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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
Pereira, dos (2) de agosto de dos mil diez (2010). 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA No. 492 

SEGUNDA INSTANCIA 

 
Hora:  2:30 p.m. 
Imputado:  Javier Gustavo Rengifo Sanabria 
Cédula de ciudadanía No: 10.005.704 de Pereira (Rda.) 
Delito: Hurto y Falsedad en documento Público 
Víctima: Hipercentro Corona S.A. 
Procedencia: Juzgado Primero Penal del Circuito de Pereira 

(Rda.) con funciones de conocimiento. 
Asunto: Se conoce de la apelación interpuesta por la 

apoderada de la víctima contra la decisión 
interlocutoria del 18-06-10, por medio de la 
cual se rechazó un elemento material 
probatorio para ser incorporado al juicio oral. 

 
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, pronuncia la decisión en los 
siguientes términos: 
 
1.- hechos Y precedentes 
 
La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial 
para la decisión a tomar, se pueden concretar así: 
 
1.1.- La Fiscalía concretó los hechos de la acusación en los siguientes términos: 
 

“El señor JAVIER GUSTAVO RENGIFO SANABRIA laboraba en el Hipercentro del 
almacén Corona S.A. con sede en esta ciudad, llevaba más de 7 años, 
desempeñándose como Asesor Comercial, cuando la Jefe de Ventas ANDREA 
RAMOS dispuso en marzo del presente año, un seguimiento a su labor, debido 
a quejas de clientes que se dolían de no recibir a tiempo los productos 
adquiridos. Descubrieron manipulación en compras y pedidos, porque tomaba 
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saldos de unos clientes para cumplirles a otros, incumplía con las entregas 
argumentando faltar existencias, cuando en realidad la mercancía la había 
recibido otro usuario, aprovechaba descuentos otorgados ajustando los saldos 
de otros y por los incumplimientos en las entregas ofrecía productos 
adicionales como vajillas, calentadores, accesorios, mano de obra e 
instalaciones gratis, lo que le representó ganancias porque se apoderaba de 
dineros que ingresaban por compras en monto que asciende a 
$130.000.000.oo, suma arrojada de relacionar las transacciones y el saldo que 
debía ser cubierto por el almacén Corona, debido al juego con las compras, 
para sostener el fraude destruía facturas generadas por la entrega de 
mercancías ya canceladas, realizando otras nuevas falsas”. 

 
1.2.- El 05-03-10, la Fiscalía Novena de la Unidad de Delitos contra el 
Patrimonio Económico, presentó formal escrito de acusación por medio del cual 
adjudicó al imputado el cargo de autor material en el punible de hurto 
agravado por la confianza al tenor de lo dispuesto en los artículos 239 y 240.2 
del Código Penal, en concurso material heterogéneo con el de falsedad en 
documento privado al que se contrae el artículo 289 de la misma codificación 
sustantiva; ambas disposiciones con el aumento consagrado en el dispositivo 
14 de la Ley 890 de 2004. 
 
1.3.- El trámite del juzgamiento correspondió al Juzgado Primero Penal del 
Circuito de esta capital, autoridad que convocó a las correspondientes 
audiencias públicas de Formulación de Acusación (03-05-10) y Preparatoria 
(18-06-10), diligencia esta última dentro de la cual la Fiscalía presentó como 
prueba a hacer valer en el juicio un acta de descargos rendida por el hoy 
acusado ante la entidad que se dice ofendida en su patrimonio económico, 
elemento material probatorio que la juez de conocimiento rechazó porque al 
decir de la defensa su protegido no iba a comparecer como testigo al juicio e 
iba a hacer uso de su derecho a guardar silencio.  
 
1.4.- Tanto la delegada Fiscal como la apoderada de la víctima no estuvieron 
de acuerdo con esa determinación, pero sólo la última interpuso recurso de 
apelación contra esa providencia interlocutoria. Por tal motivo, la impugnación 
fue concedida en el efecto suspensivo y se dispuso la remisión de los registros 
pertinentes ante esta Corporación con el fin de desatar la alzada. 
 
2.- Debate 
 
2.1.- Apoderada de la víctima -recurrente- 
 
Da cuenta que la funcionaria de primer grado excluyó una prueba consistente 
en un documento realizado en el Centro Corona, se trata de un acta de 
descargos que rindió el hoy comprometido JAVIER RENGIFO, dentro del cual se 
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hacía responsable por lo ocurrido; aunque aclara que se trata en realidad de 
dos documentos allegados a la denuncia. 
 
