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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA 

SALA DE DECISION PENAL  

M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
  

Pereira,  diecisiete (17) junio de  dos mil diez (2010) 
Proyecto aprobado por Acta No. 328    
Hora:  2:15 p.m.  

 
Radicación 666823104001 2009 00160 00    
Acusado JOHAN MAURICIO QUICENO BEDOYA     
Delito HOMICIDIO, FABRICACION,  TRAFICO Y 

PORTE DE ARMAS DE FUEGO O MUNICIONES    
Juzgado de conocimiento  Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal   
Asunto  Recurso de apelación contra decisión del 22 de 

enero de 2010. 

 
 

1. ASUNTO A DECIDIR  
 

1.1 Se resuelve lo concerniente al recurso de apelación interpuesto por el defensor 
del Sr. Johan Mauricio Quiceno Bedoya, contra la decisión del 22 de enero de 2010 
del Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal. 
 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1 En el escrito de acusación presentado por la Fiscalía el 23 de septiembre de  
2009 se hizo  el siguiente relato sobre los hechos relevantes para el proceso: 
 

 El 31 de agosto de 2009 fue asesinado el joven Jhon Jaider García Marín. 
 

 Se cuenta con elementos materiales probatorios que indican que el autor de 
la conducta es Johan Mauricio Quiceno Bedoya. 

 
 Se formuló acusación contra el Sr. Quiceno Bedoya por los delitos de 

homicidio y porte ilegal de armas. 1 
 
2.2 El 22 de octubre de 2009 se llevó a cabo la audiencia de  formulación de 
acusación. 2 
                                                
1 F. 2  
2 F. 26  
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2.3 El 18 de noviembre de 2009 se adelantó la audiencia preparatoria. 3  
 
2.4 El 22 de enero de 2010 se dio inicio a la audiencia de juicio oral.4   
 

3. ACTUACION  RELACIONADA CON EL OBJETO DEL RECURSO. 
 
3.1 En la audiencia pública de juicio oral adelantada el 22 de enero de 2010, se 
presentaron las siguientes actuaciones 
 

 El investigador Álvaro Londoño Patiño dijo que había entrevistado al menor  
Rubio César  García Marín en compañía  de un Defensor de Familia, 
manifestando que el citado joven había dado a conocer la noticia criminal, por 
lo cual fue enviado a un hogar de protección, de donde se evadió. Dijo que al 
parecer García Marín se encontraba en otro país,  por lo cual no era posible su 
ubicación, y puso a  disposición del despacho unos documentos donde se 
informaba que el menor se había escapado de la  institución donde se 
encontraba. ( H. 01.14.12): 

 
 La juez aceptó que fuera introducida la entrevista del menor a través de un 

testigo de acreditación ( H. 01.27.48 )  
 
 El representante de la Fiscalía solicitó que la citada entrevista fuera tenida 

como prueba en el juicio oral. ( H. 01.45.08 )  
 

 El defensor del acusado se opuso a la admisión de esa prueba, manifestando 
que no se reunía los requisitos del artículo 438 b) de la ley 906 de 2004 ( H. 
01.45.30 )  

 
 El Procurador que intervino en la audiencia dijo que se podía admitir la prueba 

por reunir las exigencias de la norma anteriormente citada  ( H. 01.47.04 )  
 

5. LA DECISION IMPUGNADA 
 
5.1 La Sra. juez de conocimiento consideró que la entrevista rendida por el menor 
García Marín había sido recepcionada con el lleno de los requisitos legales, por lo 
cual la admitió, considerando que se  podía asimilar a una prueba de referencia, con 
base en lo dispuesto en el artículo 438 literal b) del C. de P.P., por tratarse de un 
testigo no disponible. 
 
El defensor del acusado apeló la decisión. 
 
 

                                                
3 F. 35  
4 F. 58  
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6. INTERVENCIONES EN LA AUDIENCIA DE SUSTENTACION DEL 
RECURSO 

 
6.1 Recurrente (defensor)  
 

 No comparte la  decisión del despacho de tener como prueba de referencia el 
testimonio del investigador que entrevistó al menor Rubio Andrés García 
Marín, ya que la Fiscalía no acreditó que  hubiera efectuado todas las 
gestiones para ubicar al citado joven, ni se comprobó que éste se encontraba 
fuera del país. 

 
 La prueba fue admitida  pese a que no se presentaba una situación equivalente 

a las previstas en el artículo 438 b) del C., de P.P., por lo cual no puede 
hablarse de un  “evento similar “,  en los términos de esa norma, para 
introducir la entrevista del menor a través de un testigo. 

