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                                                                                        REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                                                                                   PEREIRA-RISARALDA 

                                                                                                        RAMA JUDICIAL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
SALA de decisión PENAL 

Magistrado Ponente 
 JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

                                                  
 

    Pereira, siete (7) de mayo de dos mil quince (2015) 
 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 240 
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  Mayo 07 de 2015, 3:41 p.m. 

Imputado:  Robinson Uribe Delgado 

Cédula de ciudadanía: 10.196.538 de La Virginia (Rda.) 

Delito: Actos Sexuales con menor de 14 Años  

Víctima: L.M.E.J. menor de 11 años para la época de 
los hechos 

Procedencia: Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia 
(Rda.) con funciones de conocimiento 

Asunto: Decide apelación interpuesta por la Fiscalía 
contra el auto proferido en marzo 11 de 
2015, por medio del cual se negó 
introducción de entrevista como prueba de 
referencia. SE REVOCA.  

 

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira pronuncia la decisión 

en los siguientes términos: 

 

1.- hechos Y precedentes 
 

1.1.- En el escrito de acusación presentado al juzgado de conocimiento 

se dejó consignado lo siguiente:  

 
“Se tuvo conocimiento de los hechos delictivos, a través de Informe de 

la Policía de Vigilancia en casos de captura en flagrancia, fechado el 

miércoles veintiséis (26) de marzo de 2014, y suscrito por los 

patrulleros JUAN FERNANDO POSADA y JHON FREDY PATIÑO CORTEZ 

(sic), quienes se encuentran adscritos a la estación de Policía del 

municipio de La Virginia (Risaralda). 
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Los uniformados reportaron que el día antes referido, a las 16:45 

horas, mientras realizaban labores propias de sus cargos en vía pública 

de esta localidad, concretamente en la calle 15 con carrera 12, en los 

alrededores del parque “El Zancudo”, fueron requeridos por un hombre 

y una mujer quienes se movilizaban a bordo de una motocicleta, se 

identificaron como JHON JAIRO MARÍN RAMÍREZ y JOHANA ANDREA 

GIL CASTAÑO, e inmediatamente les anunciaron que cuando ellos 

transitaban por la vía que conduce del sector conocido como la “ye” de 

“Coconi”, hacia el municipio de La Virginia, observaron a un individuo 

que se encontraba al interior -sic- de un cañaduzal, desabrochándose 

el pantalón, frente a una menor que aparentaba tener entre nueve (9) 

y doce (12) años de edad. Los testigos indicaron que aquel sujeto, se 

mostraba alerta, pendiente de que nadie lo estuviera observando, y 

que por esa razón, ellos lo increparon por su comportamiento, 

manifestándole que informarían a la Policía. De inmediato, el indiciado 

y la menor, abordaron sendas bicicletas y se marcharon del lugar. Los 

testigos mencionados continuaron su trayectoria, enterando de lo 

sucedido a dos conocidos suyos, a quienes les describieron la 

apariencia física del involucrado, y los alertaron para que estuvieran 

pendientes del rumbo que éste emprendería, mientras ellos iban en 

busca de efectivos policiales. 

 

Al ser notificados de lo narrado en precedencia, los gendarmes se 

movilizaron en compañía de los informantes, y en vía pública de la 

calle 15 con carrera 11, capturaron a ROBINSON URIBE HIDALGO, ya 

que al localizar a la menor de edad agraviada, ésta les manifestó que 

el precitado la llevó hasta un cañaduzal, le metió las manos en el 

pantalón y le tocó la vagina. 

 

La víctima fue identificada como XXX (en adelante L.M.E.J.) de once 

(11) años de edad, y al ser entrevistada declaró que aceptó la 

invitación que le hizo el indiciado, porque lo conoció con anterioridad, 

referenciándolo como un vendedor de mangos, distinguido con el alias 

o apodo de “Toño”, a quien ella le realizaba “mandados”, porque la 

progenitora del capturado era amiga de la abuela de la menor; 

L.M.E.J. fue enfática al afirmar, que los actos sexuales de los cuales 

fue víctima, no se habían presentado en el pasado […]”. 

 

A consecuencia de lo anterior se le formuló imputación al señor 

ROBINSON URIBE HIDALGO, a título de autor del punible de actos 

sexuales con menor de 14 años, conducta consagrada en el artículo 209 -

modificada por la ley 1236 de 2008, artículo 5-, cargos que el indiciado no 

aceptó. 