Esa actuación -asegura- fue recibida con el lleno de los requisitos procesales 
que se exigen en la materia y para el efecto hace constar que el citado no 
quiso estar acompañado por un abogado y expresó que era su deseo rendir esa 
exposición de descargos. En esos términos, las susodichas actas fueron 
suscritas sin oposición alguna. 
 
No considera que se pueda hablar de falta de defensa técnica, porque durante 
el transcurso de esta averiguación siempre ha estado debidamente asistido y 
apenas ahora se viene a quejar de una omisión en tal sentido. En otros 
términos, aquí no existe prueba de una ilegalidad o de una violación a derechos 
fundamentales, todo ha transcurrido conforme a derecho. 
 
Tampoco considera que sea cierto que estamos en presencia de una prueba de 
referencia inadmisible, porque este documento se puede introducir en el juicio 
de manera directa por medio de la señora ANDREA RAMOS quien hace parte 
del personal directivo de la entidad afectada; en consecuencia, es un medio de 
convicción y a la vez un objeto de prueba. 
 
Nadie está pidiendo el testimonio en juicio del aquí involucrado, eso lo solicitará 
la defensa si quiere, pero tal situación no puede restringir el acceso de la 
víctima a los elementos materiales probatorios necesarios para demostrar la 
responsabilidad en la persona del acusado. Persona ésta que entre otras cosas 
nunca se opuso, ni acudió a ninguna autoridad con el fin de demostrar que fue 
constreñido en esa diligencia de descargo; mucho menos acudió ante la 
jurisdicción laboral para intentar demostrar que el despido fue injusto porque 
sabía que era responsable. 
 
No está en discusión la facultad que tenía la empresa CORONA para adelantar 
esa diligencia, porque una de las cláusulas del contrato de trabajo y el 
Reglamento Interno así lo establecen como requisito indispensable para 
adelantar la investigación disciplinaria interna. Todo lo cual se ciñe a las 
normas civiles y comerciales y no a las del derecho penal. 
 
Concluye asegurando que estamos en presencia de prueba preparatoria para el 
juicio y que la entidad afectada en su patrimonio económico hizo todo lo que 
legalmente le estaba permitido y lo entregó a la Fiscalía para que se 
formalizara esta acusación; por lo tanto, pide de esta Corporación revocar el 
proveído impugnado y en su lugar admitir la introducción en juico del acta de 
descargos que contiene la admisión de responsabilidad por parte de RENGIFO 
SANABRIA. 
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2.2.- Fiscal -no recurrente- 
 
Aunque no interpuso recurso, solicita de esta Corporación revocar la 
providencia apelada y permitir que esa exposición extraprocesal sea allegada al 
juicio, a cuyo efecto argumenta: 
 
La ley no define lo que debe entenderse por elemento material probatorio o 
evidencia física, pero la doctrina y la jurisprudencia han llenado ese vacío. En 
tal sentido, se ha asegurado que para que una información alcance ese 
carácter debe cumplir los requisitos de legalidad y autenticidad, el primero de 
los cuales se refiere a la observancia del procedimiento en su consecución y el 
aporte por la parte afectada. 
 
Para el caso que nos convoca, esas actas efectuadas en el trámite disciplinario 
ante la entidad ofendida, no tienen nada que ver con el procedimiento penal y 
por lo mismo no puede decirse válidamente que la omisión de un abogado en 
su desarrollo afectó el derecho de defensa. 
 
Quien pide la exclusión de un medio con vocación probatoria está en el deber 
de demostrar la anormalidad en su obtención, y aquí no existe la irregularidad 
que se menciona. 
 
Llama la atención acerca de algunas jurisprudencias del órgano de cierre de la 
jurisdicción ordinaria, en las cuales se ha dado valor a ciertos documentos 
obtenidos por las víctimas del injusto y provenientes de quien finalmente 
resulta siendo imputado, y solicita que en este caso el Tribunal le conceda igual 
valor demostrativo a lo realizado ante las directivas de la entidad ofendida. 
 
2.3.- Defensora -no recurrente- 
 
Considera en primer término, que la apoderada de la víctima no está legitimada 
para recurrir porque quien tenía el deber de hacerlo era la Fiscal y no lo hizo; 
ello, con fundamento en que el medio probatorio lo pidió la Fiscalía y no la 
apoderada de la parte ofendida. De todas formas manifiesta que procede a la 
sustentación por si acaso la judicatura estima que el recurso es viable.  
 
