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1. ASUNTO A DECIDIR  
 
Se procede a resolver lo concerniente Al recurso de apelación interpuesto  por los 
defensores de  Edison López García y Jhon Freddy García García, contra la  
decisión del 14 de diciembre de 2009 de la Sra. Juez 4º  penal del circuito de 
Pereira, que ordenó la  introducción al juicio oral de una prueba de referencia 
solicitada por el  representante de la Fiscalía General de la Nación. 
 
 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1 El 12 de febrero de 2009 La Fiscalía presentó escrito de acusación contra los 
Sres. Andrés Felipe Carmona Restrepo; Edison López García ; Jhon Freddy García 
García y Maria Alejandra Ospina, por el delito de homicidio1  
 
2.2 El 24 de marzo de 2009 se dispuso  la ruptura de la unidad procesal, en virtud 
de un preacuerdo efectuado con Andrés Felipe Carmona Restrepo2  
 
2.3 El 22 de abril de 2009 el juzgado penal de circuito de Santa Rosa de cabal negó 
una solicitud de preclusión de la investigación a favor de los imputados Edison López 
                                                                                       
1 F. 2  
2 F. 24  
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y Jhon Freddy García García. En el mismo acto se precluyò la investigación a favor 
de María Alejandra Ospina.3 
 
2.4 La decisión de negar la preclusión en el caso de los Sres. Edison Lòpez y Jhon 
Freddy García García fue recurrida por sus defensores, siendo confirmada por la 
Sala Penal de este Tribunal.4 
 
2.5 El 16 de octubre de 2009 se adelantò la audiencia preparatoria5  
 
2.6 El 25 de noviembre de 2009 se dio inicio al juicio oral. 6 
 

 
3. ACTUACION PROCESAL RELACIONADA CON EL TEMA OBJETO DE 

DECISION. 
 
3.1 En desarrollo de la  audiencia de juicio oral celebrada el 14 de diciembre de 
2009,  se efectuaron las siguientes actuaciones según el video No. 7 : 
 

 Se dio inicio a la recepción de testimonios  ( H.00.23.19 )  
 
 La Fiscal solicitò que se le permitiera interrogar al testigo Julián Andrés 

González, con el objeto de  introducir como prueba de referencia la 
entrevista rendida por el Sr. Carlos Alberto Aguirre García,  en vista de que 
este no pudo ser localizado para que compareciera al juicio, ( H. 00.32.37 )  

 
 Los defensores de los  acusados se opusieron a esa petición, aduciendo que no 

se reunían los requisitos del artículo 438 del C. de P.P. ) ( H. 00.33.37 )  
 

 El representante de las víctimas pidió que se incorporara la entrevista en la 
forma solicitada por la Fiscalía ( H. 00.35.46 )  

 
 A petición de la juez de conocimiento, la Fiscal se refirió a las gestiones 

adelantadas para procurar que el testigo Carlos Alberto Aguirre se  hiciera 
presente en el juicio oral ( H. 00.36.46 )  

 
 El despacho admitió la entrevista del Sr. Aguirre como prueba de referencia ( 

H.00. 39.47 )  
 

 El defensor de Edison López interpuso recurso de apelación. El defensor de 
Jhon Freddy García solicitó la reposición de la providencia y apeló de manera 
subsidiaria . ( H. 00. 41. 02 ). 

 
                                                                                       
3 F. 35  
4 F. 88  
5 F. 94  
6 F. 99  
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 La juez a quo mantuvo su decisión y concedió el recurso de apelación 
interpuesto por los defensores.  ( H.00.49.19 )  

 
4.  LA PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 
 
4.1 La Sra. Juez 4º penal del circuito de Pereira consideró que la petición de la 
Fiscalía era procedente, ya que el artículo 438 del C. de P.P. contemplaba situaciones 
como las expuestas por la representante del ente acusador, que se asimilaban  a  “ 
eventos similares “ que impidieran la asistencia del testigo. Además dijo que no era 
necesario que la Fiscalía acreditara mediante prueba escrita las razones de la no 
comparecencia del declarante. Por lo tanto admitió la prueba de referencia 
solicitada por la representante del ente acusador. 
 
 

5. INTERVENCIONES EN LA AUDIENCIA DE SUSTENTACION DE 
RECURSOS. 

 
5.1 Recurrentes : 
 
5.1.1  El Defensor de Jhon Freddy García solicita la inadmisión de la prueba 
decretada por la funcionaria de primera instancia, exponiendo lo siguiente: 
 
 

 El testigo citado por la Fiscalía no compareció al juicio oral. 
 

