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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA – 

RISARALDA 

SALA DE DECISIÓN PENAL  
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
Pereira,  doce (12) de diciembre de dos mil once (2011) 
Proyecto aprobado por Acta No. 847 
Hora: 10:00 a.m.   
 
Radicación 6640061064722011-80015 
Procesados Jhon Jairo Taborda Alzate 
Delitos Acceso carnal abusivo con menor de 14 años  
Juzgado de conocimiento  Juzgado Promiscuo del Circuito de Apía, 

trasladado temporalmente al municipio de La 
Virginia 

Asunto  Recurso de apelación contra auto que ordena 
la introducción de una entrevista en la 
audiencia de juicio oral. 

 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Se procede a resolver lo concerniente al recurso de apelación interpuesto por 
la defensora del procesado, contra la determinación adoptada por el Juzgado 
Promiscuo del Circuito de La Virginia Risaralda, en la audiencia de juicio oral 
adelantada dentro de este proceso, por medio de la cual se accedió a introducir 
como prueba de la fiscalía una entrevista rendida por el señor Hernán Marino 
Herrera García, a través del servidor de la Policía Nacional que intervino en 
ese acto y se ordenó que se escuchara en declaración al menor afectado y a su  
padre, quienes habían comparecido a la audiencia de juzgamiento donde no 
declararon por diversos motivos. 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1 La Fiscalía  General de la Nación presentó escrito de acusación1 el día 
veinticinco (25) de febrero de dos mil once (2011), en contra de Jhon Jairo 
Alzate Taborda, por la conducta punible de acceso carnal abusivo con menor de 

                                                
1 Folios 1-12 cuaderno principal 
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catorce (14) años, (artículo 208 C.P.), con las circunstancias  específicas  de 
agravación previstas en los numerales 2º y 5º del artículo 211 del mismo código 
y la causal de mayor punibilidad establecida en el artículo 58-7 ibídem.  
 
Según ese documento, el nueve (9) de enero de dos mil once (2011), el menor 
V.M.H.T., de cuatro (4) años de edad, fue accedido carnalmente por su tío, 
Jhon Jairo Alzate Taborda, mientras sus padres se encontraban en una 
ceremonia religiosa, por lo que se formuló acusación por la conducta antes 
descrita. 
 
De igual forma, se incluyó el escrito que contenía las solicitudes probatorias de 
la Fiscalía General de la Nación,2 en el que se mencionó como testigo al señor 
Hernán Marino Herrera García y como elemento material probatorio e 
información legalmente obtenida, el formato de informe ejecutivo FPJ-2 
suscrito por los patrulleros Carlos Andrés Echeverri Madroñero y Jorge 
Andrés Ramírez Parra, con sus respectivos anexos, entre ellos, la entrevista 
FJP-14 realizada al señor  Herrera García. 
 
2.2 La audiencia de formulación de acusación se realizó el catorce (14) de 
marzo de dos mil once (2011). En esa  oportunidad la acusación fue presentada 
por la Fiscal delgada, tal como quedó relacionada en el escrito respectivo3. 
 
2.3 El veintinueve (29) de abril de dos mil once (2011), se cumplió la audiencia 
preparatoria. En ese acto la  Fiscal delegada solicitó entre otras pruebas, que 
se  escuchara en la audiencia de juicio oral, el testimonio de Hernán Marino 
Herrera García padre del menor, y requirió que se tuviera como elemento 
material probatorio  el formato de informe ejecutivo FPJ -2 suscrito por los 
patrulleros Carlos Andrés Echeverri Madroñero y Jorge Andrés Ramírez Parra, 
con sus anexos, entre ellos la entrevista FPJ -14 realizada al señor Herrera 
García4. 
 
