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Radicación 66001 60 00 035 2012 02082-01 

Procesado Mauricio Salazar Grisales 

Delito Reclutamiento ilícito 

Juzgado de conocimiento  Juzgado Único Penal del Circuito 
Especializado de Pereira 

Asunto  Resolver la apelación interpuesta en contra 
del auto emitido el 3 de septiembre de 2013 

 
1. ASUNTO A DECIDIR 

 
Corresponde a la Sala desatar el recurso de apelación interpuesto por la defensa, 
en contra de la decisión proferida por el Juzgado Único Penal del Circuito 
Especializado de Pereira, por medio de la cual se admitieron como pruebas de 
referencia las entrevistas tomadas al menor A.F.S.M. y a María Noemí Muñoz 
Castañeda, petición que fue sustentada por el delegado de la Fiscalía General de 
la Nación, aduciendo la indisponibilidad de esos testigos. La solicitud fue 
formulada en la audiencia de juicio oral, dentro del proceso que se adelanta 
contra Mauricio Salazar Grisales, por el delito de reclutamiento ilícito. 
 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1 En el escrito de acusación1, se expone que el 10 de mayo de 2012 la señora 
María Nohemy Muñoz Castañeda, acudió a las instalaciones de la U.R.I. de  la 
Fiscalía General de la Nación, a fin de informar sobre la desaparición de su hijo 
menor de edad A.F.S.M., quien salió de su casa el 13 de abril de ese mismo año en 
busca de trabajo y no regresó. La denunciante informó que tenía sospechas sobre 
                                                

1 Folios 1-4  
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el señor Mauricio Salazar, a quien conocían como “Mincho”, quien era primo 
hermano de su difunto esposo, en el sentido de que Salazar se había llevado a su  
hijo mediante engaños para vincularlo a grupos de autodefensas que operaban en 
los llanos orientales, lo cual también había ocurrido con otro hijo suyo llamado 
Jhon Jairo, a lo cual respondió Mauricio Salazar que no tenía ninguna razón sobre 
el menor A.F.S.M., al tiempo que le exigió la suma de $300.000  para procurar el 
retorno de su otro hijo. 
 
En el mismo escrito se expone que el 20 de mayo de 2012 la denunciante recibió 
una llamada telefónica de su hijo A.F.S.M., quien le manifestó que estaba en 
poder del Ejercito Nacional, pues se había fugado del lugar en donde lo tenían 
enrolado en las filas de los paramilitares de los llanos orientales, donde había 
sido llevado en compañía de otros menores de edad, en virtud de engaños de 
“Mincho”, como es conocido Mauricio Salazar y agregó que su otro hijo, llamado  
Jhon Jairo también había sido enlistado en esos grupos ilegales en compañía del 
menor  B.M.S.L, al igual que otro infante, apodado “ Chinga”  de 10 años de edad. 
 
2.2 Luego de adelantar la actividad investigativa correspondiente, y de lograr la 
plena identidad de la persona denunciada por la señora María Nohemy Muñoz 
Castañeda y después de realizar reconocimiento fotográfico, el ente acusador 
solicitó la expedición de orden de captura en contra de Mauricio Salazar 
Grisales, la cual se hizo efectiva el 24 de agosto de 2012.  
 
2.2 Ese mismo día se llevaron a cabo las audiencias preliminares. Se declaró la 
legalidad de la aprehensión de Mauricio Salazar Grisales. Se le formuló 
imputación como autor del delito de reclutamiento ilícito en concurso homogéneo 
y con circunstancias de mayor punibilidad de acuerdo al artículo 58 numeral 7º 
del C.P. El procesado no se allanó a la imputación.2 
 
2.3 La fase del  juicio le correspondió por competencia al Juzgado Único Penal 
del Circuito Especializado de Pereira. La audiencia de formulación de acusación 
se adelantó el 7 de diciembre de 2012; en esa oportunidad, el delegado de la 
Fiscalía descubrió como elementos de conocimiento las entrevistas tomadas a 
A.F.S.M. y a María Nohemy Muñoz Castañeda y también ofreció sus declaraciones 
como prueba testimonial a practicar en el juicio oral. La audiencia preparatoria 
tuvo lugar en sesiones del 13 de febrero y 30 de abril de 2013, acto en el cual el 
fiscal anunció nuevamente dentro de sus pruebas las entrevistas y testimonios 
del menor ofendido y de su señora madre.  
 