 La Fiscalía pretende introducir la entrevista rendida por Carlos Alberto 
Aguirre, pese a que no se reúnen los presupuestos del artículo 438 de la ley 
906 de 2003. 

 
 La  decisión de la juez de conocimiento afecta a la defensa, que no tiene la 

posibilidad de interrogar al testigo directo. 
 
 
5.1.2 El defensor de Luis Edison López hizo la  misma solicitud, con base en los 
siguientes argumentos: 
 

 La Fiscalía no demostró en términos razonables, que había efectuado 
gestiones tendientes a localizar al testigo para que se presentara al juicio, lo 
que  comprueba la falta de diligencia de esa entidades. 

 
 La expresión “ evento similar “ a que alude el artículo 438, literal b) del C. de 

P.P. se refiere a situaciones de fuerza mayor que no puedan ser superadas 
racionalmente e impidan la comparecencia del declarante al juicio, que no se  
presentan en este caso. 
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 Ni la Fiscalía ni el despacho de conocimiento cumplieron con el deber de 
procurar la citación del testigo, que tampoco fue protegido por el ente 
acusador. 

  
 La juez a quo no hizo un examen de la prueba solicitada, ni de las exigencias 

de legalidad de la evidencia y ordenó la  prueba de referencia solicitada, lo 
cual afecta las garantías de igualdad de las partes y los principios de   
inmediación y contradicción de la prueba. 

 
5.2 No recurrentes 
 
 
Representante del Ministerio Público  
 

 El artículo 438 de la ley 906 de 2004 acepta la prueba de referencia desde 
que se encuentre incluida en el escrito de acusación, por lo cual el asunto 
relativo a la ilicitud de la prueba  debió ser debatido en la audiencia 
preparatoria. 

 
 Con el testimonio del funcionario de policía  judicial se acreditó que no era 

posible la comparecencia del testigo. 
 

 La legalidad de de la prueba no estaba condicionada a que la juez de 
conocimiento expidiera la citación para el testigo. 

 
 Se debe examinar lo relacionado con la concesión del recurso,  ya que al 

haberse admitido una prueba,  en principio solo sería procedente el recurso 
de reposición. 

 
 Solicita que el Tribunal se abstenga de conocer del recurso, o en su defecto 

confirme la decisión anunciada. 
 
5.3 Fiscal:  
 
Solicita que se avale  la decisión protestada, con base en los siguientes argumentos: 
 

 La Fiscalía formuló su solicitud con base en el testimonio de un investigador, 
sobre la imposibilidad de  ubicar al declarante. 

 
  Se presenta una situación de “testigo no disponible”, que es uno de los “ 

eventos similares “ a que alude el artículo 438 del C. de PP.  
 

 La juez de primera instancia examinó la legalidad y pertinencia de la prueba. 
 

 La Fiscalía estaba interesada en la presencia del  testigo, por lo cual no tenía 
interés en “ “ esconderlo “ 
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 Frente a la decisión de la juez a quo sólo procedía el recurso de reposición 

 
 

6. CONSIDERACIONES  DE LA SALA 
 
 
6.1 Esta Sala es competente para conocer del recurso formulado  por la defensa, en 
razón de lo dispuesto en los artículos 20  y 34-1  de la ley 906 de 2004. 
 
 
6.2  El primer problema jurídico a  resolver tiene que ver  con la  procedencia del  
recurso de apelación contra la decisión de admitir una prueba en el esquema de la 
ley 906 de 2004. . 
 
6.3 Primer problema jurídico: 
 
En este caso el  representante del Ministerio Público y la fiscal que  intervino en la 
audiencia de sustentación del recurso, hicieron referencia al tema de la 
admisibilidad de la impugnación presentada por los defensores de los procesados, 
por considerar que frente a la decisión de la juez de primer grado, sòlo procedía el 
recurso de reposición. 
 
Sobre ese punto hay que hacer las siguientes consideraciones: 
 
6.3.1 La ley 906 de 2004 contempla como recursos ordinarios la reposición y la 
apelación. Esta norma indica específicamente que : “ La apelación procede, salvo los 
casos previstos en este código contra los autos adoptados durante el desarrollo de las 
audiencias y, contra la sentencia condenatoria o absolutoria “ 7.   
 