Sobre la entrevista aludida, la representante del ente acusador mencionó: “…se 
tiene la entrevista FPJ-14 realizada al señor Hernán Marino Herrera García, 
padre del menor, y que será entonces allegada con el patrullero Jorge Andrés 
Ramírez Parra, que fue la persona que tomó la entrevista, es decir, la del señor 
Hernán Marino Herrera García será introducida con la declaración del 
patrullero Jorge Andrés Ramírez Parra…”5 
 
2.4 La audiencia de juicio oral se inició el primero (1º) de agosto siguiente. 
Luego de  escuchar la teoría del caso de la fiscalía y de admitir ciertas pruebas 
sobrevinientes,  se dio inicio a la práctica de pruebas. 

                                                
2 Folios 9-12 cuaderno principal 
3 Cd 1 video 1 (H:00:27:44)  
4 Folios 25-27 cuaderno principal 
5 Audiencia del 29 de abril de 2011. Video 4 (H:00:20:00) 
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En primer lugar fue llamado a declarar el señor Hernán Marino Herrera García, 
padre del menor afectado,  a quien no se le permitió rendir testimonio por no 
contar con algún documento que permitiera su identificación6. A continuación 
declaró la señora Liliana Taborda Alzate, y se  presentó nuevamente el señor 
Herrera García, sin que pudiera cumplir con su deber de testificar, porque 
presentó un documento en el que no  aparecía impreso su nombre7. 
 
Seguidamente, se escuchó la declaración del patrullero de la Policía Nacional 
Carlos Andrés Echeverri Madroñero y se solicitó la recepción del testimonio 
del menor V.M.H.T., prueba que no se pudo practicar, ya que el  infante no 
presentaba un estado de ánimo adecuado8. 
 
Luego compareció el  patrullero Jorge Andrés Ramírez Parra, quien fue 
interrogado por la fiscal e hizo referencia a le entrevista que le recibió al 
señor Hernán Marino Herrera el 18 de enero de 2011. El citado declarante dijo 
que el señor Herrera le había manifestado que el día anterior había dejado a su 
hijo donde sus suegros y que al regresar había advertido que en los interiores 
del menor había un material que daba muestras de ser semen, por lo cual lo 
llevó  hospital, donde le dijeron que el niño  había sido víctima de un abuso, 
luego de lo cual fue enterado por su esposa de que el  responsable del hecho 
era un tío del infante identificado como Jhon Jairo Taborda.9. Seguidamente 
se le exhibió al declarante el informe ejecutivo (evidencia No. 2) que fue 
reconocido por el declarante, quien dijo que contenía la entrevista tomada al 
padre del menor, y reconoció la firma colocada en ese documento, que la fiscal 
solicitó  fuera tenido como prueba.10 . La defensora se opuso, manifestando que 
esa entrevista se debía introducir con el padre del menor11. El juez admitió el 
informe ejecutivo, sin que se presentaran objeciones12. La defensora se opuso 
reiterando su mismo argumento13. 
 
Posteriormente, el juez manifestó que el patrullero  Ramírez Parra había dado 
fe de la autenticidad del documento en mención, que era procedente que se 
tuviera en cuenta para  su conocimiento y para refrescar la memoria, por lo 
cual la fiscalía podía interrogar al declarante sobre el tema14, a lo cual se opuso 
la representante del procesado, quien consideró que no se presentaba ninguna 
de las situaciones de indisponibilidad del testigo con quien se debía introducir 
el citado documento15. El juez insistió en que sólo se trataba de exhibir el 