 
 Por lo tanto solicita la exclusión de la evidencia,  ya que no se presenta un  

evento del mismo orden que el  previsto en el artículo 438 b) de la ley 906 de 
2004, por lo cual de recepcionarse el testimonio del investigador,  se  estaría 
practicando una prueba de referencia. 

 
6.2 No recurrentes  
 
6.2.1 (Acusado): Solicita que no se decrete la prueba en mención. 
 
6.2.2 Fiscal:  
 

 La prueba fue solicitada en el escrito de acusación, no fue debatida en la 
audiencia preparatoria y reúne todas las exigencias legales para ser tenida 
como prueba de referencia, ya que se cumplen los requisitos del artículo 438 
b) de la ley 906 de 2004. Para el efecto expone que el testigo de 
acreditación manifestó que no había podido ubicar al menor que fue 
presentado como declarante, lo que fue corroborado  con el informe del ICBF. 

 
 El menor Rubio César García Marín, estaba fuera del país por motivos de 

seguridad, por lo cual se presentó un evento de indisponibilidad del testigo, 
situación que se encuentra  prevista en el artículo 438 b) de la ley 906 de 
2004. 

 
 En  este caso no se debió conceder el recurso de apelación,  ya que se admitió 

una prueba y la impugnación sólo está prevista para los autos que deciden la 
exclusión de evidencias. 

 
6.3.4 Apoderado de las víctimas: No intervino  
 

 



RADICACIÓN: 666823104001 2009 00160 00    
ACUSADO: JOHAN MAURICIO QUICENO BEDOYA     

DELITO: HOMICIDIO, FABRICACION,   
TRAFICO Y PORTE DE ARMAS DE FUEGO O MUNICIONES   

 

Página 4 de 11 

7. CONSIDERACIONES  DE LA SALA 
 
 
7.1 Competencia: 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. 
 
7.2 Problemas jurídicos:   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. El segundo tema  a decidir es la 
legalidad de la decisión objeto del recurso, relacionada con la introducción de una 
entrevista al juicio oral a través de un testigo de acreditación, por ausencia del 
declarante. 
 
7.3 Primer problema jurídico: 
 
En este caso la   representante de la Fiscalía, hizo referencia al  tema de la 
admisibilidad de la impugnación presentada por el  defensor del procesado, por 
considerar que frente el auto que admite una prueba sólo  procede el  recurso de 
reposición. 
 
Sobre ese punto hay que hacer las siguientes consideraciones: 

 
7.3.1  La ley 906 de 2004 contempla como recursos ordinarios la reposición y la 
apelación.  5. A su vez el artículo 177 ibìdem,  enumera 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 6 Tal disposición es complementada por el artículo 20 de la ley 
906 de 20047   
 
7.3.2  En el presente caso se impugnó un auto, o sea una decisión que “resuelve un 
incidente o aspecto sustancial “ 8 que ordenó la introducción de una entrevista a 
través de un testigo de acreditación. La providencia recurrida tiene la consecuencia 
de  afectar la práctica de pruebas ya que dentro del  esquema adversarial 
establecido en la ley 906 de 2004, el decreto de  una prueba tiene como efecto 
respaldar la teoría del caso o el “mundo posible” de la parte interesada en su 
práctica, por lo cual su ordenamiento  puede ir en contra de los intereses de la otra 
parte. En este caso la defensa se considera agraviada con la decisión de primer 
grado, que autorizó la introducción de la  entrevista que rindió Rubio César García 
Marín, con el  testimonio del  investigador Álvaro Londoño Patiño. 
 

                                                
5 Artículo 176.  Ley 906 de 2004.   
6 Artículo 177-5 Ley 906 de  
7 Artículo 20 Ley 906 de 2004 “  Las sentencias y los autos que se refieran a la libertad del imputado o acusado, que afecten 
la práctica de pruebas o que tengan efectos patrimoniales, salvo las excepciones previstas en este código, serán susceptibles 
del recurso de apelación “  
8 Artículo 161. Ley 906 de 2004  
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7.3.3 Esta Sala había expuesto inicialmente que no era procedente el recurso de  
apelación frente al auto que admitía la prueba solicitada9 . Sin embargo es necesario 
hacer una distinción entre la admisibilidad y la ilegalidad de la prueba, ya que en 
este caso la defensa se ha referido a la falta de legalidad del medio probatorio,  
aduciendo que no se cumple el requisito previsto en el artículo 438, literal b) del C. 
de P.P., para introducir la entrevista rendida por un testigo no disponible, a través 
del investigador que practicó esa diligencia, aduciendo que el hecho de que la 
Fiscalía no hubiera logrado ubicar al declarante García Marín,  no constituye  un 
“evento similar”  a los casos de secuestro o desaparición forzada incluidos en la  
norma en cita, de lo cual se infiere que el   planteamiento del censor se centra  en la 
solicitud de  exclusión de esa evidencia,  con base en lo dispuesto en el artículo  29 
in fine,  de la C.N., según el cual “ es nula de pleno derecho, la prueba obtenida con 
violación del debido proceso”. Para esos efectos se debe tener en cuenta que en la   
jurisprudencia puntual de la Sala de Casación  Penal de la Corte Suprema de 
Justicia, se ha distinguido entre prueba ilícita y prueba ilegal, definiendo esta 
última así:”  