En el artículo 177 ibìdem, se relacionan las decisiones frente a las que procede el 
recurso de apelación en el efecto suspensivo. Entre ellas se encuentran el auto que 
niega la práctica de una prueba o el que decide sobre su exclusión en el juicio “8  
 
A su vez el  artículo 359 del mismo estatuto dice que cuando el  juez excluya, 
rechace o inadmita una prueba deberá motivar oralmente su decisión, frente a la 
cual proceden los recursos ordinarios.  
 
6.3.2 Frente a estas normas especiales que regulan el trámite de los recursos en las 
actuaciones que se rigen por la ley 906 de 2004, se encuentra la disposición 
contenida en el artículo 20 del mismo código así : 
 

“ Las sentencias y los autos que se refieran a la libertad del 
imputado o acusado,  que afecten la práctica de las pruebas o que 

                                                                                       
7 Artículo 176.  Ley 906 de 2004.   
8 Artículo 177-5 Ley 906 de  



  
Asunto: Decisión de segunda instancia  

Rad.66826000065 2009 00076  
Acusado: Edisòn López García y Jhon Fredy García  García    

Delito: Homicidio  
 
 

Página 6 de 18 

tengan efectos patrimoniales, salvo las excepciones previstas en 
este código, serán susceptibles del recurso de apelación”. ( 
subraya fuera del texto )   

 
6.3.3 En el presente caso se ha  impugnado un auto, esto es una decisión que 
“resuelve un incidente o aspecto sustancial “, de acuerdo a la definición del C. de PP. 
9 La providencia recurrida tiene el efecto de afectar la práctica de pruebas, en este 
caso la entrevista que se pretende introducir a travès de un testigo de referencia, 
para sustentar la teoría del caso de la Fiscalía. 
 
6.3.4 Dentro del  esquema adversarial establecido en la ley 906 de 2006, el decreto 
de  una prueba tiene como efecto respaldar la teoría del caso o el “mundo posible “ 
de la parte interesada en su práctica. Ese  mismo ordenamiento puede ir en contra 
de los intereses de la otra parte. Esta situación resulta relevante en el caso en 
estudio donde la defensa se considera agraviada con la decisión de primer grado, al 
permitirse que se introduzca la entrevista que rindió el Sr. Aguirre con el 
testimonio del  investigador González García. 
 
6.3.5 Esta Sala ha expuesto que el recurso  de apelación no procede en los casos en 
que se decide admitir la prueba solicitada. Para el efecto se dijo lo siguiente: 
 

“…el legislador no previó la posibilidad de impugnar por vía de 
apelación  las decisiones en virtud de las cuales se admiten 
pruebas en el nuevo proceso penal  y como quiera que en el caso 
que concita la atención de la Colegiatura, el Juzgado de instancia 
aceptó y por ende decretó la pràctica de los testimonios que 
solicitó la defensa, contra este tipo de decisiones no procede el 
recurso de alzada, de manera que no hay lugar para que el 
Tribunal se pronuncie al respecto “ 10 
 

6.3.3 A su vez En sentencia de casación del 29 de junio de 2007, radicación 26708, 
se manifestó lo que a continuación se transcribe: 
 

“ En seguimiento, entonces, de lo dispuesto en el artículo 457 de la 
ley 906 de 2004, la Sala decreta la nulidad de lo actuado a partir 
del momento de la audiencia preparatoria en la cual las partes 
presentaron las estipulaciones probatorias, para efectos de que se 
rehaga la tramitación, particularmente , como se dijo en 
precedencia , para facultar que las partes controviertan las 
solicitudes probatorias de su contraparte y luego de la decisión de 
admitir o inadmitir los medios deprecados , se permita interponer 
los recursos ordinarios, en el segundo caso, o el horizontal de 
reposición, en el primero “ 

 
6.3.4  En este evento la defensa no se ha referido genéricamente a la admisibilidad 
de la prueba de referencia ordenada, sino que ha planteado la ilegalidad del medio 
                                                                                       
9 Artículo 161 . Ley 906 de 2004  
10 Decisión del 18 de junio de 2009 . Rad. 664003 189001 12009 – 0225   
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probatorio,  aduciendo que no se cumple el requisito previsto en el artículo 438, 
literal b) del C. de P.P.11.  
 
Para el efecto se expone que el  hecho de que la Fiscalía no hubiera logrado ubicar al  
testigo Aguirre para que asistiera al juicio oral, no constituye per se un evento 
similar a los casos de secuestro o desaparición forzada incluidos en la  norma en 
cita. 
 