 

1.2.- Ante esa no aceptación la Fiscalía presentó formal escrito de 

acusación (mayo 26 de 2014) por medio del cual formuló idénticos cargos 

al procesado, y a consecuencia de ello se adelantaron ante el Juzgado 

Promiscuo del Circuito, con función de conocimiento de La Virginia 

(Rda.), las correspondientes audiencias de formulación de acusación 

(junio 24 de 2014), preparatoria (agosto 19 de 2014), y se dio trámite a 

la audiencia de juicio oral (enero 15, marzo 10 y 11 de 2015), en la cual 

se introdujo una estipulación probatoria y se procedió a la evacuación de 
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los testimonios de JUAN FERNANDO POSADA GÓMEZ, JHON FREDY 

PATIÑO CORTES, ANDRÉS LÓPEZ LÓPEZ, ERVIN MONTOYA ZAPATA, 

JULIÁN ANDRÉS NIETO LÓPEZ, y de la menor víctima L.M.E.J. 

 

1.3.- En desarrollo de la práctica probatoria se indicó por parte de la 

Fiscalía, que al no haber sido posible localizar a la señora JHOANA 

ANDREA GIL CASTAÑO –testigo presencial del hecho-, quien trató de ser 

ubicada por medio de correo y por el asistente de fiscal de la fiscalía con 

resultados negativos, con fundamento en el artículo 438 literal e) del 

C.P.P. solicita se tenga en cuenta dicho testimonio como prueba de 

referencia, y pide por ende que se llame a rendir testimonio nuevamente 

al patrullero ANDRÉS LÓPEZ LÓPEZ, quien fue el encargado de recibir la 

misma para proceder a su introducción. Frente a esa petición se opone la 

defensa al considerar que la jurisprudencia ha enfatizado que la Fiscalía 

debe demostrar que agotó los mecanismos suficientes para la 

comparecencia de su testigo, al tener la capacidad coercitiva y los medios 

suficiente para lograr que las personas comparezcan como testigos, sin 

que baste un correo enviado a una dirección y las labores de un citador, 

lo que indica que no se hicieron las labores necesarias para que se 

lograra la comparecencia de la testigo.  

 

1.4.- Luego de la referida argumentación, el señor juez (e) expresó que 

desde agosto 19 de 2014 en la audiencia preparatoria y dentro de las 

pruebas descubiertas y enunciadas para el juicio, se informó que una de 

éstas sería la entrevista realizada a la testigo JHOANA ANDREA GIL 

CASTAÑO, y que se ingresaría como prueba de referencia; sin embargo, 

han transcurrido más de seis meses para localizar a esa persona y 

corresponde a la Fiscalía cumplir con su labor de traer así sea por 

diferentes medios coercitivos a los testigos requeridos en juicio, por tanto 

consideró que en este caso no se cumplen los requisitos del artículo 438 

del C.P.P., pues no se demostró que la persona hubiera fallecido, que sea 

menor de edad o víctima de delito sexual, y ni siquiera se cumplió la 

requisitoria para conducirla, ya que de los documentos allegados se 

advierte que las citaciones fueron realizadas en febrero 16 de 2015, es 

decir, 15 días antes de la diligencia, por lo cual inadmitió como prueba de 

referencia la entrevista de JOHANNA ANDREA GIL. 

 

2.- Debate 
 

2.1.- Inconforme con la decisión se procedió por parte de la fiscal a 

interponer y sustentar el recurso de apelación en los siguientes términos: 
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Solicita se revoque la decisión adoptada al considerar que es difícil lograr  

la ubicación de una persona que ha desaparecido voluntariamente, como 

así se lo manifestó de manera personal y en forma airada la testigo, al 

indicarle que no era su voluntad asistir al juicio pues no quería meterse 

en problemas y que desaparecería de la localidad, a consecuencia de lo 

cual posteriormente envió citación por correo a su residencia e 

igualmente se trató de ubicar por medio del asistente que hace las veces 

de notificador del despacho, funcionario que dejó constancia en el 

sentido que hacía muchos meses no la veían por el sector, y que ya no 

vivía en la dirección reportada.  