Es del criterio que la decisión de primer grado se debe confirmar por hallarse 
ajustada a derecho en cuanto no era posible introducir al juicio un documento 
en el que supuestamente su cliente admitió responsabilidad en este hecho, sin 
haber estado asistido de un abogado y pasando por alto que él no va a declarar 
en el juicio porque su intención es hacer uso del derecho a guardar silencio. 
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La apoderada que recurre hace referencia a prueba preparatoria, es decir, que 
se hizo con el fin de ser allegada al juicio penal y no simplemente para el 
trámite disciplinario dentro de la empresa, con lo cual, es evidente que se 
debían agotar los requisitos que exige la ley procesal penal para los fines 
específicos de impugnación de la credibilidad; es decir, que debió ser 
recepcionada una entrevista al acusado por un órgano de investigación, con la 
previa advertencia de no estar obligado a declarar contra sí mismo, y con la 
asistencia de un letrado. 
 
A su cliente lo interrogó el gerente de la empresa ofendida, encerrados y sin 
derecho a una defensa técnica, por lo cual, no considera que así se dé cabal 
cumplimiento a un debido proceso; con mayor razón cuando el actual sistema 
de tendencia acusatoria está signado por el derecho fundamental a la no 
autoincriminación. 
 
De admitirse la introducción de ese documento, surgen de entrada diversas 
coyunturas, porque allí se dice que él no estaría acompañado, pero 
¿acompañado de quién?; no se sabe si esa es o no es la firma de él, y si el 
contenido es realmente cierto. En esos descargos sólo se le autorizó a que 
hiciera un relato, pero en momento alguno se le permitió oponerse a las 
preguntas; y, adicionalmente, tiene testigos que darán a conocer que el hoy 
procesado fue presionado a rendir esa exposición y  lo llevará al juicio si es 
necesario. 
 
Con fundamento en la anterior intervención, la apoderada recurrente solicita el 
derecho a la réplica y una vez concedido, esbozó: (i) en momento alguno habló 
de “prueba preparatoria” entendida ésta como la que se elabora para ser 
llevada a un juicio penal, a lo que quiso hacer alusión fue al “principio de 
prueba preparatoria” para efectos de indicar que esa entrevista a RENGIFO 

SANABRIA se realizó con miras única y exclusivamente al trámite disciplinario 
interno que se estaba adelantando, pero que una vez formulada la denuncia 
penal surgió el interés de utilizar su contenido para la demostración de 
responsabilidad en el ilícito; (ii) el que ese documento sea real o no, sólo será 
posible averiguarlo si se permite su introducción al juicio; (iii) no entiende de 
qué manera se puede elaborar un acta de descargos si no es preguntando, con 
mayor razón cuando se sabe que allí ni siquiera se hizo una imputación de 
responsabilidad penal; y (iii) la defensa retiró los testimonios que pensaba 
introducir al juicio, dado que el acusado no iba a declarar por hacer uso del 
derecho a guardar silencio, luego entonces, no entiende por qué hace alusión a 
ellos en este momento. 
 
 
3.- consideraciones 
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3.1.- Competencia 
 
La tiene la colegiatura a voces de los artículos 20 y 34.1 de la Ley 906 de 2004, 
por los factores objetivo, territorial y funcional. 
 
3.2.- Problema jurídico planteado 
 
Se contrae a establecer si es válido jurídicamente introducir al juicio oral el 
contenido de un acta de descargos que rindió el hoy acusado ante la entidad 
que se dice ofendida y para la cual prestaba sus servicios, no obstante que en 
la presente actuación hará uso del derecho a guardar silencio. 
  
3.3.- Solución a la controversia 
 
Un primer escollo para la definición del caso puesto de presente, lo representa 
el hecho de una posible ilegitimidad por parte de la apoderada de la víctima 
para interponer recurso de alzada. Así se afirma porque no fue ella quien 
solicitó la prueba cuyo rechazo o inadmisión es objeto de controversia. 
Recordemos que si bien el acta de descargos que ahora se desea introducir al 
juicio fue allegada con la denuncia, es la delegada Fiscal quien solicitó ese 
medio probatorio y, por lo mismo, la directa interesada en su aceptación por la 
juez de instancia. 
 
Se ignoran los motivos que tuvo la Fiscalía para no impugnar la decisión 
adversa, y aparece extraño incluso que en su condición de no recurrente 
acompañe a la apoderada de la víctima en su pretensión opuesta a la decisión 
de la juez de primera instancia, cuando se entiende -por supuesto- que si una 
parte no recurre una decisión judicial es porque la comparte expresamente o al 
menos porque tácitamente se declara conforme con esa determinación. 
 