6.3.5 En el fondo ese  planteamiento se centra entonces en la exclusión de la 
prueba, con base en lo dispuesto en el artículo  29 in fine,  de la C.N., segùn el cual “ 
es nula de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”  
 
6.3.6  La  distinción entre prueba ilìcita y prueba ilegal, ha sido examinada en la  
jurisprudencia puntual de la Sala de Casación  Penal de la Corte Suprema de 
Justicia, en la cual se dijo lo siguiente : 
 

“ Se entiende por prueba ilìcita la que se obtiene con vulneración 
de los derechos fundamentales de las personas, entre ellos, la 
dignidad, el debido proceso, la intimidad, la no autoincriminaciòn, la 
solidaridad ìntima, y aquellas en cuya producción, pràctica o 
aducción se somete a las personas a torturas, tratos crueles 
inhumanos o degradantes, sea cual fuere el gènero o la especie de 
la prueba asì obtenida”  
 
( …) La prueba ilegal se genera cuando en su producción , pràctica o 
aducción se incumplen los requisitos legales esenciales, caso en el 
cual debe ser excluida como lo indica el artículo 25 superior “ 12 
 

6.3.7  El artìculo  23 del estatuto procesal penal regula lo concerniente  a la cláusula 
de exclusión de la prueba, indicando que: “Toda prueba obtenida con violación de 
garantías fundamentales será nula de pleno derecho, por lo que deberá excluirse de la 
actuación procesal. Igual tratamiento recibirán las pruebas que sean consecuencia de las 
pruebas excluidas,  o las que solo puedan explicarse en razón de su existencia”   

 
6.3.8  Las reglas de exclusión probatoria ya citadas, presentan una sustancial 
diferencia con las situaciones previstas en el artículo 359 del estatuto procesal 
penal, que hace referencia a la posibilidad de solicitar la exclusión, el rechazo o la 
inadmisibilidad de los  medios de prueba que sean “ inadmisibles, impertinentes, 
inútiles, repetitivos,  o encaminados a probar hechos notorios o que por otro medio 
no requieran prueba “ . Esta disposición se encuentra complementada con el artículo 
375 del mismo código según el cual : El elemento material probatorio, la evidencia físico 
y el medio de prueba deben referirse, directa o indirectamente, a los hechos y 
circunstancias relativos a la comisión de la conducta delictiva y sus consecuencias, así como 
a la identidad o la responsabilidad penal del acusado. También es pertinente cuando sólo 
                                                                                       
11 Admisión excepcional de la prueba de referencia.  “ Únicamente es admisible la prueba de referencia cuando el 
declarante : …b) es víctima de un delito de secuestro, desaparición forzada o evento similar …”  
12 C.S.J. Sala de Casación Penal . Sentencia del 2 de marzo de 2005 Rad. 18103  



  
Asunto: Decisión de segunda instancia  

Rad.66826000065 2009 00076  
Acusado: Edisòn López García y Jhon Fredy García  García    

Delito: Homicidio  
 
 

Página 8 de 18 

sirve para hacer mas  probable o menos probable uno de los hechos o circunstancias 
mencionados, o se refiere a la credibilidad de un testigo o de un perito “  
 
6.3.9  En ese sentido los criterios de admisibilidad de la evidencia parten de la base 
de que no se discuta su  ilegalidad o su ilicitud, sino que se discuta su conducencia, 
entendida genéricamente como la idoneidad legal de la prueba para demostrar 
determinado hecho ; su pertinencia que se debe establecer a partir de la adecuación 
entre los hechos que se pretenden llevar al proceso y los que son tema de prueba en 
éste y su utilidad, que se debe establecer examinando el servicio que la prueba 
pueda prestar al proceso. 
 
De esa manera puede  afirmarse que cuando se admiten pruebas frente a las cuales 
no se discute su legalidad o ilicitud, sino su pertinencia, conducencia o utilidad, la vía 
procesal para atacar esa determinación es el recurso de reposición. 
 
6.3.10  En el  caso que nos ocupa la defensa impugnó la decisión del a quo, de ordenar 
la prueba de referencia para introducir el testimonio del declarante que no asistió 
al juicio, y ha hecho referencia tácita a la   ilegalidad  de esa  prueba, y no a su  
admisibilidad,  por lo cual era  procedente que el a quo   concediera el recurso de 
apelación contra esa decisión, ya que se trató de una decisión que afectaba la 
pràctica de una prueba  que eventualmente podría afectar los intereses de la 
defensa, conforme a lo dispuesto en el artículo 20 del C. de P.P.  
 