 

Aduce que no se tienen herramientas para tratar de ubicar a la persona 

que no está en el municipio y quien previamente anunció que no iba a 

declarar por lo que no se solicitó la conducción al juez, pues para ello se 

requiere una dirección o ubicación donde se tenga certeza que será 

encontrada, por lo que -en su sentir- tal situación encaja en la desaparición 

voluntaria como evento similar según lo ha referido la Corte Suprema, y 

por ende se dan los requisitos para que se admita dicha entrevista como 

prueba de referencia.  

 

Así mismo diciente de la apreciación del juez en el sentido que desde la 

audiencia preparatoria solicitó dicha entrevista como prueba de 

referencia, pues lo que acostumbra hacer en todos los procesos y con 

miras a prevenir que cualquier testigo desaparezca o muera, es pedir que 

se tenga tales testimonios como prueba de referencia para asegurarse 

que ésta sea admitida en juicio en caso de presentarse tal eventualidad, 

como acá ocurrió, aunque aclara que para ese momento no se tenía 

noticia que la testigo no fuera a declarar en juicio. 

 

2.2.- El defensor del procesado a su turno pide se confirme la decisión 

adoptada, al considerar que el hecho que la testigo le hubiera indicado 

personalmente y de forma airada a la fiscal que no quería presentarse en 

la audiencia, ello no es motivo suficiente para lograr que se incorpore tal 

declaración como prueba de referencia, pues podía la Fiscalía haber 

dispuesto orden de trabajo al CTI para que recabara información y se 

indicara que trataron de ubicar esa persona o que adelantaron las 

gestiones pertinentes, pero la fiscal se limitó a indicar que envió un 

correo en fecha próxima a la audiencia y que el notificador de la Fiscalía, 

el cual no tiene poder de investigación, fue a tratar de notificar a la 

testigo. Conforme lo expresado en la Sentencia 36023 de septiembre 21 

de 2011, la Fiscalía no adelantó las gestiones importantes y necesarias 
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como cuerpo coercitivo con capacidad para hacer comparecer a la 

persona como testigo para demostrar al juez que se daban los requisitos 

del literal b) del art. 438 del C.P.P. 

 

3.- Para resolver, se considera 
 

3.1.- Competencia 

 

La tiene esta Colegiatura 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 parte 

habilitada para hacerlo -en nuestro caso la Fiscalía-. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

El asunto que concita la atención de la Sala en esta ocasión es el de 

resolver el recurso de apelación interpuesto por la fiscal contra la decisión 

proferida por el señor Juez Promiscuo del Circuito de La Virginia (Rda.), 

en cuanto negó la introducción de una prueba de referencia, por lo que 

se habrá de determinar si la decisión adoptada está acorde con las reglas 

que orientan el tema de los testigos no disponible a efectos de negar la 

introducción de una entrevista como prueba de referencia, evento en el 

cual se dispondrá su confirmación; o, de lo contrario, se revocará en los 

términos solicitados por la Fiscalía como parte recurrente, y en su lugar 

se admitirá su introducción en juicio. 

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

En el presente caso se aprecia que en desarrollo de la audiencia del juicio 

oral, la Fiscalía informa al funcionario judicial que uno de sus declarantes, 

más concretamente la señora JHOANA ANDREA GIL CASTAÑO –testigo 

presencial del hecho-, ha sido de difícil ubicación, por lo que en atención a 

lo reglado en el literal b) del artículo 438 C.P.P. solicita que la información 

que la misma suministró por medio de entrevista sea incorporada como 

prueba de referencia admisible por intermedio del funcionario de policía 

judicial que la recibió, situación ante la cual se opuso la defensa al 

considerar que por parte del órgano persecutor no se agotaron las 

gestiones necesarias para lograr la comparecencia de la testigo al juicio. 
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En primer lugar debe dejar en claro la Colegiatura 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 -en 

este evento la Fiscalía- y dentro de las etapas procesales 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 esa testigo no compareció 

voluntariamente a la audiencia, ni fue posible su localización para 

obligarla a presentarse como correspondía, la razón: que se había ido del 

municipio de la Virginia para evitarse problemas. 

 

Pues bien, lo que corresponde ahora es analizar si ante esa ausencia es 

posible que el juez valore en reemplazo la entrevista que esa testigo le 

rindió al investigador, tomando como fuente de información lo que pueda 

contar a la audiencia el oficial de policía judicial que la atendió. 