2.4 La audiencia de juicio oral se llevó a cabo durante los días 9, 10 y 11 de julio  
y 2 y 3 de septiembre de 2013.3  
 

 

                                                

2 Folios 1-6 
3 Folios 69-70 y 73-74 
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3. SOBRE LA ACTUACIÓN OBJETO DEL RECURSO 
 

3.1 Durante la última sesión del juicio, el representante de la Fiscalía llamó a 
declarar al investigador Ebered Antonio Palacio Hernández, con el fin de 
introducir por su intermedio y como prueba de referencia unas entrevistas 
tomadas a testigos que para la fecha del juicio no estaban disponibles.4 El 
mencionado investigador indicó que en desarrollo de las labores que le habían sido 
encomendadas, había realizado actos de investigación encaminados a ubicar a la 
testigo María Nohemy Muñoz Castañeda y al menor A.F.S.M. para que asistieran 
al juicio oral en calidad de testigos, y que había podido entrevistarse con ellos 
personalmente y algunas veces se comunicó de forma telefónica; dijo que pocos 
días antes de la audiencia pública, se había comunicado con la señora Muñoz 
Castañeda, para ponerle de presente la necesidad de su comparecencia a la vista 
pública, quien le había manifestado que no acudiría al juicio oral debido a que 
había sido objeto de amenazas en contra de su vida y de la de su familia, pues 
alguien había ido hasta su casa a decirle que si iba a declarar le darían muerte,   
razón por la que no quiso revelar su paradero, lo que impidió su ubicación 
posterior. 
 
De igual forma, el investigador indicó que había rendido un informe al Fiscal 
encargado de la investigación y que también había establecido comunicación con 
el padre de doña María Nohemy, quien le señaló que en razón de las amenazas ella 
había decidido irse con su hijo al departamento del Caquetá; información que 
confirmó el investigador al realizar labores de vecindario y preguntar por la 
testigo a su padre y a uno de sus hijos. El servidor público de policía judicial dio  
a conocer que las amenazas en contra de la señora Muñoz Castañeda se conocían  
desde el año inmediatamente anterior, y que la inspección de policía del barrio 
“Cuba“ de esta ciudad, también había sido enterada al respecto, fuera de que se 
había solicitado una medida de protección a favor de los testigos, que fue 
enviada a la Policía Nacional, lo que  permitía concluir que siempre existió una 
situación de riesgo para los declarantes. El mismo investigador reconoció un 
informe sobre gestiones que efectuó en la ciudad de Villavicencio para ubicar a la 
señora Muñoz y al menor A.F.S.M.  
 
El Fiscal igualmente exhibió un informe en ese sentido, proveniente del  mismo 
investigador que fue reconocido por éste. Se hizo alusión a una medida de 
protección de la inspección del barrio antes citado, del 13 de mayo de 2013 y a 
una solicitud de amparo para los testigos formulada ante un fiscal de la U.R.I..5 
  
3.2 El Fiscal hizo uso de la palabra para expresar que por esa causa no era 
posible presentar los testimonios del ofendido A.F.S.M. y de su progenitora, 
debido a las comprobadas amenazas de las que habían sido víctimas y por ello se 
había reservado la posibilidad de presentar nuevamente como testigo al 

                                                

4 Folio 74 
5 Audiencia del 3 de septiembre de 2013. Video 2.  H:00:07:15 



Procesado: Mauricio Salazar Grisales 
Delito: Reclutamiento ilícito 

Radicado: 66001 60 00 035 2012 02082-01 
Asunto: auto de segunda instancia 

Página 4 de 12 

 