                                                
6 Audiencia del 1 de agosto de 2011 video 6 (H:00:00:01)  
7 Audiencia del 1 de agosto de 2011 video 10 (H:00:03:25) 
8 Audiencia del 1 de agosto de 2011 video 12 (H:00:00:01) 
9 Audiencia del 1 de agosto de 2011 video  11( H.  00.02.26)    
10 Audiencia del 1 de agosto de 2011video 11  ( H. 00.07.54 )  
11 Audiencia del 1 de agosto de 20011 video 11 ( H. 00.10.55 )  
12 Audiencia del 1 de agosto de 2011. video 11 ( H. 00.12.25)  
13 Audiencia del 1 de agosto de 2011 . video 11 ( H. 00.12.52 )  
14 Audiencia del 1 de agosto de 2011. video 15 ( H. 00.02.15 )  
15 Audiencia del 1 de agosto de 2011. video 15 ( H. 00.03.02 )  
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documento al miembro de la Policía Nacional y preguntarle por su contenido, 
que hacía parte de la evidencia No. 2 y que era procedente que se interrogara 
al testigo16, luego de lo cual aceptó que el citado patrullero absolviera 
preguntas  sobre ese documento. Seguidamente la fiscal dio inicio al 
interrogatorio y el declarante hizo referencia a los aspectos relevantes de la 
entrevista que le tomó al señor Herrera, siendo contrainterrogado por la 
defensora17. Ulteriormente la delegada de la Fiscalía pidió que se tuviera como 
prueba la evidencia No. 318. La defensora reiteró su solicitud para que no fuera 
aceptada esta prueba ya que debió ser introducida con el padre del menor, ya 
que no se presentaba  ninguno de los casos puntuales de indisponibilidad del 
declarante19.  
 
 

3. LA DECISIÓN IMPUGNADA 
 

3.1 El juez de instancia decidió admitir como prueba número tres (3) de la 
Fiscalía, la entrevista tomada al padre del menor V.M.H.T.,  decisión que 
sustentó de la siguiente manera: 
 

 El señor Herrera no pudo declarar por no haber presentado algún  
documento para identificarse. La entrevista que se le recibió estaba 
insertada  en la prueba número dos (2) de la Fiscalía que ya fue admitida 
y fue tomada por un investigador que es un testigo de referencia,  que 
rindió su declaración sobre esa entrevista. 

 
 Nunca se mencionó que la entrevista iba a ser introducida con el señor 

Hernán Marino Herrera, ya que solo se hizo referencia a las pruebas 
documentales  que se iban a allegar al proceso. 

 
 El juzgado aceptó como prueba la citada entrevista, firmada  por el 

padre del acusado y los  patrulleros de la Policía Nacional20. 
 
3.2 Ante esa determinación, la Defensora del enjuiciado interpuso recurso de 
reposición y en subsidio de apelación, sustentando el recurso horizontal en el 
mismo acto21.  
 
El juez no repuso la decisión y agregó que posteriormente se podría escuchar la 
declaración del menor afectado y de su padre,  lo cual fue objeto igualmente 
del  recurso de apelación por parte de la defensora del  procesado, aduciendo 
que esas personas ya habían perdido su oportunidad de declarar, por lo cual se 

                                                
16 Audiencia del 1 de agosto de 2011. video 15 ( H. 00.11.57)  
17 Audiencia del 1 de agosto de 2011. video 15 ( H. 00.14.37 )  
18 Audiencia del 1 de agosto de 2011 video 15 ( H. 00.26.20 )  
19 Audiencia del 1 de agosto de 2011 . video 15 ( H. 00.27.12 )  
20 Audiencia del 1 de agosto de 2011 . video 15 ( H. 00.29.49)   
21 Audiencia del 1 de agosto de 2011. video 15 ( H. 00.35.16 )  
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concedió el recurso en ese sentido. La fiscal dijo que era viable que se 
recibieran esos testimonios. El juez no dio traslado a las partes para que se 
pronunciaran sobre el recurso formulado frente a ese tema adicional y dio por 
finalizada la audiencia22. 
 
 

4. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO DE 
APELACIÓN 

 
4.1  Defensora (recurrente) 
 

 Desde la audiencia preparatoria se mencionó que la entrevista iba a ser 
introducida con el testigo Herrera García.  

 
  Se desdibuja la estructura del sistema penal acusatorio si se permite la 

introducción de esa evidencia con un investigador, ya que no se presenta 
ninguna situación de falta de comparecencia del testigo, lo que no se 
puede suplir con un funcionario de la Policía Nacional, ya que el 
declarante  no ha fallecido, ni tuvo una calamidad doméstica, recordando 
que la prueba de  prueba de referencia es limitada. 
 