En ese sentido debe citarse la doctrina pertinente sobre el tema en la cual se ha 
expuesto lo siguiente: 
 

“…No es razonable entender que toda decisión sobre temas 
probatorios  es apelable pues ello conduciría a una dilación 
injustificada de los procedimientos. No obstante, tampoco puede 
considerarse que sólo son apelable los autos que niegan la práctica 
de pruebas pues, bajo ciertas circunstancias, también pueden ser 
apelables los autos que las ordenan. En cuanto  a esto hay que 
indicar que es evidente que el solo hecho de que se ordene una 
prueba, no legitima a la contraparte para recurrir. Sin embargo, si 
esa orden plantea la posibilidad de un agravio injustificado, la 
situación  sería diferente. Así ocurre cuando se ordenan pruebas 
con desconocimiento de la estructura probatoria del proceso 
penal. En efecto, si se ordenan pruebas ilícitas o pruebas que de 
manera manifiesta y trascendente desconocen los deberes 
constitucionales de aseguramiento y descubrimiento, la parte 
afectada tiene un interés legitimo en que, por vía de un recurso de 
apelación , se examine la corrección jurídica de esa decisión...” 13  
 

 
6.4 Segundo problema jurídico:  Luego de analizarse lo relativo a la admisibilidad 
del recurso propuesto, para dar respuesta a la ponderada inquietud del Sr. 
                                                                                       
13 Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla “ . José Joaquín Urbano Martínez. “ El sistema probatorio del juicio oral. “   
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representante del Ministerio Público  y de la Sra. Fiscal que interviene en el caso, se 
entran a examinar la situación concerniente a la  decisión protestada por la defensa 
así : 
 
: i) la Fiscalía puede solicitar en el juicio oral que se introduzca una entrevista a 
través del investigador que la realizó por ausencia del testigo ? y ii) En los casos de 
testigos no disponibles la Fiscalía está obligada a probar que efectuó las gestiones 
requeridas para la ubicación del declarante,  o basta con que haga esa afirmación 
para que el  juez decrete la prueba ¿?  
 
6.4.1 En principio hay que manifestar que la Fiscalía presentó un anexo al escrito de  
acusación en el cual se mencionaron los peritos y testigos que serían presentados en 
el juicio oral. Entre ellos fueron incluidos  los investigadores Fabián Leroy Gutiérrez 
Lozano y Julián  Andrés Gonzáles Galvis  Igualmente se solicitó la declaración del  
Sr. Carlos Alberto o Carlos Albeiro Aguirre García, como testigo de los hechos. 
Además se relacionó la entrevista tomada al Sr.  Aguirre García. 
 
6.4.2 El articulo 275 del C. de P.P. señala en su último inciso que constituyen 
elementos materiales probatorios y evidencia física, los demás elementos similares a 
los relacionados en ese artículo, dentro de los cuales se pueden incluir las 
entrevistas, que pueden  hacer parte del escrito de acusación conforme al articulo 
337, literal g) de la ley 906 de 2004 que incluye las “declaraciones o deposiciones “, 
expresión que a juicio de esta Sala comprende ese tipo de evidencias. 
 
El  artículo 437 del C. de P.P., 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 esta prevista 
en los  eventos específicos previstos en el artículo 438 ibìdem. De lo anterior se 
concluye que las  entrevistas por constituir pruebas de referencia, pueden tener 
aptitud probatoria, como excepción al principio rector de inmediación de la prueba. 
 
En ese sentido debe citarse lo expuesto en la sentencia del ocho (8) de noviembre 
de 2007 de La Sala de Decisión Penal de la Corte Suprema de Justicia, radicación 
26411, en la cual se dijo lo siguiente : 
 
 

“ Una es la incorporación de la prueba al proceso, y otra cosa es la 
controversia y la apreciación de la prueba una vez incorporada 
legítimamente y debatida en la audiencia de juicio oral y público: 
 
A la luz de los artículos 382 y 379 del C. de P.P., en concordancia y 
de conformidad con las técnicas de indagación e investigación (Libro 
II, Títulos I y II del C. de P.P.;  artículos 200 al 285) los elementos 
materiales probatorios y la evidencia física (Art. 275 ib.) que 
recauden quienes fungen como órganos de indagación e investigación 
son medios de conocimiento y tienen vocación probatoria siempre que 
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su aducción al proceso penal se haga respetando los principios 
rectores y las garantías procesales y constitucionales. 
 
 
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 
declara14. 