 

investigador Ebered Antonio Palacio Hernández, para que a través de él y con 
fundamento en el artículo 438 literal b) del C. de P.P., se permitiera  introducir 
como prueba de referencia las entrevistas tomadas a los testigos. En apoyo de su 
posición citó diversos precedentes de la Sala de  Casación Penal de la Corte 
Suprema de Justicia, como los radicados 36.023 de 2011 y 24.468 de 2006, y 
reiteró la situación de indisponibilidad para comparecer al juicio de los 
mencionados testigos, en vista de situaciones que se venían presentando de  
tiempo atrás por  haber recibido amenazas  para que no asistieran al juicio oral, 
indicando concretamente que pretendía introducir la entrevista tomada al menor  
A.F.S.M., por el investigador Palacios Hernández el  15 de agosto de 2011, lo 
mismo que otras entrevistas del 4 de julio de 2012 y del  27 de agosto del  mismo 
año, rendidas por la señora  Muñoz Castañeda ante el mismo investigador, que se 
relacionaban directamente con los temas que iban a ser objeto del debate en el 
juicio oral. 6 
 
3.3 La defensora del procesado se opuso a la solicitud del fiscal argumentando 
que  el ente acusador de tiempo atrás tenía conocimiento sobre las amenazas que 
se le hicieron a la testigo y a su familia, y no hizo nada para ampararla 
vinculándola al programa de protección a testigos como lo solicitó la misma 
señora Muñoz que fue enunciada en tal calidad como testigo amparada de la 
Fiscalía, sin que se hubiera asegurado esa  prueba por negligencia de la misma 
Fiscalía al no proveer los medios para su protección y la de su familia, por lo cual 
esa situación  no se podía equiparar al  “evento similar” contemplado en el artículo 
438 b ) del C. de P.P.,  para tenerla a ella y al menor como testigos no disponibles, 
lo que impedía  introducir sus  entrevistas como prueba de referencia. De igual 
forma, expresó que la expresión “evento similar”, incluida en la norma citada  
hacía referencia a la desaparición de una persona, con desconocimiento de su 
paradero, lo que en este caso no ocurrió, porque la señora madre del menor fue  
ubicada una  semana antes del juicio, como lo expuso el investigador Palacio.7 
 
3.4 La delegada del Ministerio Público se mostró partidaria de la admisión de las 
entrevistas citadas, como prueba de referencia, explicando que aunque le asistía 
razón a la defensora en relación con las fallas presentadas por el ente acusador 
en lo relativo a la no vinculación de los testigos al programa de protección de 
declarantes,  ello no significaba que  se tuviera conocimiento de la localización 
actual de la testigo Muñoz Castañeda y el menor, ya que los documentos 
presentados por la Fiscalía, lo expuesto por el investigador Palacios  e incluso los 
que habían sido elaborados por otras instituciones acreditaban los antecedentes 
de amenazas sufridas por la  declarante, lo que permitía asimilar su desaparición 
u ocultamiento al evento establecido en el artículo 438 b) del C. de P.P. , lo que 
permitía la admisión de la prueba de referencia, que debía someterse al 
respectivo análisis probatorio por parte de juez, a efectos de otorgarle el grado 
de convicción que le  correspondiera.8 
                                                

6 Audiencia del 3 de septiembre de 2013. Video 2.  H:00:24:00 
7 Audiencia del 3 de septiembre de 2013. Video 2.  H:00:36:29 
8 Audiencia del 3 de septiembre de 2013. Video 2.  H:00:39:02 
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4. LA DECISIÓN IMPUGNADA 
 

El juez de conocimiento accedió a la solicitud de la Fiscalía con base en las 
siguientes razones:9 
 

 En el caso en estudio se acreditó plenamente una de las situaciones 
contempladas en el artículo 438 del C. de P.P. Para el efecto consideró que  
pese a que la Fiscalía no cumplió con la obligación de vincular a la señora 
María Nohemy Muñoz Castañeda al programa de protección de testigos, se 
presentó una situación particular ya que la citada señora y su hijo dejaron 
de estar disponibles para el ente acusador, porque de acuerdo al 
testimonio del investigador Ebered Palacio la señora Muñoz y su hijo se  
fueron para el departamento de Caquetá de manera intempestiva lo que no 
permitía conocer su paradero actual. 
 

 La jurisprudencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia sobre el 
tema se extiende  a los casos en que el testigo no es localizable,  
independientemente de los motivos que lo lleven a ello, que en este caso 
parecen sustentarse en las amenazas recibidas. 
 