 El  investigador ya informó sobre sus labores, que quedaron plasmadas 
en el informe ejecutivo. Incluso señaló que su  labor consistió en 
entrevistar al señor Hernán Marino Herrera, quien no pudo declarar en 
juicio por no poseer un documento para identificarse, sin que esa  
situación pueda ser considerada como uno de los eventos que permiten la 
admisión de la prueba de referencia, que fue admitida por el  
despacho23. 

 
 De manera anticipada al pronunciamiento del juez de primer grado, 

insistió en que no era procedente que se permitiera que el señor Herrera 
compareciera  para declarar ya que no podía recibirse esa declaración, 
en vista de que en su oportunidad no presentó su documento de 
identidad, agregando que al no haberse escuchado al menor por su 
estado de ánimo, no era posible que se tratara de repetir esa prueba, 
por lo cual apeló esa determinación24. 
 

4.2 Fiscal (no recurrente) 
 

 La posición de la defensa no tiene  sentido lógico, ya que el contenido de 
la entrevista se  encuentra incorporado en el informe ejecutivo que ya 
fue admitido, que además no es una prueba trascendente.   

                                                
22 Audiencia 11 de agosto de 2011  video No. 16 H. 00.09.40  
23 Audiencia del 1 de agosto de 2011 . video 15 H. 00.35.23  
24 Audiencia de 1 de agosto de 2011. video 16 H. 00.08.17   
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 Se debe procurar que se reciban los citados testimonios ya que la 

audiencia no ha finalizado, pues se presentó una situación particular con 
el  padre del menor a quien se le quedo su  cédula de   ciudadanía y se 
encuentra debidamente identificado. Además se deben proteger los 
derechos del menor afectado, ya que sus condiciones no le permitieron  
declarar,  por lo cual era  sensato que se diera otra oportunidad para 
escuchar su  testimonio, ya que el estado de ánimo del niño no debe  
impedir que se practique esa  prueba, fuera de que se debe tener en 
cuenta el criterio del interés prevalente  del menor25.  

 
4.3 Representante de la víctima (no recurrente) 
 

   La prueba fue decretada oportunamente. Contra la decisión adoptada 
por el juez no procede ningún recurso, por ser la  respuesta a una 
objeción.  

 
    El proceso se encuentra en la fase de práctica de pruebas y la Fiscalía 

puede insistir en el testimonio del menor y de su  padre,  ya que se 
deben preservar los derechos de las víctimas26. 

 
  

5. CONSIDERACIONES LEGALES 
 
5.1  Esta Sala es competente para conocer del recurso interpuesto, en razón 
de lo dispuesto en el artículo 34, numeral 1º del C. de P.P.  
 
5.2 Problemas jurídicos a resolver: Con base en el principio de limitación de la 
doble instancia, y en atención a  las decisiones  impugnadas por la  defensora 
del acusado, los  problemas jurídicos a resolver tienen  que ver: i) con la 
procedencia del recurso propuesto; ii) definir el grado de acierto de la  
decisión tomada en primera instancia donde se ordenó la introducción de la 
entrevista tomada a Hernán Marino Herrera García,  a través del patrullero 
Ramírez Parra y iii) lo relativo a la orden dada por el juez de conocimiento para 
que se tratara de recibir los testimonios del señor Herrera García y de su  hijo 
V.M.H.T. 
  