 

El Tribunal dirá desde ya, que se encuentran acreditados los 

presupuestos para permitir que la Fiscalía introduzca en esos particulares 

términos la susodicha entrevista y en consecuencia hay lugar a revocar la 

determinación de primer grado, ante la posibilidad que existe de permitir 

el ingreso al juicio de prueba de referencia, en particular por la vía de la 

figura del testigo no disponible, para lo cual son pertinentes las siguientes 

reflexiones: 

 

Obliga decir previamente 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. 
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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 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 
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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”. 

 

Para el caso que nos concita, ciertamente los motivos aducidos para la no 

comparecencia de la testigo por parte de la delegada Fiscal, no están 

expresamente consignados en la norma en cita, razón por la cual podría 

pensarse, a simple vista, que no están llamadas a prosperar las 

justificaciones que presenta el órgano de la acusación. Sin embargo, la 

Corporación debe explicar lo siguiente:  

 

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 

                                     

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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contraparte, sin juramento del Juez y sin someterse al 

contrainterrogatorio cruzado en su presencia, precisamente por eso, se 

ha dicho, es necesario distinguir la prueba de referencia del medio 

probatorio que la incorpora al juicio, el cual puede consistir en un 

testimonio del propio declarante, el de un tercero o un documento. 

 

Nuestro legislador ha admitido la validez probatoria de los testimonios 

de referencia porque de no ser así no se diría en el artículo 381 que: “La 

sentencia condenatoria no podrá fundarse exclusivamente en prueba de 

referencia”. Lo que ocurre, es que esa admisibilidad es restringida, pues 

se hace sólo por vía de excepción, y una de esas excepciones es la no 

disponibilidad del declarante directo. 

 

La doctrina autorizada sobre el tema, incluido el autor ya citado, 

mencionan las causales por las cuales debe tenerse a un declarante 

como NO DISPONIBLE, es decir, aquellos eventos en donde quien hace 

una manifestación aseverativa no quiere, no puede o no está obligado a 

comparecer en juicio, de modo tal que se habilita que al juicio 

comparezca un tercero que ponga de presente lo conocido. Entre esas 

causales de admisión excepcional de una prueba de referencia, están: 1. 

Estar exento o impedido de declarar por razón de un privilegio 

reconocido en el ordenamiento; 2. Insiste en no declarar a pesar de la 

orden del Tribunal; 3. Dice no recordar; 4. Ha fallecido o está 

imposibilitado de comparecer a declarar por razones de enfermedad  o 

impedimento mental o físico; 5. Está ausente y el proponente de su 

declaración ha desplegado diligencia para conseguir su comparecencia 

sin lograrlo. Nuestro nuevo estatuto, hace sólo referencia de manera 

expresa a las siguientes: a)- La pérdida de memoria; b)- El secuestro y la 

desaparición forzada; c)- La enfermedad grave; y d)- El fallecimiento.  

 

Para el caso sui generis en estudio, podemos decir sin lugar a 

equivocarnos, que el hecho de que los testigos digan no recordar los 

relatos que ofrecieron y acerca de los cuales se les interroga, aunado a 

la insistencia obstinada de no querer declarar de nuevo precisamente 

porque quedó probado el temor que sienten al hacerlo, da pie 

fundadamente a que se corra traslado de esas entrevistas anteriores 

allegadas al juicio por intermedio de otros declarantes, estos sí directos 

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 
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que aquí se deja esclarecida, estuvo acorde con la realidad procesal y 

merece confirmación”.  

 

La anterior decisión de esta Corporación, fue objeto del recurso de 

casación y a consecuencia de ello surgió la sentencia de 08-11-07, 

radicación 26411, en la cual la H. Corte Suprema de Justicia se abstuvo 

de casar la providencia de esta Sala de Decisión y ratificó que era posible 

suplir el testimonio directo con las entrevistas a modo de prueba de 

referencia excepcional en una situación como la aquí presentada, a cuyo 

efecto el Alto Tribunal expresó:  

 
“Los medios del conocimiento obtenidos en actos de indagación y de 

investigación técnica o científica, como experticias, diagnósticos, 

entrevistas, reconocimientos, declaraciones de eventuales testigos, 

interrogatorios a indiciados, informes de investigación de campo, actas de 

reconocimiento fotográfico, huellas, manchas, residuos, vestigios, armas, 

dineros, mensajes de datos, textos manuscritos, mecanografiados, 

grabaciones fonotípicas, videos, etc. (art. 275 literal h) son evidencia 

probatoria del proceso cuando son presentados ante el juez en la 

audiencia de juicio oral por el sujeto procesal a través del testigo de 

acreditación (fuente indirecta del conocimiento de los hechos) que es el 

responsable de la recolección, aseguramiento y custodia de la evidencia. 

