los 

testigos no se encuentran disponibles.  

 

El Ministerio Público se opone a la introducción de las pruebas de 

referencia por cuanto no se probó de manera suficiente las labores 

realizadas por el ente fiscal para dar con el paradero de los testigos, 

dicha posición es reiterada por la defensa, la Fiscalía nuevamente con 

el uso de la palabra hace referencia a unas citaciones para la 

audiencia en la cual se encuentran y la que se realizó el día 31 de 

julio y se haga conocer la respuesta de la policía, el cual fue enviado 

de manera directa al despacho. Y expone que los menores de edad 

no van a comparecer ya que se trata de enfrentamientos de dos 

grupos y las direcciones entregadas por los menores son 

insuficientes.   
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La señora Jueza de conocimiento niega la introducción de las pruebas 

de referencia y para ello hace un recuento de los trabajos 

investigativos que debieron haber realizado los miembros del ente 

acusador y hace lectura de un aparte de la sentencia 26381 de 2007 

de la Sala de Casación Penal para determinar que: en el caso en 

comento no se precisó si los testigos no querían venir a declarar ya 

que ni siquiera se había logrado hablar con ellos, por lo que las 

aseveraciones de la señora Fiscal de no presentarse por ser un 

problema de bandas se tornaban en simples especulaciones que no 

contaban con soporte demostrativo.   

 

La Fiscalía presenta recurso de reposición al mencionar que toda la 

semana que acababa de transcurrir le solicitó al patrullero CELIS que 

ubicara a los testigos, y ella había realizado las llamadas al celular 

del menor SBO, toda la semana estuvo pendiente por lo cual los 

esfuerzos si se realizaron y por ello se dan los requisitos legales y 

jurisprudenciales, reitera la presunción de que no se quieren 

presentar por temor a retaliaciones y solicita se busque al menor que 

se ha presentado ya que ellos comparten a diario en grupo.  El 

Ministerio Público como no recurrente solicita se confirme la decisión 

ya que como lo manifiesta la Fiscalía ni siquiera se ha entrevistado al 

menor J. I. T. B. para que informe sobre el paradero de sus 

compañeros, lo que indica las pocas indagaciones al respecto por lo 

que no hay más camino que confirmar la decisión de negación de 

ingreso. La defensa por su parte solicita confirmar la decisión ya que 

no se dan los requisitos elementales mencionados por la 

jurisprudencia para el ingreso de la prueba de referencia. 

 

La Señora Juez niega la reposición por las razones primigenias 

esbozadas en la negativa y porque el policía judicial quien quiere 

servir como testigo de acreditación no tiene conocimiento de mayor 

cosa dentro de las diligencias, - acota la A quo que - le es extraño 

como a un policía judicial que supuestamente trabajó en la ubicación 

del testigo refiera que no sabe a quien le recibió entrevista, ni se 
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acreditó por la fiscalía el informe que suscribió el investigador de la 

policía judicial sobre los trabajos desarrollados con el objetivo 

especifico de lograr ubicación, a quien se le asignó la citación de los 

testigos.    

 

CONSIDERACIONES 

 

Competencia. 

 

Esta Colegiatura ha sido habilitada para revisar la determinación que 

concita la alzada por los factores objetivo, funcional y territorial 

determinantes de la competencia, acorde con lo estipulado por el 

artículo 34-1 de la Ley 906 de 2004. 

 

Problema Jurídico. 

 

Corresponde a esta Colegiatura adoptar decisión en torno a la censura 

que proviene de la Fiscalía en contra de la decisión de la Jueza A quo, 

al no permitir el ingreso de las entrevistas – como pruebas de referencia - 

realizadas a los menores. 

 

Para ello el cuestionamiento jurídico que surge de las intervenciones 

de las partes es el relativo a si ¿en el caso en concreto se presentaban 

los requisitos legales y jurisprudenciales para pregonar que dichas 

entrevistas podían ingresar al proceso como prueba de referencia?   

  

Solución. 

 

El tema de la admisión de las pruebas de referencia dentro del 

proceso no ha sido pacífico y es precisamente ante esa actividad que 

la Corte Suprema ha tenido la oportunidad de manifestarse al 

respecto de la siguiente manera: 

 
“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 
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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 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.  
 

                                                
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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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” 2 

 

Estas serias consideraciones fueron tenidas en cuenta en decisión de 

esta Colegiatura3 en la que se especificó que las causales legales 

para acceder al relato de un testigo no disponible a través del testigo 

de acreditación, no eran taxativas y era factible admitir otras de 

carácter similar y se acogió tesis del la Corte Suprema de Justicia  en 

la que se determinó: 

  
“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, 

                                                
2C.S.J., Casación Penal de 06-03-08, radicación 27.477, reiterada en casación de 17-09-08, radicación 
29.609. 
3 Decisión del 24 de octubre de 2012, radicado: 66682-60-00048-2012-00127-01, M.P. Manuel Yarzagaray 

Bandera                                                           
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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” 4.        