5.3 Primer problema jurídico. La procedencia del recurso interpuesto por 
la defensora del procesado: Según lo dispuesto en el artículo 176 del Código 
de Procedimiento Penal, el recurso de reposición procede para todas las 
decisiones, mientras que el recurso de apelación, procede contra los autos 
adoptados durante el desarrollo de las audiencias, y contra la sentencia 
condenatoria o absolutoria. 
                                                
25 Audiencia del 1 de agosto de 2011. video 16  H. 00.11.512 
26 Audiencia del 1de agosto de 2011 .video ( 15 H.  00. 42.20. ) . video 16 H. 00.15.34  
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5.3.1 En el artículo siguiente, el legislador determinó que el recurso de 
apelación se concedería en el efecto suspensivo, entre ciertos eventos, cuando 
fuera interpuesto contra del auto que niega la práctica de prueba en el juicio 
oral. De una interpretación restrictiva de esta norma, podría extraerse que 
únicamente procede el recurso de apelación contra la decisión de negar la 
práctica de alguna prueba, sin que la decisión que permite la aducción de una 
evidencia determinada, fuera susceptible de atacarse mediante el mismo 
recurso. 
 
5.3.2 Es preciso recordar lo que la doctrina ha expuesto sobre este tema: 
 

 “…En este entorno, no es razonable entender que toda 
decisión sobre temas probatorios es apelable pues ello 
conduciría a una dilación injustificada de los 
procedimientos. De todas maneras, tampoco puede 
considerarse que sólo son apelables 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 sólo 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 ilícitas o pruebas que de 
manera manifiesta y trascendente desconocen los 
deberes constitucionales de aseguramiento y 
descubrimiento y los principios probatorios, la parte 
afectada tiene un interés legítimo en que, por vía del 
recurso de apelación, se examine la corrección jurídica 
de esa decisión. 
 
En suma, una interpretación constitucionalmente 
adecuada de las normas legales atinentes a la viabilidad 
del recurso de apelación contra las decisiones que 
resuelven solicitudes probatorias, lleva a concluir que 
son apelables tanto los autos que las niegan como 
aquellas que las ordenan con desconocimiento de la 
estructura probatoria del proceso consagrada en la 
Carta Política…” 27. 

 
5.3.3 En ese orden de ideas se considera que se  cumple el requisito de 
impugnabilidad objetiva, que  tiene que ver con la naturaleza de la decisión 
objeto del recurso, lo mismo que la denominada impugnabilidad subjetiva, 
                                                
27 La nueva estructura probatoria del proceso penal. José Joaquín Urbano Martínez. Pag. 330.  Ediciones Nueva 
Jurídica. 
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relacionada con el principio del interés jurídico para recurrir, que en este caso 
corresponde a la defensa, por lo cual es posible pronunciarse sobre el recurso 
propuesto, en lo que atañe a la introducción de la entrevista que fue tomada al 
padre del menor por el patrullero Jorge Andrés Ramírez28. 
 
5.4 Segundo problema jurídico: La introducción de la entrevista que se 
tomó al padre del menor V.M.H.T.  
 
5.4.1 En este punto,  el recurso vertical interpuesto se dirige en contra de la 
determinación del juez de primer grado, que permitió la  incorporación de una 
entrevista calificada por la Defensora como prueba de referencia, sin que se 
hubiera demostrado la existencia de alguno de los eventos contemplados en el 
artículo 438 del estatuto procedimental penal que dispone lo siguiente: 
  

“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 parcialmente dicha 
afirmación; 
 
b. Es víctima de un delito de secuestro, desaparición 
forzada o evento similar; 

 
c. Padece de una grave enfermedad que le impide 
declarar; 

 
d. Ha fallecido. 
 
También se aceptará la prueba de referencia cuando las 
declaraciones  se hallen registradas en escritos de 
pasada memoria o archivos históricos”. 

 
5.4.2 En ese orden de ideas  se tiene que examinar lo relativo a la decisión del 
juez de primer grado, al permitir la introducción de la entrevista del señor 
Hernán Marino Herrera García, con el patrullero Jorge Andrés Ramírez, para lo 
cual debe decirse de entrada que tal determinación resultó errónea, toda vez  
en este caso no se presentaba ninguna de las causales previstas en el artículo 
438 del  C. de P.P. en lo relativo a la indisponibilidad del testigo, ya que el señor 
Herrera García estuvo presente en la audiencia de juicio oral, pero no se le 
recibió su declaración por no haber exhibido su documento de identidad. 
 