 

La validez de la prueba así obtenida está supeditada a que se reciba y 

recaude en el marco de la legalidad (artículos 276 al 281);  en tales 

condiciones, son pruebas  del proceso y por ende, apreciables de 

conformidad con el artículo 273 ib.;  por manera que su apreciación se 

regula de conformidad con los criterios establecidos en la ley para cada 

prueba legalmente establecida, porque de principio “Toda prueba 

pertinente es admisible...” (Artículo 376 ib.) y apreciable (art. 380 ib.) 

según los criterios establecidos en el respectivo capítulo. 

 

Además de ello, si el órgano de indagación e investigación comparece a la 

audiencia de juicio oral como “testigo de acreditación”, certifica idoneidad 

en la materia de la experticia técnica o científica y se somete a la 

contradicción -interrogatorio y contrainterrogatorio- de los sujetos 

procesales (el debate que refiere el censor), su testimonio es prueba del 

proceso, tanto como los medios de conocimiento que aporte (documentos, 

entrevistas, reconocimientos, actas, videos, etc.), sencillamente porque 

entran al juicio oral por el umbral de la legalidad cuando el juez del 

conocimiento así lo 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.  

                                     

2En el mismo sentido, sentencia del 21-02-07, radicación 25920. 
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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 comendada (se trataba en esa ocasión de un testigo que no 

pudo comparecer por encontrarse fuera del país), en los siguientes términos: 

 
“Esta apreciación, que es, en esencia, sobre la cual recae la 

inconformidad del casacionista, es equivocada. Cierto es que el motivo 

que se aduce como justificante para demandar la valoración de estas 

pruebas como de referencia admisibles (que el declarante vivía en los 

Estados Unidos), no se encuentra expresamente previsto como hipótesis 

exceptiva en el artículo 438 del Código, pero ello no necesariamente 

significa que carezca de esta condición. 

 

Ya se dijo que a la par de las excepciones a la regla general de 

prohibición de la prueba de referencia, que expresamente establece el 

artículo 438, el legislador introdujo una excepción residual de carácter 

discrecional, que le permite al juez decidir potestativamente sobre la 

admisión de pruebas de referencia en casos distintos de los allí previstos, 

cuando se esté frente a eventos similares, y que del estudio de las 

características de las excepciones tasadas, surgía que los nuevos eventos 

debían cumplir, en principio, dos condiciones, (i) que el declarante no 

esté disponible, y (ii) que su indisponibilidad derive de circunstancias 

especiales de fuerza mayor, racionalmente insuperables. 

 

En el caso analizado, xxx no declaró en el juicio oral por hallarse 

residenciado en los Estados Unidos y porque la  Fiscalía no contaba con 

la dirección para ubicarlo en el exterior, según se desprende de los 

elementos materiales probatorios aportados al proceso […].  

 

Estas especiales circunstancias muestran que las exigencias de no 

disponibilidad del testigo y de insuperabilidad racional de esa 

indisponibilidad, concurren en el caso analizado, pues el testigo se 

hallaba fuera del país, y la Fiscalía no estaba en condiciones de 

garantizar su comparecencia (voluntaria u obligatoria) al juicio. Y del 

proceso tampoco surge que estuvieran dadas las condiciones materiales 

para procurar o coordinar con éxito su asistencia.   

 

Esto impone, a nivel probatorio, dos conclusiones: (i) que los testimonios 

de los funcionarios […], y la queja escrita recibida bajo juramento […] 

son pruebas de referencia admisibles. (ii) Que los testimonios de los 

agentes del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), son 

prueba de referencia admisible en cuanto informan de los hechos que 

dieron origen a la queja […], y prueba directa admisible en relación con 

los hechos de los cuales tuvieron conocimiento personal […].3 

 

Más adelante, el mismo órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria, 

agregó otra consideración, y consiste en que la aplicación de la citada 

                                     

3 C.S.J., Casación Penal de 06-03-08, radicación 27477. 
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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. 