 
( …) La prueba ilegal se genera cuando en su producción, práctica o 
aducción se incumplen los requisitos legales esenciales, caso en el 
cual debe ser excluida, como lo indica el artículo 29 Superior10 
 

7.3.4   El artículo  23 del estatuto procesal penal regula lo concerniente  a la 
cláusula de exclusión de la prueba11 Sin embargo las  reglas de exclusión probatoria 
ya citadas, presentan una sustancial diferencia con las situaciones previstas en el 
artículo 359 del estatuto procesal penal, que hacen 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 “, disposición que es 
complementada por el artículo  375 del mismo código. 
 
 
7.3.5 Los criterios de admisibilidad del elemento material probatorio, evidencia 
física o información legalmente obtenida,  parten de la base de que no se discuta su  
ilegalidad o su ilicitud, sino que se controvierta 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. 
 

                                                
9 Sobre el tema se puede consultar la sentencia del 29 de junio de 2007, de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 
Justicia  Radicado 26708 y la  decisión del 18 de junio de 2009. Rad. 664003 189001 12009 – 0225  de esta colegiatura.  
 
10 C.S.J. Sala de Casación Penal. Sentencia del 2 de marzo de 2005 Rad. 18103. 
11 Artículo 23 ley 906 de 2004. “ 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 “   
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Por lo tanto se  puede  afirmar que cuando se discute la pertinencia, conducencia o 
utilidad,  de la prueba decretada y se decide favorablemente su práctica, se debe 
atacar la decisión interponiendo el recurso de reposición, al tiempo que en los casos 
en que se plantea la ilegalidad o ilicitud del medio probatorio, se puede hacer uso de 
los  recursos de reposición y de apelación, lo mismo que cuando se niega su práctica 
por inconducente, impertinente o inútil.   
 
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...” 12  
 

Con base en lo expuesto anteriormente se considera que en atención a  los 
argumentos de la defensa, que se centraron en la  ilegalidad de la prueba ordenada, 
la decisión del a quo admitía la interposición del recurso vertical, lo cual resulta 
compatible con lo dispuesto en el artículo 20 del C.P. y permite a esta Colegiatura 
efectuar un pronunciamiento de fondo sobre la decisión recurrida. 
 
7.4 Segundo problema jurídico: Luego de analizarse lo relativo a la admisibilidad 
del recurso propuesto, se examina la situación concerniente a la  decisión 
protestada por la defensa. Por lo tanto se debe decidir lo relativo a la legalidad de 
la decisión de la juez de primer grado, que ordenó la introducción de la entrevista 
del menor Rubio César García Marín a través de un testigo de acreditación. 
 
7.4.1 Inicialmente hay que  manifestar que en el acápite de pruebas del escrito de 
acusación presentado por la  Fiscalía, se relacionó el testimonio del investigador 
Álvaro Londoño Patiño, lo mismo que la entrevista rendida por Rubio César García 
Marín13.  
 

                                                
12 Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla “. José Joaquín Urbano Martínez. “ El sistema probatorio del juicio oral. “   
13 Fls. 4 y 5  
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En la audiencia del 22 de octubre de 2009, la  Fiscalía formuló la acusación y 
enunció las pruebas que pretendía llevar a juicio, mencionando la entrevista de Rubio 
César García Marín.  
 
A su vez, en la  audiencia preparatoria que se cumplió el 18 de noviembre de 2009, la 
Fiscalía efectúo el descubrimiento probatorio, incluyendo el testimonio de Rubio 
Cèsar García Marín y del investigador Álvaro Londoño Patiño, al igual que la 
entrevista del Sr. García Marín, pruebas que fueron ordenadas por el despacho de 
conocimiento, sin que existieran reparos de la defensa.14  
 
7.4.2 En la audiencia de juicio oral  se recibió el testimonio del investigador Álvaro 
Londoño Patiño, quien manifestó que el joven Rubio Marín había sido recluido en la 
institución  “Esta es mi casa “, para su protección y que había salido de ese centro, 
al  parecer para Ecuador o Venezuela, sin que hubiera sido posible su ubicación. 
 