No obstante esa situación, el Tribunal accederá a conocer de esta apelación por 
lo siguiente: (i) La víctima en el proceso penal, si bien no es parte directa sino 
un interviniente procesal, es titular de unos derechos fundamentales 
inalienables que podrían ser eventualmente afectados por la inactividad de la 
Fiscalía; (ii) la apoderada judicial de la entidad afectada posee iniciativa 
probatoria en forma autónoma, pero ese poder está limitado en su ejercicio 
porque al no poseer su propia teoría del caso, la práctica de los elementos de 
prueba que prentenda introducir se debe llevar a cabo por intermedio del 
órgano persecutor y en ese sentido se encuentra subordinada; y (iii) por todo 
lo anterior, no se vería atinado exigirle a la representante de la víctima que 
hiciera peticiones probatorias conjuntas o comunes a las de la Fiscalía a efectos 
de que en caso de rechazo también pudiera acceder a los recursos, cuando se 
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entiende suplida esa actividad en el instante en que la Fiscalía decidió acoger la 
susodicha acta adjunta a la denuncia como soporte de su teoría del caso.    
 
En esos términos, a continuación penetraremos al fondo del asunto para 
desentrañar si la razón está del lado de la defensa y el juzgado cognoscente, o 
si por el contrario lo afirmado por la apoderada de la víctima tiene asidero 
jurídico y hay lugar a la revocación. 
 
El punto neurálgico de discusión está representado por el interés de introducir 
al juicio una supuesta admisión extraprocesal de responsabilidad por parte del 
señor JAVIER GUSTAVO RENGIFO SANABRIA y que consta en un acta de 
descargos obtenida por la entidad que se dice perjudicada, porque mientras la 
Fiscalía y la apoderada de la víctima confían en cimentar en ella un compromiso 
penal en cabeza del acusado, la Defensa asegura que eso no tiene 
presentación por desconocimiento de las garantías individuales que le asisten a 
su protegido. 
 
Comenzaremos por decir, que en el presente asunto está indefectiblemente 
involucrado el fenómeno probatorio conocido como confesión extrajudicial, al 
que de antaño se le ha conferido el valor que posee la prueba indiciaria. Así lo 
ha dado a conocer la jurisprudencia como se pasa a indicar: 
 

“Habrá confesión extrajudicial o extraprocesal, si se prefiere, siempre que el 
sindicado, sin coacción de ninguna clase, libre y espontáneamente, declare 
por fuera del proceso penal, su aceptación de haber cometido o haber 
participado en la comisión de un hecho delictuoso. Esta declaración suya 
puede hacerla públicamente, a un reducido número de personas, a una sola 

persona, en un escrito, en versión rendida ante juez distinto al del proceso 
penal, o ante alguna de las autoridades que pertenezcan a organismos 
auxiliares de la rama jurisdiccional. Y puede llegar al proceso por la vía de 

los testimonios de quienes escucharon o por vía documental. Sólo que no 
puede otorgársele el valor que se le da en la ley [...] a la confesión judicial 
[...] Y es natural que así sea, pues manifestaciones de esta clase no pueden 
tener valor igual [...] constituyen verdaderas ‘confesiones extrajudiciales’ A 
LAS CUALES DEBE OTORGÁRSELES EL VALOR QUE TIENE EL INDICIO” -

resaltado y mayúsculas de la Sala-.1 
 
La situación se torna compleja con ocasión del nuevo procedimiento de 
tendencia adversarial, en consideración a lo siguiente: 
 
Dentro del sistema que nos regía bajo la égida de la Ley 600 de 2000, se 
conservaba un rasgo inquisitivo de suma trascendencia, puesto que dentro de 
él se hacía primar la CONFESIÓN y estaba diseñado para obtenerla. Por eso se 
le sometía al procesado a una indagatoria, bien llamada “diligencia de inquirir”. 

                                     
1  C.S.J., Casación Penal de 24-03-77, reiterada en Sentencia de 25-07-80. 



HURTO y FALSEDAD DOCUMENTO PBCO 
RADICACIÓN:660016000058200901478 
PROCESADO:JAVIER GUSTAVO RENGIFO  

Página 8 de 14 

El órgano acusador buscaba someter a interrogatorio al indiciado para que por 
su intermedio admitiera responsabilidad, haciéndose primar el indicio de mala 
justificación o de mentira.  
 