 La  Fiscalía resulta afectada al introducirse como prueba de referencia las 
entrevistas de los testigos antes citados, por su omisión en la protección 
de ellos. Sin embargo al haberse acreditado la situación de  
indisponibilidad de los testigos, se debía acceder a su solicitud. Pide 
confirmación de la providencia recurrida. 

 
La decisión fue recurrida por la defensora, quien sustentó el recurso en el mismo 
acto. 
 
 

4. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO 
 

4.1 La defensora (Recurrente)10 
 

 En este caso no  se presenta el  “evento similar” al que alude el artículo o 
438 b) del C. de P.P. porque desde los albores de la investigación, el ente 
acusador manifestó que la testigo Muñoz estaba amenazada e incluso se  
mencionó que iba a ser vinculada al programa de protección de víctimas y  
testigos, lo que no hizo la Fiscalía, que no puede suplir su omisión acudiendo al 
expediente de solicitar que se tomen las entrevistas mencionadas como 
prueba de referencia. 
 

                                                

9 Audiencia del 3 de septiembre de 2013. Video 2.  H:00:41:13 
10 Audiencia del 3 de septiembre de 2013. Video 2.  H:00:46:14 
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 Pese a que para la defensa resulta preferible que la prueba a ingresar sea 
de referencia y no directa, en el fondo la decisión del a quo termina validando 
la conducta omisiva de la Fiscalía, de no proteger debidamente a sus  
testigos, porque la prueba de referencia es excepcional y debe prevalecer la  
garantía del  derecho a su contradicción de la prueba. Solicita que se revoque 
la decisión  del juez de primer grado.  

 

4.2 El Fiscal (No recurrente)11 
 

 La expresión evento similar que emplea el artículo 438 b) del C. de P.P., se 
relaciona con los eventos en que el testigo no está disponible y en el caso sub 
examine es cierto que no hay opción de ubicarlos, hasta el punto de que los  
investigadores no pudieron realizar correctamente su trabajo porque la 
señora María Noemí Muñoz se ocultó y ni siquiera pudo ser localizada por los 
funcionarios de la Oficina de Protección de Testigos de la Fiscalía, e incluso 
obran los informes rendidos por el investigador en el sentido que una persona 
acudió a la casa de los testigos a manifestarles que no acudieran al juicio so 
pena de tomar represalias en su contra. 

 
 Como se acreditó en debida forma la no disponibilidad de los testigos 
mencionados es admisible introducir sus entrevistas como prueba de 
referencia, de acuerdo a  los precedentes de la Sala Penal de la Corte 
Suprema de Justicia. Pide que se confirme  la decisión de primer grado  

 
4.3 La representante del Ministerio Público (No recurrente)12 
 

 En la sentencia C-144 de 2010 con ponencia del Magistrado Juan Carlos 
Henao Pérez, la Corte Constitucional realizó un amplio estudio de la 
expresión “evento similar”, prevista en el artículo 438 B del C. de P.P. lo 
que se asemeja a este caso en particular. 
 

 La testigo  no concurrió al juicio oral por motivos de fuerza mayor que se 
comprobaron ya que no fue  localizada. 
 

 La decisión de primer grado debe ser confirmada y el Ministerio Público en 
la oportunidad correspondiente solicitará que se compulsen copias para que 
se investigue una posible omisión en lo relacionado con la no  inclusión de 
los testigos en el programa de protección de la Fiscalía General de la 
Nación. 

 
 
 
                                                

11 Audiencia del 3 de septiembre de 2013. Video 2.  H:00:48:57 
12 Audiencia del 3 de septiembre de 2013. Video 2.  H:00:53:08 
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5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 

5.1 Competencia: Esta Sala es competente para conocer del recurso formulado  
por la Fiscalía, en razón de lo dispuesto en los artículos 20  y 34-1  de la ley 906 
de 2004. 
 