 
6.4.3 Con base en esta introducción, relacionada con la  validez de la prueba de 
referencia en el proceso penal, se entra a decidir lo concerniente a la legalidad de la 
decisión de primera instancia: 
 
6.4.4 El  artículo 438 de la Ley 906 de 2004, establece 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 

                                                                                       
14En el mismo sentido, sentencia del 21/02/2007, Rad. núm. 25920. 
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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” 
 

6.4.5 En el caso sub examen,  debe manifestarse que 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. 

 

6.4.5 Al no existir una interpretación auténtica sobre el alcance de expresión, 
“casos similares”  hay que recurrir a algunos referentes sobre la materia.  

 

6.4.5.1 En una decisión de este Tribunal del 14 de julio de 2006 se 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: 

 
“ …La razón principal para descartar un testimonio de referencia es 

la imposibilidad en que se encuentra la persona contra la cual se 
aduce para confrontar de manera personal al responsable de la 
declaración, pues no está presente, razón por la cual, se entienden 
afectados los principios de contradicción y de inmediación, pues el 
funcionario judicial a quien le corresponde decidir no ha tenido 
ocasión de percibir la forma en que el testigo declara, dado que lo ha 
hecho sin presencia de la contraparte, sin juramento del Juez y sin 
someterse al contrainterrogatorio cruzado en su presencia, 
precisamente por eso, se ha dicho, es necesario distinguir la prueba 
de referencia del medio probatorio que la incorpora al juicio, el cual 
puede consistir en un testimonio del propio declarante, el de un 
tercero o un documento. 
 
Nuestro legislador ha admitido la validez probatoria de los 

testimonios de referencia porque de no ser así no se diría en el 
artículo 381 que: “La sentencia condenatoria no podrá fundarse 
exclusivamente en prueba de referencia”. Lo que ocurre, es que esa 
admisibilidad es restringida, pues se hace sólo por vía de excepción, 
y una de esas excepciones es la no disponibilidad del declarante 
directo. 
 
La doctrina autorizada sobre el tema, incluido el autor ya citado, 

mencionan las causales por las cuales debe tenerse a un declarante 
como NO DISPONIBLE, es decir, aquellos eventos en donde quien 
hace una manifestación aseverativa no quiere, no puede o no está 
obligado a comparecer en juicio, de modo tal que se habilita que al 
juicio comparezca un tercero que ponga de presente lo conocido. 
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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 que aquí se deja esclarecida, estuvo acorde 
con la realidad procesal y merece confirmación”15.  

 

6.4.5.2 En el proceso citado se interpuso el recurso de casación. En tal virtud la Sala 
de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, se pronunció en providencia del 
8 de noviembre de 2007, radicación 26411, M.P. Alfredo Gómez Quintero. La Corte 
se  abstuvo de casar la sentencia y manifestó que se podía suplir el testimonio  
directo con las entrevistas a modo de prueba de referencia excepcional en una 
situación como la que fue objeto de examen. En esa oportunidad se dijo : 

 
“Los medios del conocimiento obtenidos en actos de indagación y 
de investigación técnica o científica, como experticias, 
diagnósticos, entrevistas, reconocimientos, declaraciones de 

                                                                                       
15 M.P. Dr.   Jorge Arturo Castaño Duque. 
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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 declara16. 

 
 
Del pronunciamiento anterior se infiere que es posible introducir la entrevista 
tomada a un declarante  no disponible, con el testimonio del investigador que realizó 
el interrogatorio,  quien obra en ese caso como testigo de acreditación. 

 

6.4.5.3  La Sala Penal de la H.  Corte Suprema de Justicia hizo un pronunciamiento 
posterior sobre el tema,  al referirse al caso de un testigo que no pudo comparecer 
al juicio 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 

                                                                                       
16En el mismo sentido, sentencia del 21/02/2007, Rad. núm. 25920. 
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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 […].   
 
Restaría determinar si frente a esta prueba se cumplen las 

exigencias de  eficacia demostrativa y certeza racional requeridas 
para arribar a una decisión de condena. La respuesta es afirmativa en 
los dos eventos. En el primero (eficacia demostrativa de la prueba), 
porque el conjunto probatorio que compromete la responsabilidad del 
procesado en los hechos, está conformado por prueba de referencia y 
prueba directa, situación que hace que no opere la limitante 
establecida en el inciso segundo del artículo 381 del Código, que 
prohíbe dictar sentencia condenatoria con fundamento 
exclusivamente en pruebas de referencia. 
 