                                                
28 El tema de las condiciones de admisibilidad del recurso de apelación, ha sido tratado a espacio en otras decisiones 
de esta Sala, como el radicado 17001-31-001- 2011-00029, providencia del 23 de noviembre de 2001. M.P. Jairo 
Ernesto Escobar Sánz  
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5.4.3 Sobre la admisibilidad de la prueba de referencia, la Sala de Casación 
Penal de la Corte Suprema de Justicia expuso: 

 
“…En torno de este tema la jurisprudencia de la Sala29 
ha venido señalado que el régimen de procedimiento 
penal adoptado con la Ley 906 de 2004 consagra la 
prueba testifical directa como norma general, al prever 
en el artículo 402 que el “testigo únicamente podrá 
declarar sobre aspectos que en forma directa y 
personal hubiese tenido la ocasión de observar y 
percibir”. 
 
Lo anterior en cuanto el principio de inmediación30 en 
materia probatoria, exige que el contenido de la 
declaración se circunscriba a lo visto o escuchado en 
forma personal por el testigo y sin intermediarios, es 
decir, que su dicho sea fruto  de lo que percibió 
directamente31.  
 
Por cuya razón en el juicio oral, únicamente se 
apreciarán los elementos probatorios que se hubiesen 
producido e incorporado en forma pública, oral y ante el 
juez de conocimiento, con excepción de los eventos en 
que se admite la prueba anticipada y la prueba de 
referencia32. 
 
Sin embargo, ante la imposibilidad de que los testigos 
comparezcan personalmente al juicio, acreditado 
razonablemente el obstáculo que impide recaudar el 
testimonio de la fuente directa, por razones 
constitucionales vinculadas a la realización de la justicia 
material, se confiere cierto grado de validez al testigo 
de referencia. 
 
Así, el artículo 437 de la Ley 906 de 2004, dispone que 
“se considera como prueba de referencia toda 

                                                
29 Sentencia de Casación de 30 de marzo de 2006, radicación 24468 
30 Artículo 16 de la Ley 906 de 2004 
31 “En el concepto de evidencia práctica, en el proceso judicial, debe comprenderse también la denominada evidencia 
sensible o física, o sea aquella que cae bajo nuestros sentidos; si bien estos pueden algunas veces engañarnos, cuando 
la observación ha sido cuidadosa nos proporcionan una certeza que, a los fines prácticos, equivale a la certeza absoluta. 
Efectivamente, las personas que refieren un hecho ocurrido bajo su vista constituyen la guía más segura del juez, 
porque es muy difícil que los sentidos, si son íntegros, sufran ilusión al examinar los objetos sobre los cuales se 
contraen. Así cualquiera que no esté privado de la razón debe reconocer la verdad de las cosas vistas por él, por 
ejemplo, en una inspección judicial. Es absurdo negar o dudar de la veracidad del conocimiento natural.” (BRICHETTI, 
Giovanni, la Evidencia en el Derecho Procesal Penal, Editorial EJEA, 1973, Traducción se Santiago Sentís Melendo, Pág. 
6) 
32 Artículos 15, 378 y 379 de la Ley 906 de 2004 
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declaración realizada fuera del juicio oral y que es 
utilizada para probar o excluir uno o varios elementos 
del delito, el grado de intervención del mismo, las 
circunstancias de atenuación o agravación punitivas, la 
naturaleza y extensión del daño irrogado, y cualquier 
otro aspecto sustancial al objeto del debate, cuando no 
sea posible practicarla en el juicio”.  
 
Esta prueba solamente se admite de manera 
excepcional en los casos que contempla el artículo 438 
ibídem, los cuales se remiten a las condiciones 
personales del declarante cuando: 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 una grave enfermedad que le 
impide declarar, y d) ha fallecido… “33. 
 