5.2  Consideración  inicial: La Sala debe manifestar inicialmente que en virtud del 
cambio de  jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 
Justicia, según la decisión con radicado 41.003 del 15 de mayo de 2013 es posible 
pronunciarse sobre la decisión del juez de primer grado de admitir la prueba de 
referencia solicitada.13 
 
5.2.1  En atención al principio de limitación de la segunda instancia, la Sala se 
debe pronunciar sobre el grado de acierto de la  decisión del a-quo, quien admitió 
la solicitud elevada por el delegado de la Fiscalía para que se tuvieran como 
testigos no disponibles a la señora María Nohemy Muñoz Castañeda y al menor 
A.F.S.M., con el fin de introducir las entrevistas que les fueron tomadas por 
intermedio del investigador Ebered Antonio Palacio Hernández. 
 
5.3 Hechos probados: i) las entrevistas antes mencionadas fueron solicitadas 
por la Fiscalía en el escrito de acusación y en la audiencia de formulación de 
acusación,14  igualmente se solicitó el testimonio del menor A.F.S.M. y de la 
señora María Nohemy  Muñoz Castañeda, al igual que la declaración del 
investigador  Ebered Palacios; ii) las pruebas solicitadas por la Fiscalía fueron 
decretadas en la audiencia preparatoria;15 iii) no se interpuso ningún recurso 
contra esa decisión. 16 
 
Según el  registro de la audiencia celebrada el 3 de septiembre de 2013, el 
investigador Palacio Hernández rindió un informe ejecutivo en el que informó 
sobre la ausencia de la señora María Nohemy Muñoz Castañeda, y de su hijo 
A.F.S.M., de quienes conocía su ubicación hasta el fin de semana anterior al juicio 
oral; de su partida hacia el departamento del Caquetá en vista de las continuas 
amenazas de las que habían sido objeto para que no comparecieran al juicio oral y 
de la imposibilidad de ubicarlos en vista de que su actitud denotaba su deseo de 

                                                

13 “…La Sala debe precisar que estudiará de fondo ambas solicitudes de la defensa –la que impugna la aceptación de 
pruebas pedidas por la Fiscalía, y aquella que controvierte la negativa a practicar algunas de las solicitadas por el 
defensor- pues, a partir de la decisión hito plasmada en providencia del 13 de junio de 2012, con el radicado 36562, 
luego de examen profundo de las diferentes aristas interesantes al tema, ha concluido que el nuevo sistema 
adversarial inserto en la Ley 906 de 2004, se  desarrolla de mejor manera cuando también sobre la admisión 
probatoria del funcionario judicial, se faculta la interposición del recurso de apelación. 
Esa decisión hito, ha de resaltarse, construyó una  línea sólida reiterada en decisiones del 26 de septiembre de 2012, 
radicado 39848, y del 17 de octubre de 2012, radicado 39747. 
La Corte, entonces, mantiene su postura respecto de lo que en las decisiones reseñadas se plasma, y por ello, debe 
advertir que es lo allí consignado el criterio actualmente vigente, vale decir, que también las decisiones que admiten la 
prueba para ingresar en el juicio, pueden ser impugnadas a través del recurso de apelación, siempre que en la 
oportunidad debida la contraparte haya presentado oposición frente a la solicitud probatoria, y no lo que se señaló en 
el radicado 39516, del 20 de marzo de 2013, la cual se revisa…” 
14 Audiencia de formulación de acusación. 7 de diciembre de  2012 A partir de H. 00:08:35  
15 Audiencia preparatoria  30-4-2012. A  partir de H:00:02.30 y folios 29 a 48  
16 A partir de H: 01:16:43  
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no ser localizados. 
 
5.4 Para dar solución al problema jurídico planteado es necesario partir de las 
siguientes premisas normativas: 
 
  El literal d) del artículo 337 del C. de P.P. dispone que el escrito de acusación 
debe contener el descubrimiento de pruebas, entre las cuales se encuentran “los 
documentos, objetos u otros elementos que quieran aducirse, junto con los 
respectivos testigos de acreditación”. 