Hoy por hoy, con el actual esquema de enjuiciamiento, no hay lugar a buscar la 
confesión del indiciado, pues la intervención queda relegada a un segundo 
plano en caso de que el incriminado haga dejación voluntaria de su derecho a 
guardar silencio en el juicio oral y público. Lo que acontece no es por tanto la 
indagatoria sino la admisión o rechazo de los cargos en diferentes períodos de 
la actuación, con el condigno descuento por acogimiento al evitar un desgaste 
a la jurisdicción. Las explicaciones de inocencia o culpabilidad, sólo están 
diseñadas para el juicio, por medio de un interrogatorio cruzado y en presencia 
de un juez. 
 
Se extrae por tanto, que en estricto sentido no puede afirmarse actualmente en 
clave constitucional y procesal, que el imputado confiesa, más bien, que acepta 
los cargos atribuidos a efectos de no someterse al juicio oral, aunque 
probatoriamente esa admisión de responsabilidad equivalga a una verdadera 
confesión como también jurisprudencialmente se tiene establecido.  
 
No obstante, muy a pesar de este diseño procedimental en el que se perfila 
una restricción absoluta a la autoincriminación, y a los preclaros dispositivos y 
normas rectoras que plasman las garantías inalienables del imputado en cuanto 
a su derecho a guardar silencio y a estar asistido de un profesional del derecho 
desde el mismo instante de la captura, el Tribunal entiende que ese indicio de 
confesión extrajudicial aún subsiste. Pero para que eso suceda, deben concurrir 
dos condiciones simultáneas: (i) que quien la hace no tenga aún la calidad de 
indiciado, y (ii) que la persona que la recibe no esté revestida de la calidad de 
autoridad competente para darle a conocer sus derechos2.  
 
Según lo dicho, si es un particular quien escucha la confesión de persona que 
se sabe indiciada, a él no se le puede exigir ponerle previamente en 
conocimiento los derechos legales y constitucionales que le asisten. De igual 
modo, si quien es receptor de la confesión tiene la condición de autoridad con 
facultades para poner en conocimiento esos derechos, pero quien confiesa aún 

                                     
2 Recordemos que el artículo 282 de la Ley 906 de 2004 que es del siguiente tenor: “el 
fiscal o el servidor de policía judicial, según el caso, que tuviere motivos fundados de 
acuerdo con los medios cognoscitivos previstos en este código, para inferir que una 
persona es autora o partícipe de la conducta que se investiga, sin hacerle imputación 
alguna, le dará a conocer que tiene derecho a guardar silencio y que no está obligado a 
declarar contra sí mismo ni en contra de su cónyuge, compañero permanente o parientes 
dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad. Si el indiciado 
no hace uso de sus derechos y manifiesta su deseo de declarar, se podrá interrogar en 
presencia de un abogado”. 
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no tiene la condición de indiciado, no hay lugar tampoco a hacer igual 
exigencia. 
 
A nadie escapa que desde un punto de vista estrictamente formal, ese principio 
de no declarar en contra de sí mismo debe ser absoluto, en el sentido de que 
toda persona que va a ser juzgada tiene derecho a permanecer en silencio sin 
cortapisa alguna; sin embargo, la realidad indica que en múltiples ocasiones 
esa prerrogativa no es posible cumplirla en toda su extensión, como sucede en 
aquellos eventos en los cuales por alguna circunstancia la persona previamente 
a su vinculación en el proceso penal, hubo de declarar bajo juramento ante un 
estrado judicial de diferente jurisdicción. Precisamente esta situación que no es 
ajena a la praxis judicial cotidiana, fue materia de análisis por la Sala de 
Casación Penal en decisión del 20-06-07, radicación 22.086, M.P. Dr. Javier 
Zapata Ortiz, cuando recordó que frente a la posible vulneración de la garantía 
constitucional de la que se viene hablando, se tiene establecido que no existe 
irregularidad alguna en el hecho de que a un imputado se le haya recibido 
previamente una declaración bajo juramento y que posteriormente se le 
indague por los mismos hechos a los cuales se contrajo el inicial testimonio.  
 
Esa declaración tendría que tomarse como un acto autónomo acerca del cual 
no se deben proyectar los efectos garantistas que entraña la facultad de no 
declarar contra sí mismo y que corresponden en su esencia a la persona que va 
a ser o está siendo sometida a un proceso penal en condición de indiciado, 
imputado o acusado. Y en ese sentido hay que recordar que el postulado 
constitucional contenido en el artículo 33, sólo resulta aplicable en los asuntos 
penales, contravencionales o de policía, es decir, aquellos que involucran un 
poder sancionatorio; en consecuencia y por oposición, no tiene relevancia en 
otros procedimientos como lo analizó la Corte Constitucional en su Sentencia T-
032 del 24-01-02, M.P. Jaime Córdoba Triviño. 
 