5.4.4 Se tiene entonces, que como consecuencia del principio rector de  
inmediación de la prueba34, la admisibilidad de la prueba de referencia es 
excepcional35, e incluye limitaciones a la evidencia de  referencia múltiple 
incluyendo los casos en que se usa para fines de impugnación36,   e incluso se 
encuentra condicionada a una especie de tarifa legal negativa en materia 
probatoria37, por  lo cual al admitirse una prueba de esa naturaleza, sin que se 
reúnan los requisitos previstos en el artículo 438 del C. de P.P., se vulneran los 
principios de inmediación y contradicción, que son consustanciales al proceso 
penal.  En torno a este punto, el artículo 347 del Código de Procedimiento Penal 
indica: 
 

“Cualquiera de las partes podrá aducir al proceso 
exposiciones, es decir declaraciones juradas de 
cualquiera de los testigos llamados a juicio, a efectos 
de impugnar su credibilidad. 
 
La Fiscalía General de la Nación podrá tomar 
exposiciones de los potenciales testigos que hubiere 
entrevistado la policía judicial, con el mismo valor 
anotado en el inciso anterior, si a juicio del Fiscal que 
adelanta la investigación resultare conveniente para la 
preparación del juicio oral. 
 

                                                
33 Sentencia del 26 de enero de 2009. Proceso Rad. 31.049. M.P. Julio Enrique Socha Salamanca. 
34 Artículo 16 C. de P.P.  
35 Artículos 379 y 438 del  C. de P.P.  
36 Artículos 439 ,440 y 441del  C. de P.P.  
37 Artículo 381 C. de P.P.  
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Las afirmaciones hechas en las exposiciones, para 
hacerse valer en el juicio como impugnación, deben ser 
leídas durante el contrainterrogatorio. No obstante, la 
información contenida en ellas no puede tomarse como 
una prueba por no haber sido practicada con sujeción al 
contrainterrogatorio de las partes.” 

 
5.4.5 Sobre esta situación excepcional, relacionada con la prueba de referencia, 
se ha pronunciado esta colegiatura en los  siguientes términos:  
 

“…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.” 38 

 
5.4.6 De lo anterior puede concluirse, que al no estar acreditada la  situación 
puntual  contemplada en la regla 438, literal b) del C. de P.P.,   no se podía 
pretender que fuera introducida la entrevista rendida por el señor Hernán 
Marino Herrera García, a través de la declaración del  patrullero Ramírez, 
como sucedió en este caso, donde se presentaron varias actuaciones 
irregulares : i) de una parte el juez de conocimiento justificó la necesidad de 
introducir la entrevista,  con el fin de “refrescar la memoria“ de un testigo 

                                                
38 Decisión del 14 de julio de 2011. Proceso Rad. 6600160012482010-00313. M.P. Jorge Arturo Castaño Duque. 
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que no había declarado;  ii)  no resultaba procedente la introducción de la 
entrevista a través de un integrante de la fuerza pública, ya que el testigo 
estaba disponible para rendir su testimonio, y la no  presentación de su  cédula 
de ciudadanía, no constituía impedimento para que se le recibiera la 
declaración;  iii) se incurrió en el contrasentido de negar inicialmente la 
práctica de la prueba testimonial y luego ordenar que fuera introducida la 
entrevista que rindió el citado ciudadano a través de un tercero;  y iv) el juez  
permitió que el patrullero Ramírez se refiriera expresamente a lo que le 
manifestó el señor Herrera sobre las circunstancias que en las que se enteró 
sobre lo  sucedido con su hijo, sin tener en cuenta que para admitir una prueba 
de referencia se debe acreditar un requisito esencial, como la no presencia del 
testigo, situación que resulta totalmente contraria a la que se presentó en 
este caso, donde el declarante estaba presente.  