El segundo, porque si son apuntalados los hechos demostrados a 

través de las pruebas de referencia […], con los hechos que acreditan 
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los testimonios de los agentes del Departamento Administrativo de 
Seguridad -DAS- […], se concluye que el segundo acto no corresponde 
a un episodio aislado, sin implicaciones penales, sino que se erige en el 
complemento del primero, y que el procesado al hacer la exigencia 
dineraria indebida y recibir parte de ella, actualizó la conducta 
típica.” 
 

(… )  “…La admisibilidad o pràctica de la prueba de referencia no 
opera por mera circunstancia de concurrir los prepuestos señalados 
en el artículo 438 del Còdigo. Paralelamente a ello, el juzgador debe 
examinar si la prueba satisface las exigencias de legalidad, 
oportunidad, pertinencia objetiva, pertinencia funcional, conducencia 
y conveniencia exigidos por el  Còdigo para la admisión de las distintas 
categorías probatorias ( artículos 360, 374, 375 y 376 ejusdem) 
conclusión que se obtiene de interrelacionar no solo las disposiciones 
generales que regulan la admisibilidad de las pruebas , sino del claro 
texto del artìculo 441”   17 

 
 
6.4.5.4 En la misma providencia el   órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria, 
agregó otra consideración adicional, al señalar que la aplicación del artículo 438, 
literal b) de la ley 906 de 2004, para el caso del  “testigo no disponible” debía  
cumplir unas exigencias muy estrictas, dado que se trata de una figura excepcional,  
que por ende no pude convertirse en regla en materia probatoria, ya que se 
afectarían los principios del  sistema acusatorio. En esa oportunidad 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”. 18    
 

                                                                                       
17 C.S.J., Casación Penal del 06 de marzo de 2008, radicación 27.477, M.P. Dr. Augusto J. Ibáñez Guzmán. 
18 Idem  
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6.5  Al aplicar los criterios anteriormente expuestos al caso concreto 
que se estudia, se tiene que en la audiencia de juicio oral la Fiscalía 
presentó al investigador Julián Andrés Gonzáles Galvis ( V. 7. 
H.00.23.19 ); que este testigo se refiriò al  informe ejecutivo que 
elaboró con el investigador Osvaldo Cardona ( V.7 H. 00.26.32 ) y dijo 
haber entrevistado a un vigilante sin recordar su nombre ( V. 7 
H.00.28.04 ); que la  Fiscal manifestó que no había sido posible ubicar 
al testigo Carlos Alberto Aguirre, pese a las gestiones efectuadas por 
la policía judicial y por uno de sus asistentes  ( V. 7 H. 0032.34 ) y que 
luego dijo que el  agente Fabián Leroy había buscado infructuosamente 
al Sr. Aguirre, quien no pudo ser ubicado en su sitio de trabajo, ni en su 
teléfono, agregando que  tenía constancia de esas actuaciones en su  
despacho. ( V. 7 H. 00.36.37 )  
 

6.6 La Sala observa que la Sra. Fiscal no  presentó ante la juez de primer grado,  
ninguna evidencia para acreditar las labores de ubicación del testigo Aguirre.  

 

Se afirma lo anterior porque al examinar la carpeta respectiva se advierte que sólo 
obra un   oficio del 7 de noviembre de 2009, enviado al Sr. Carlos Alberto Aguirre 
García a la “ calle 2 bis, casa 4 los jardines la flora Santa Rosa de cabal “ donde se 
le informa que el juzgado 4º penal del circuito de Pereira fijó la fecha del 25 de 
noviembre de 2009 para iniciar el juicio oral y se le solicita que se presente en la 
Fiscalía 30 delegada ante los juzgados de esa localidad el 20 de noviembre del 
mismo año para concertar su declaración.19 

 

6.7  Esa evidencia documental no fue presentada ante la juez de conocimiento ya 
que la misma Fiscal adujo que tenía en su despacho los oficios de citación para el 
testigo. El investigador Gonzáles Galvis, quien realizó la entrevista del custodio 
Carlos Alberto Aguirre García, no se  refirió en su declaración a las gestiones que se 
adelantaron  para localizar al testigo. Tampoco  lo hizo el agente  Fabián Leroy 
Gutiérrez, mencionado por la representante del ente acusador, quien  en su 
declaración solamente se refirió a las  circunstancias que antecedieron a la captura 
de algunas personas señaladas de haber intervenido en el  homicidio del Sr. José 
Alonso Céspedes y a otras actividades  investigativas, sin que hubiera sido 
interrogado puntualmente sobre la desaparición o la imposibilidad de encontrar al 
testigo Aguirre, ni las  actividades encaminadas a procurar su localización.. ( V. 1 H. 
00.50.40 )  