Tampoco es inusual en la práctica, que cuando la Policía Judicial hace presencia 
en la escena del crimen, reciba entrevista a quienes se encuentran presentes 
en el lugar en calidad de potenciales testigos o escuchen manifestaciones 
inesperadas, de cuyo contenido podría derivarse algún compromiso delictual a 
posteriori. Es lógico pensar, que a los investigadores no se les puede prohibir 
en el legítimo desempeño de sus funciones estar atentos a esas expresiones. 
Lo que definitivamente les está vedado, es comprometer en un diálogo a la 
persona que ya se sabe posee la condición de indiciado sin darle a conocer el 
derecho que le ampara de permanecer en silencio y de recibir la asistencia de 
un defensor. 
 
Para el caso que nos convoca, observa el Tribunal que RENGIFO  SANABRIA ya 
tenía la condición de indiciado en el instante en que fue entrevistado con 
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respecto a estos hechos, dado que las directivas de la entidad privada a la cual 
prestaba sus servicios hicieron uso de la séptima y décimo primera cláusulas 
contractuales que a la letra dicen: “Las disposiciones legales, el Reglamento  de 
Trabajo y el presente contrato, reglan íntegramente las relaciones entre las partes y no se 

reconoce la validez de estipulaciones verbales”, y “El empleador podrá terminar 

unilateralmente el contrato de trabajo con justa causa, en cualquier tiempo sin obligación 
de pagar indemnización, cuando se incurra en alguna causal que se considera falta grave, 
contra el Reglamento Interno de Trabajo y/o el contenido del Código de Ética y Conducta”, 
en armonía con el Reglamento Interno de Trabajo que expresa: “art. 48 numeral 

22: Disponer del dinero entregado por los clientes para la cancelación de las facturas o 

cuentas de cobro” y “Procedimiento para la comprobación de faltas y formas de aplicación 
de las sanciones disciplinarias. Art. 52: Antes de aplicar una sanción disciplinaria, el 
empleador deberá oir al trabajador inculpado directamente, y Art. 53: No producirá efecto 
alguno la sanción disciplinaria impuesta con violación del trámite señalado en el anterior 

artículo”; es decir, que necesariamente para haberse hecho uso de esa 
prerrogativa se debía tener, como mínimo, la convicción de una situación 
irregular dentro de la empresa, acerca de la cual el empleado era 
potencialmente responsable. Y si indefectiblemente así fue, la susodicha 
entrevista tenía como objetivo principal -su encabezamiento lo indica-, 
escucharlo en descargos -entiéndase diligencia inquisitoria-, a cuyo efecto era 
indispensable darle a conocer su derecho de defensa y la asistencia de un 
apoderado en atención a que el procedimiento tenía efectos disciplinarios o al 
menos de afectación a la relación laboral vigente.  
 
Como se aprecia, la situación es bien singular porque no obstante ser un 
particular y no una autoridad con facultades de Policía Judicial quien recibió la 
entrevista o diligencia de descargos, se entiende que era indispensable la 
puesta de presente del deber de no declarar contra sí mismo y de estar asistido 
por un profesional del derecho, dados los fines que con esa intervención se 
pretendían. Tan claro es lo anterior, que aquí se informa que eso sí se le dio a 
conocer pero el empleado renunció a esos derechos esenciales y quiso rendir 
su exposición en forma voluntaria. 
 
Con todo lo expuesto, el interrogante que queda por resolver es el siguiente: 
¿tiene algún valor probatorio el contenido de esa exposición, de ser así, cuál: 
directa, indirecta o de referencia?, además: ¿cómo podría ser introducida al 
juicio oral?  
 
La juez de instancia, con pleno ánimo de acertar, concluyó que sí tenía valor en 
condición de entrevista, pero que sólo podría ser introducida al juicio en caso 
de que el procesado hiciera dejación a su derecho de guardar silencio y la 
defensa se decida a presentarlo en juicio, en cuyo caso podría ser utilizada al 
momento del contrainterrogatorio como prueba de refutación; de lo contrario 
no sería admisible y así lo decretó. 
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Esa decisión de la funcionaria a quo la comparte el Tribunal en cuanto asegura 
que la susodicha exposición no puede ser introducida en forma autónoma al 
juicio dado que su valor estaría signado como prueba de impugnación y para 
ello se requiere que la persona que la rindió –en nuestro caso el acusado- 
declare en forma personal y directa, situación que desde ya se anuncia por la 
defensa que eso no ocurrirá; sin embargo, podemos ir más allá para decir, de 
conformidad con lo ya analizado en cuando al potencial indicio de confesión 
extrajudicial, que ni siquiera en caso de que el procesado decidiera declarar en 
juicio podría ser utilizado el relato que hizo ante la entidad afectada en su 
patrimonio económico. Obsérvese: 
 
Hay lugar a dejar en claro desde ya, que una cosa es el potencial valor 
probatorio de esa pieza de descargos dentro del trámite disciplinario 
adelantado en el interior de la empresa afectada con la desviación que aquí se 
denuncia, y otra bien diferente la validez que esa misma acta pueda tener en el 
proceso penal de tendencia acusatoria que aquí nos convoca. 
 