 

Fundamentos jurídicos que deben ser tenidos en cuenta al momento 

de desatar la alzada que ocupa la atención de esta Colegiatura 

situación fáctica que se presenta de la siguiente manera: 

 

Las autoridades encargadas de la investigación toman las 

declaraciones de los menores AGO y SBO, supuestas víctimas del 

atentado con el arma de fuego, en el adelantamiento del juicio el 

ente acusador solicita se envíe oficio a la Policía para lograr la 

comparecencia de los menores a la audiencia de juicio oral fijada 

para el día 31 de julio y 1 de agosto, comunicado que no tuvo 

respuesta por parte de la autoridad, y los testigos no se presentaron 

a dicha sesión. La audiencia se continuó el 14 y 15, previo a enviarse 

nuevamente oficio –Oficio 1209 del 8 de agosto de 2013- a la Policía para 

lograr la asistencia de los testigos, a lo cual la autoridad requerida 

dio respuesta según oficio del 13 de agosto en la cual se informa que 

al menor J.I.T.B se logró notificar, pero a los otros dos - AGO y SBO – 

la ubicación no había tenido éxito.  

 

Aparte de las alegaciones realizadas por la Fiscalía como soporte a su 

recurso de apelación contra el auto que negó la introducción de las 

entrevistas como prueba de referencia, esta Colegiatura no encontró 

ningún otro soporte que conduzca a establecer que la Fiscalía como 

parte dentro del proceso haya cumplido con sus obligaciones y 

cargas que condujeran a lograr la presencia de los testigos – no se 

debe olvidar que la obligación de demostrar probatoriamente la 

teoría del caso es a quien así lo alegue – sin que dichos deberes 

puedan ser exigidos a terceros como en este caso la Policía Nacional. 

Las actividades investigativas de la Fiscalía para ubicar a sus testigos 

brillan por su ausencia, o por lo menos no reposa evidencia alguna 

que así lo demuestre.  Entonces no puede el ente acusador -con la 

excusa de no haberse encontrado por parte de las autoridades de Policía a los 

testigos requeridos-  solicitar el ingreso de los testimonios, pues ello 

                                                
4 C.S. de J. Sala de Casación Penal Sentencia 32050 del 14 de septiembre de 2009. 
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hace laxa la interpretación del artículo 438 de la Ley 906 de 2004, que 

no se compagina con las cargas probatorias atinentes a las partes. 

  

En efecto, no resultan extraños los eventos en que constriñan o 

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

social, para colocarse al margen de acción del proceso y de las 

eventuales preguntas que se le hagan y así estar alejados de los 

peligros que de ello dimanan, lo cual genera el típico caso del testigo 

no disponible, porque por su propia voluntad ha desaparecido, 

haciéndose imposible su localización, pero ello debe ser demostrado 

por la parte que solicitó el testigo que no se encuentra y así dar 

razones fundadas al Juez para que amparado por esa excepcionalidad  

verifique las condiciones que hagan viable la admisión del medio de 

prueba solicitado. 

              

Como colofón de lo analizado se tiene que las partes deben realizar 

los esfuerzos necesarios para pugnar por la comparecencia de sus 

testigos, y de no ser posible, allegar al juicio los elementos de prueba 

que verifiquen o den conocimiento al Juzgador sobre todas las 

actuaciones realizadas para que así tenga un soporte fáctico con el 

cual pregonar que ante la infructuosa labor realizada por la parte 

para la comparecencia del testigo, lo mínimo que se puede realizar 

es tener su entrevista como una prueba de referencia, pero en el 

caso en estudio ello no tuvo ocurrencia, por lo cual la decisión de la 

Jueza de Conocimiento se deberá confirmar. 

    

Con fundamento en lo antes expuesto considera la Sala que la 

decisión de la Jueza A quo fue acertada, razón por la cual la decisión 

impugnada será confirmada.   

 

Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, en Sala de Decisión Penal, 

 

RESUELVE: 

 

Primero: Confirmar la decisión tomada en la sesión de la audiencia 

de juicio oral realizada el 14 de agosto de 2013 por la Jueza Penal del 
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Circuito de Santa Rosa, por medio de la cual negó la inclusión de las 

entrevistas de los testigos AGO y SBO como prueba de referencia.  

 

Segundo: De la presente decisión quedan notificados en estrados y 

enterados que contra esta decisión no procede recurso alguno. 

 

Cópiese, comuníquese y cúmplase 

 
MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 
(con incapacidad médica) 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 
Juan Carlos Morales Ramírez 

Secretario 