 
El representante del Ministerio Público  hizo referencia al artículo 438 del C. de 
P.P., para manifestar que como la  Fiscalía tenía en su poder la entrevista rendida 
por el citado menor, se podía tener como  prueba de referencia. La Fiscalía solicitó 
que la citada entrevista fuera tenida como prueba, a lo cual accedió la juez de 
conocimiento lo que originó la censura de la defensa. 
 
7.4.3  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. 
 
7.4.4  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 está prevista 
en los  eventos específicos del 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. 
 
7.4.5 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: 
 
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 

                                                
14 Fl. 35  
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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” 
 

7.4.6 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. 

 

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

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: 

 
“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.”15.  

 

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, citada 
anteriormente. En esa oportunidad 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: 

 
 “…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 

                                                
15 M.P.  Decisión del 14 de julio de 2006 M. P. Dr.   Jorge Arturo Castaño Duque. 
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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. 

 

7.4.8 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: 

 
“ 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. 
 
(…)  
 
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. 17 

 
 
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 puede 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 

                                                
16En el mismo sentido, sentencia del 21/02/2007, Rad. núm. 25920. 
17 C.S.J., Casación Penal del 06 de marzo de 2008, radicación 27.477, M.P. Dr. Augusto J. Ibáñez Guzmán. 
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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    
 

7.4.10  El caso concreto  
 
7.4.10.1  Al aplicar los criterios anteriormente expuestos al asunto sub lite,  se 
tiene que en la audiencia de juicio oral la Fiscalía presentó al investigador Álvaro 
Londoño Patiño,   quien se refirió a las dificultades que tuvo para ubicar al testigo 
Rubio César García Marín, y puso a disposición del juez de conocimiento un informe 
de investigador de campo fechado el 15 de diciembre de 2009, en el cual se expone: 
i)  que se averiguó por el testigo en el  barrio “ La Horqueta 2”   cra 15 bis entre 
calles 22 y 23 No. 22-32, de esta ciudad,  donde residía una tía del declarante , 
siendo informados por Freddy López Carmona que se había mudado de residencia y 
no conocía su paradero actual; ii) que se efectuaron labores en el sector para ubicar 
al joven  García  que resultaron infructuosas ya que al parecer la madre de éste lo 
había trasladado a otro municipio, para que  no se involucrara en actos de comercio 
de estupefaciente; iii) que se trató de obtener información con una tía del menor, 
llamada Luz Marina Marín y iv) que se pudo verificar que el testigo ya no se 
encontraba en el “ Hogar del niño de la  calle “ . Igualmente presentó una constancia 
del 15 de diciembre de 2009 de la Defensora de Familia Claudia Patricia Serna 
Gallego, donde se menciona que Rubio César García Marín se había evadido de la  
institución donde se le brindaba protección y que al parecer se había ido del país  
 
7.4.11 Al examinar 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 

                                                
18 Idem  
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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.19   

 
Se advierte entonces que al existir evidencia que demuestra de manera razonable 
que no fue posible ubicar al declarante, pese a la actividad investigativa adelantada 
por el funcionario de  policía judicial que rindió su declaración en ese sentido y 
allegó prueba documental al respecto, la conclusión  a que se llega es que le asistió 
razón a la funcionaria de primer grado para ordenar que se tuviera como prueba de 
referencia la entrevista rendida por Rubio César García Marín, ya que al estar 
demostrada la indisponibilidad de ese testigo se presentaba la situación prevista en 
el artículo 438, literal b) de la ley 906 de 2004, lo que conduce a impartir 
aprobación a la decisión recurrida, en el sentido de  introducir la  entrevista del 
testigo no disponible, con el investigador que se encargó de recepcionarla. 

 
DECISIÓN 

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

 
RESUELVE: 

  
PRIMERO: CONFIRMA la decisión del 22 de enero de 2010 de la  Sra. Juez Penal 
del Circuito de Santa Rosa de CABAL, que aceptó la  introducción de la entrevista 
del testigo Rubio César García Marín, con el testimonio del investigador Álvaro 
Londoño Patiño. 
 
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 

                                                
19 Artículos 15 y 16 Ley 906 de 2004  