Dentro del procedimiento penal, como es bien sabido, las entrevistas que se 
realizan a modo de pruebas preparatorias para ser presentadas en juicio como 
medios de refutación, deben ser recibidas por los organismos de Policía Judicial 
y no por particulares; pero aún así, esa finalidad no se puede cumplir si quien 
las ofreció no comparece al juicio. Ahora, en caso de que esa comparecencia 
no se dé, es posible introducir esas entrevistas como prueba de referencia 
válida pero única y exclusivamente cuando se dan las exigencias del llamado 
“testigo no disponible” al que se refiere el artículo 438 de la Ley 906 de 2004 
que textualmente nos dice: “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”. 
 

El autor Chiesa Aponte3, menciona 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 se han considerado en las codificaciones de tendencia 
acusatoria, las siguientes: “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 

                                     
3 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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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”.  
  
Nótese que la norma que atrás citamos -nomenclado 438- no consagra, como 
es tradicional en los sistemas acusatorios, la causal consistente en que el 
testigo haga uso de un privilegio (en nuestro caso el derecho a guardar 
silencio4), y eso tiene su explicación en el hecho de que en el proyecto original 
del Código de Procedimiento Penal Colombiano sí se contemplaba, pero esa 
causal fue suprimida y no quedó dentro del texto finalmente sometido a debate 
en el Congreso y que se convirtió en norma positiva. 
 
Podría argumentarse que no obstante esa no mención expresa de la citada 
causal, el juez la podría suplir por medio de la analogía bajo el entendido que la 
norma hace extensivo su precepto a “otros eventos similares”; sin embargo, 
eso no es posible porque ocurrió que la Sala de Casación Penal en sentencia 
del 17-03-10, radicación 32829, M.P. Sigifredo Espinosa Pérez, tuvo ocasión de 
analizar esta singular problemática en un caso en donde una sobrina menor de 
edad denunció por tentativa de acceso carnal violento a su tío, en la entrevista 
la afectada hizo dejación de su derecho a no declarar contra su pariente, pero 
una vez en el juicio se abstuvo de declarar al amparo del privilegio que le 
concedía la constitución y la ley, a consecuencia de lo cual la Fiscalía introdujo 
la entrevista para hacerla valer como prueba directa o al menos como de 
referencia al no poder disponer del testimonio de la niña, y mírese lo que 
concluyó la Corte en esa oportunidad: 
 

“Claro está, si bien esas declaraciones preliminares fueron recepcionadas 
válidamente, dado que, se obtuvieron de manera legal por parte del ente 
instructor en el ejercicio de la actividad pesquisitoria –postura que comparten 
los delegados de Fiscalía y Procuraduría ante la Corte-, cosa diferente ocurre 
con la forma como fueron introducidas al proceso y su posterior valoración, 
que es, en últimas, el aspecto que critica severamente el demandante y sobre 
el cual guardaron silencio los citados intervinientes. 
[…] 

                                     
4 El artículo 33 de la Constitución Política establece que “nadie podrá ser obligado a 
declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o pariente dentro 
del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil”. Privilegio 
consagrado, igualmente, en el artículo 68 de la Ley 906 de 2004, que establece la 
exoneración del deber de denunciar, indicando que “nadie está obligado a formular 
denuncia contra sí mismo, contra su cónyuge, compañero o compañera permanente o 
contra sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de 
afinidad…”. Y, de una manera mas amplia, en el artículo 385 Ibidem, al regular las 
excepciones constitucionales a la obligación de declarar, señalando en el inciso primero 
que “nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañera 
o compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o 
segundo de afinidad”. 
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El falso juicio de legalidad que en este caso detecta la judicatura, se presenta 
en el momento de la aducción de la prueba, puesto que las entrevistas 
rendidas por la menor víctima y su padre fueron introducidas como prueba, no 
con el testimonio de ellos –que es como en principio procede la incorporación-, 
sino a través de los investigadores judiciales que las recepcionaron. 
[…] 
De lo anterior se concluye que no pueden introducirse las declaraciones 
previas como prueba autónoma e independiente, pues, en tratándose del 
sistema acusatorio penal, al juicio deben comparecer personalmente la víctima 
o los testigos que rindieron las mismas, lo cual no ocurrió en este evento, 
siendo evidente, entonces, que en cuanto a la configuración del error, le asiste 
razón al casacionista. 