 

El Tribunal considera que en esta ocasión en verdad estamos en 

presencia de una situación de fuerza mayor, que se encuentra inmersa, 

repetimos, dentro de las causales del testigo no disponible, porque existe 

evidencia cierta, o al menos no controvertida, que la declarante JHOANA 

ANDREA GIL CASTAÑO no ha podido ser localizada en la dirección que 

aportó al proceso y los datos obtenidos por la misma Fiscalía indican que 

abandonó el sector donde antes habitaba sin conocerse su actual 

paradero, y es claro que no quiere verse inmersa en problemas con 

ocasión del testimonio que debe rendir en juicio. 

 

Con miras a alcanzar el objetivo de lograr que la testigo hiciera presencia 

ante el despacho judicial para rendir testimonio, fue clara igualmente la 

fiscal al expresar que libró una comunicación vía correo a la dirección que 

la testigo había reportado a los funcionarios de policía judicial y a la que 

con antelación ya había sido requerida para efectos de preparación de la 

audiencia de juicio oral, citación ésta que fue devuelta con una anotación 

de “fallecida”, lo cual no fue posible corroborar; y, posteriormente, la 
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delegada envió a su asistente quien igualmente ejerce funciones de 

notificador, para que procediera a informar de manera personal a la 

requerida acerca de la mencionada audiencia, con resultados igualmente 

negativos de lo cual se dejó la respectiva constancia. 

 

Como se observa, por parte de la Fiscalía General de la Nación se 

agotaron los medios disponibles a su alcance para procurar que la testigo 

compareciera a la audiencia de juicio oral, sin haberse logrado tal 

objetivo, ante la “desaparición voluntaria” de la misma, presentándose en 

sentir de la Sala una de las circunstancias a que alude el canon 438 Lit. 

e) del C.P.P., esto es la presencia de un “evento similar” que imposibilitó 

la comparecencia de la testigo al juicio.  

 

Mírese que por parte del ente acusador, se adelantaron las diligencias 

tendientes a lograr la ubicación de la declarante, pese a que  la misma 

expresó con antelación que no se haría presente en la audiencia de juicio, 

situación que fue corroborada con la información obtenida por el 

funcionario de la Fiscalía a quien le fue  indicado que la señora JHOANA 

ANDREA hacía varios meses se había ausentado del sector, sin 

determinarse su posible ubicación, situación ésta que aparejaba la 

imposibilidad de la Fiscalía para solicitar su conducción ante los estrados 

judiciales, pues carecía de datos de ubicación que permitieran a los 

servidores encargados de dar cumplimiento a la referida orden, para 

proceder a hacerla efectiva.  

 

Así las cosas, es totalmente comprensible la explicación traída a colación 

por parte del ente Fiscal, para solicitar que dicho testimonio sea admitido 

en juicio como prueba de referencia, pues es evidente que ante la 

desaparición voluntaria de la testigo, no sería atinado exigirle lo imposible 

al órgano persecutor, quien no cuenta con mayor información en relación 

con la ubicación actual de la testigo, para procurar su comparecencia, 

tornándose en insuperable para la Fiscalía la situación que conllevó  a la 

no presencia de la testigo en la referida audiencia.  

 

Por lo anterior, esta Sala se apartará de la decisión adoptada por el 

funcionario de primer nivel y en consecuencia revocará la providencia 

adoptada para en su lugar ordenar que la entrevista rendida por la 

testigo JHOANA ANDREA GIL CASTAÑO sea introducida a juicio como 

prueba de referencia a través del patrullero ANDRÉS LÓPEZ LÓPEZ, como 

testigo de acreditación.  
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira (Rda.), Sala de Decisión Penal, REVOCA la decisión apelada y en 

consecuencia dispone que la entrevista de la testigo JHOANA ANDREA 

GIL CASTAÑO se introduzca al juicio como prueba de referencia, con el 

testimonio del patrullero ANDRÉS LÓPEZ LÓPEZ.  

 

Esta providencia queda notificada en estrados y contra ella no procede 

recurso alguno.  

 

Los Magistrados,  

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE      JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA  

 

La Secretaria de la Sala, 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