5.5   Según el artículo 16 del  C. de P.P. -principio de inmediación-: “…En el juicio 
únicamente se estimará como prueba la que haya sido producida o incorporada en 
forma pública, oral, concentrada y sujeta a confrontación y contradicción ante el 
juez de conocimiento…”.  Como excepción a esta regla el artículo 437 del Código 
de Procedimiento Penal, considera como “prueba de referencia“, las declaraciones 
rendidas por fuera del juicio oral, que tengan injerencia en los extremos de la 
conducta punible y de sus consecuencias. Su admisión está prevista en los 
eventos específicos enunciados en el artículo 438 ibídem, que dispone lo 
siguiente:  

“…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…” 
 

5.6 Las  causales del artículo 438 del C. de P.P. son puntuales, con la excepción 
del literal b) de esa norma que se refiere a “casos similares” a los de secuestro o 
desaparición forzada del testigo. Al no existir una interpretación auténtica 
sobre el alcance de expresión, “casos similares” hay que recurrir a algunos 
referentes sobre la materia. Esta Sala en decisión del 14 de julio de 2006 
examinó el tema de la prueba de referencia excepcional, por indisponibilidad de 
un testigo que había sido víctima de amenazas. En esa oportunidad se dijo lo 
siguiente: 

 
“…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 
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sólo por vía de excepción, y una de esas excepciones es la no 
disponibilidad del declarante directo…”17  
 

La jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la  Corte Suprema de Justicia 
ha considerado que la aplicación del artículo 438, literal b) de la ley 906 de 
2004, para el caso del  “testigo no disponible” debe cumplir unas exigencias muy 
estrictas, dado que se trata de una figura excepcional, que por ende no puede 
convertirse en regla en materia probatoria,  pues de ese modo se afectarían los 
principios rectores del sistema acusatorio. En esa ocasión, el órgano de cierre en 
materia penal explicó que la indisponibilidad del testigo que obedecía a casos de 
fuerza mayor, se originaba en el hecho de ser insuperables los motivos que la 
justificaban y de una naturaleza excepcional, para que su admisión se reduzca a 
los casos en que sea verdaderamente necesario.18  
 
5.7 En una decisión posterior, la misma Corporación expuso que en lo relativo a la 
prueba de referencia por presentarse un “evento similar” que cause la no 
disponibilidad de un testigo,  es deber de las partes hacer todo cuanto esté a su 
alcance para lograr la comparecencia de los deponentes a las audiencias a fin de 
cumplir con el deber de declarar, entendiendo que esa obligación no se limita a 
aportar la ubicación de la persona que va a atestiguar para que el Estado la llame 
a comparecer, sino que comporta todas aquellas labores que pueda desarrollar 
para lograr su ubicación y su posterior declaración en la audiencia pública, a fin 
de consolidar una prueba directa. 
 
Para precisar más este concepto se citan los apartes relevantes de la 
jurisprudencia adicional de la misma Corporación, donde se ha expuesto lo 
siguiente: 
 

“…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 
trasladada al funcionario judicial, 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. 
 

                                                

17  Decisión del 14 de julio de 2006 M.P. Dr.  Jorge Arturo Castaño Duque. 
18 “…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”… sentencia del 6 de marzo de 2008. Proceso Rad. 27.477 M.P  Augusto de J Ibáñez Guzmán.    
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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…”   
 
“ 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.”19  
 

5.8 Recientemente, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia 
expuso, al pronunciarse una vez más sobre los eventos similares contemplados en 
el literal b) del artículo 438 del ordenamiento procesal penal, que el fallador se 
encuentra facultado para admitir pruebas de referencia en cuanto se demuestre 
que el testigo no concurre a la audiencia pública, cuando ha ocurrido una 
circunstancia que se pueda asimilar a la de ser víctima de los delitos de 
secuestro o desaparición forzada, siempre que el impedimento obedezca a 
situaciones de fuerza mayor racionalmente insuperables, como la desaparición 

                                                

19 Sentencia del 21 de septiembre de 2011. Proceso rad. 36.023. M.P. Fernando Alberto Castro Caballero. 
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voluntaria del testigo y la imposibilidad de ubicarlo, encontrarlo o tener contacto 
con él.20 

 
5.9 Solución al caso concreto: Está acreditado que desde la audiencia de 
formulación de acusación, la Fiscalía General de la Nación descubrió el testimonio 
de la señora María Nohemy Muñoz Castañeda y del menor A.F.S.M., así como las 
entrevistas tomadas a ellos por parte del ente acusador, lo cual fue reiterado en 
la audiencia preparatoria que se adelantó el 30 de abril de 2013. 
 