 
Así las cosas, no obstante a que las entrevistas y declaraciones fueron 
válidamente practicadas por la Fiscalía, ellas, por sí solas, no tienen vocación 
probatoria, dado que se precisa escuchar el testimonio de las personas que las 
suministraron, es decir, de la víctima o testigo que depusieron con antelación, 
con el fin de ser incorporadas debidamente a la actuación, como complemento 
de la prueba testifical. 
[…] 
No es, como lo entendió el fiscal del conocimiento y lo avalaron los falladores, 
que el ejercicio de un derecho constitucional y legal, como lo es la exención 
del deber de declarar, habilite la admisión excepcional de la prueba de 
referencia, pues, no es una de las hipótesis que expresamente consagra el 
artículo 438 de la Ley 906 de 2004, ni puede catalogársele como un “evento 
similar” al secuestro o la desaparición forzada. 

 
Se insiste, entonces, en que no puede tenerse como uno de los “eventos 
similares” a que genéricamente alude el citado artículo 438, el ejercicio de una 
prerrogativa, pues, debe tratarse de una situación equiparable a las 
contenidas en la norma, es decir, que la indisponibilidad del testigo obedezca a 
situaciones especiales de fuerza mayor, que no puedan ser racionalmente 
superadas, como podría ser la desaparición voluntaria del declarante o su 
imposibilidad de localización. 

 
Acá, insístase, los testigos sí estuvieron disponibles y lo que ocurrió es que 
amparados en un derecho, se abstuvieron de rendir declaración. 

 
De esta forma, se tiene por acreditado el yerro en que incurrieron los 
juzgadores y por ello las entrevistas y declaraciones rendidas por los parientes 
del acusado, quienes se ampararon en el derecho constitucional y legal que los 
exonera de declarar en su contra, deben ser excluidas de la actuación. 

 
Y, si bien el yerro prospera, no puede decirse lo mismo con relación al cargo, 
toda vez que para quebrar la sentencia no basta con la demostración, dado 
que se hace necesario verificar su trascendencia, aspecto este que no se 
determinó adecuadamente en la demanda”. 

 
De lo anterior se concluye, que aun en el caso de que el acta de descargos que 
ahora se pretende introducir al juicio por la Fiscalía y por supuesto con la 
acolitación de la apoderada de la víctima que recurre, hubiera sido obtenida por 
los órganos de investigación como corresponde en el actual sistema, no se 
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podría tener en consideración si el acusado hace uso de su derecho a guardar 
silencio y por esa vía se acoge al privilegio que lo ampara. 
 
Y si eso es lo que correspondería decir en el evento de haber sido recogido ese 
relato extraprocesal por los organismos oficiales, qué podremos asegurar 
entonces en una situación como la presente en donde esa entrevista, si es que 
así se le puede denominar, fue obtenida por la entidad que se considera 
víctima del acto ilícito cuando RENGIFO SANABRIA ya tenía la condición de 
indiciado o sospechoso y la rindió sin contar con un apoderado judicial. 
 
En conclusión, la Sala está en el deber de admitir la argumentación defensiva 
cuando asegura que a su protegido no se le podía interrogar sin que 
previamente se le informara acerca de su derecho a la no autoincriminación y 
estuviera debidamente asistido; pero además, y en ello coincide la Corporación 
con la juez de primer grado, que esa intervención extraprocesal no puede ser 
utilizada en juicio cuando el acriminado hace uso de la prerrogativa o del 
privilegio constitucional y legal de guardar silencio. Por lo mismo, no le será 
posible a la judicatura tener por válida esa confesión extrajudicial, ni como 
prueba directa, ni como prueba de referencia, ni como prueba de refutación, y 
ni siquiera como una categoría de prueba indiciaria. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 
(Rda.), Sala de Decisión Penal, CONFIRMA el auto objeto de apelación por los 
argumentos expuestos en el cuerpo motivo de esta providencia.  
 
Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella no procede recurso 
alguno. 
 
Los Magistrados,  
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 

 
LEONEL ROGELES MORENO 

 
El Secretaria de la Sala, 
 
 

WILSON FREDY LÓPEZ 