 

Además en la carpeta de la Fiscalía no obra ningún documento que demuestre que el 
vigilante Aguirre García hubiera sido citado a la empresa de vigilancia RESP CAN, 
donde laboraba, 20, ni que se hubiera efectuado su búsqueda en la  Cra. 15 con calle 
                                                                                       
19 Carpeta  suministrada por la  Fiscalia F. 87 e  
20 Carpeta de la Fiscalía Fl. 31  
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17 de Santa Rosa de Cabal,  donde solía prestar sus servicios según lo expuesto en 
su entrevista. 

 

6.8 La evidencia examinada enseña en síntesis lo siguiente :  i ) La  Fiscalía formuló 
su petición para introducir como prueba de referencia la entrevista de Carlos 
Alberto Aguirre a través del investigador que la recepcionò; ii) Tal situación se 
enmarca dentro de la figura del testigo no disponible que ha sido definida en la 
jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, como 
uno de los “ casos similares “ previstos en el artículo 438, literal b) de la ley 906 de 
2004; iii) La Fiscalía no suministró a la juez de conocimiento ninguna evidencia sobre 
las labores que adelantó para lograr la comparecencia del testigo al juicio y iv)  La 
Sra.  juez de conocimiento consideró que era suficiente la manifestación de la Fiscal 
para ordenar la prueba de referencia solicitada . 

 

6.9 De las  consideraciones de la sentencia del 4 de marzo de 2008, radicación 
27477 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia se extrae: i) 
que la Fiscalía debe presentar elementos materiales probatorios que permitan al 
juez de conocimiento, analizar las causas de la indisponibilidad del testigo, y 
demostrar la insuperabilidad racional de su no comparecencia; ii) que se debe 
acreditar esa situación  para que se justifique la introducción de una prueba de 
referencia a través de un tercero y iii) que se debe satisfacer la exigencia de la 
legalidad de la evidencia, ya que la prueba de referencia tiene carácter  excepcional 
en el nuevo esquema procesal penal, en la medida en que pueda afectar garantías 
básicas,  como los principios de contradicción e  inmediación de la prueba.21   

 

6.10 El artículo 360 de la ley 906 de 2004 dispone lo siguiente: “Prueba ilegal. El juez 
excluirá la práctica o aducción de medios de prueba ilegales, incluyendo los que se han 
practicado, aducido o conseguido con violación de los requisitos formales previstos en este 
código “ . Al no estar establecidas las condiciones necesarias para admitir la prueba 
de referencia, en el presente caso, por no existir evidencia sobre las situaciones 
que impidieron la comparecencia al juicio del declarante, - que no pueden ser 
suplidas con la simple manifestación que en este caso hizo la Fiscal que intervino en 
el juicio oral,  se concluye que la prueba decretada no reúne el requisito de legalidad 
y por tal razón se debe revocar la decisión de primer grado, que ordenó la  prueba 
de referencia en mención,  a efectos de introducir la entrevista del testigo no 
disponible, con el investigador que fue encargado de recepcionarla. 

 

Finalmente la Sala desea llamar la atención a la Fiscalía y a la juez de conocimiento 
para que hacia el futuro procuren acreditar con los medios y evidencias pertinentes, 
los motivos que justifiquen la inasistencia de los testigos a las audiencias, con el fin 
de que se puedan comprobar las razones de la indisponibilidad del testigo. 

 
                                                                                       
21 Artículos 15 y 16 Ley 906 de 2004  
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DECISIÓN 

 
Con base en lo expuesto en precedencia, el  Tribunal Superior del Distrito Judicial 
de Pereira, en Sala de Decisión Penal,  

 

 

RESUELVE: 

  

PRIMERO: REVOCAR la decisión del 14 de diciembre de 2009, de la Sra. Juez 4º 
penal del Circuito de Pereira, en el sentido de aceptar la introducción de la 
entrevista del testigo Carlos Alberto Aguirre, con el testimonio del investigador 
Julián Andrés González. 
 
SEGUNDO: Ésta decisión queda notificada en estrados y contra ella no procede  
recurso alguno. 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 

LEONEL ROGELES MORENO 
Magistrado 

 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado. 

 
 
 

WILSON FREDY LÓPEZ 
Secretario 