Del testimonio vertido por el investigador Ebered Palacio Hernández se 
desprende que la señora Muñoz Castañeda había venido siendo objeto de 
amenazas de tiempo atrás, relacionadas todas ellas con su participación como 
testigo en el juicio que se adelanta en contra de Mauricio Salazar Grisales, de tal 
forma, que incluso fueron puestas en conocimiento de la inspección de policía 
número 5 perteneciente al barrio Cuba de esta ciudad y en virtud de ellas se 
inició el trámite de vinculación al programa de protección a testigos, que por 
razones desconocidas no se llevo a feliz término. 
 
De esa forma, resulta entendible y más aún después de que una persona acudiera 
a la vivienda del menor A.F.S.M. y amenazara a su señora madre para que no 
concurriera  a declarar en la audiencia, que la señora Muñoz y su hijo hubieran 
optado por abandonar su  residencia y dirigirse al parecer hacia el  departamento 
del Caquetá, lo que impidió su localización por parte de los funcionarios de la 
Fiscalía  General de la Nación, no sólo para que comparecieran al juicio, sino para 
una eventual incorporación al programa de protección de testigos. En ese orden 
de ideas lo que resulta claro es que esas personas no están disponibles para la 
parte que solicitó su declaración en el juicio, al haberse ausentado de esta ciudad 
por causa de las amenazas que recibieron y que no se tiene conocimiento de su 
paradero actual, lo que obviamente impide que la Fiscalía los presente en juicio 
como testigos, situación que fue examinada con acierto por el juez de primer 
grado, para efectos de admitir como prueba de referencia las entrevistas que se 

                                                

20 “…Conforme se precisó, el literal b) del artículo 438 Código de Procedimiento Penal, admite que el juez considere como 
medio de demostración la prueba de referencia cuando quiera que el declarante no pueda concurrir al juicio por 
encontrarse en situaciones asimilables a la de ser víctima de los delitos de secuestro o desaparición forzada, siempre que 
ello obedezca a circunstancias de fuerza mayor que no puedan ser racionalmente superadas. 
Frente a lo anterior, cabe recordar que el modelo procesal de tendencia acusatoria es un escenario en el que pugnan los 
intereses de la Fiscalía como titular de la acción penal, con la misión de investigar, acusar y obtener la condena de los 
responsables de un delito, y los del acusado quien por su parte anhela que perviva la presunción de inocencia que lo ampara 
o, por lo menos, que si llega a ser desvirtuada, lo sea en un juicio justo, imparcial, indeclinablemente regido por las normas 
que conforman el debido proceso legal. 
En tal orden de ideas, cuando la fiscalía pretende aportar como prueba una declaración anterior en reemplazo del 
testimonio que le corresponde presentar en juicio, genera un desequilibrio sobre el acusado, quien verá frustrado el 
ejercicio del derecho de confrontación en los planos esenciales de interrogar al testigo y controlar la práctica de la 
prueba, por lo que su suerte puede quedar atada a un relato de dudosa credibilidad consignado en el acta de 
interrogatorio previo20. 
Por ese motivo, la Corte insiste que la admisibilidad de la prueba de referencia en esos casos, debe tener como 
fundamento situaciones especiales de fuerza mayor razonablemente insuperables, como la desaparición voluntaria del 
testigo y la imposibilidad de ubicarlo, encontrarlo o tener contacto con él…” Decisión del 9 de octubre de 2013. Proceso 
Rad. 36.518. M.P: José Leonidas Bustos Martínez. 
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les tomaron, cuya determinación resulta acorde con la norma que regula el tema o 
sea el artículo 438 b) del C. de P.P. y con los precedentes citados, por lo cual se 
confirmará la providencia recurrida., 
 
Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, en Sala de Decisión Penal, 
 
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión adoptada por el Juez Único Penal del Circuito 
Especializado  de Pereira, el 3 de septiembre de 2013, en lo que fue  objeto de 
impugnación. 
 
SEGUNDO: Esta determinación queda notificada en estrados y contra ella no 
procede recurso alguno.  
 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 