 

5.4.7 Es necesario recabar en que  el  tema planteado se relaciona con una 
situación posterior a la  audiencia preparatoria, que tiene que ver con las 
formalidades de la práctica de la prueba testimonial, en este caso las previstas 
en el artículo 227 del C. de P.C.39, aplicable por integración normativa según el 
artículo 25 de la ley 906 de 2004, para lo cual es menester referirse a la  
jurisprudencia pertinente de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 
Justicia, que pese a ser emitida en vigencia de la ley 600 de 2000,  resulta 
aplicable al caso en estudio,  donde se expuso  lo siguiente :  

(…)  
 
6.2-. “… La expresión “Presente e identificado el testigo” 
del Código de Procedimiento Penal se refiere a la 
individualización de la persona que va a declarar, con los 
datos básicos que permiten reconocerla como única y 
diferenciarla de los demás, lo que incluye normalmente el 
aporte de su documento oficial de identidad cuando fuere 
posible que el testigo lo exhiba. 

 
Sin embargo, en ausencia de aquel documento, se 
satisface la exigencia de identificar al testigo con la 
anotación en el acta de los detalles que permitan 
individualizarlo y reconocerlo inequívocamente como una 
persona determinada, distinta de las demás, pues, de lo 
contrario, estarían descalificados de antemano los 
testimonios provenientes de personas que por alguna 
circunstancia no posean el documento de identidad en el 

                                                
39 El citado artículo dispone lo siguiente en su inciso 2º : “ Presente e identificado el testigo, el juez le exigirá 
juramento de decir lo que les conste sobre los hechos que se le pregunten y de que tenga conocimiento, previniéndole 
sobre la responsabilidad pena en que incurre quien jura en falso…”  
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instante que su declaración deba tomarse. 
 

6.3-. El Código de Procedimiento Penal no erige en 
requisito de validez del testimonio, la exhibición del 
documento de identificación oficial por parte de la 
persona que va a declarar. Corresponde al funcionario 
judicial adoptar las medidas legales que estén a su 
alcance, para establecer que quien comparece a rendir la 
versión solicitada no está suplantando a un tercero. 
 
De acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, de la 
Real Academia Española, en su acepción jurídica, 
identificar significa: “Reconocer si una persona o cosa es 
la misma que se supone o se busca”.40 Ese es el sentido 
natural y obvio del verbo identificar en cuanto al testigo 
de un acontecimiento con trascendencia penal se refiere, 
sin que pueda atarse inexorablemente a la presentación de 
un documento específico, porque la ley no lo exige. 

 
6.4-. En el ejercicio de la apreciación racional de la prueba 
testimonial, que debe hacerse en el marco de los 
principios que gobierna la sana crítica, el funcionario 
judicial discernirá, si las circunstancias lo hicieren 
necesario, acerca de la influencia que posibles deficiencias 
en la identificación del testigo pudiesen tener en la 
legalidad de la prueba,  en el contenido material de su 
declaración, o en la fuerza de persuasión que de ella 
dimana.”41 

 
En la jurisprudencia de la misma corporación igualmente se manifestó: 
 

“  En todo caso, la falta de identificación de la testigo en 
la forma anhelada por el demandante –cédula de 
ciudadanía, descripción morfológica o huella dactilar- no 
alcanza a constituir un vicio que afecte la validez de la 
prueba y, por lo tanto, el yerro deviene intrascendente, 
pues basta que para el funcionario judicial no exista duda 
de que la persona que declaró es la misma que se mencionó 
en el informe de policía judicial como conocedora de unos 
hechos que habría de revelar, y que en efecto expuso, 
para que su identidad se tenga por establecida. 

  

                                                
40 Diccionario de la Lengua Española, de la Real Academia Española, Vigésima Edición, Espasa-Calpe, Madrid, 1984. 
41 C.S.J. Sala de Casación Penal. Rad. . 10.690. 22 de noviembre de 2001 . M.P. Dr. Edgar Lombana Trujillo   
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En pasada ocasión, dijo la Sala que “No cabe ni pensar que 
un Juez penal no pueda escuchar a un testigo necesario a 
la investigación por el sólo hecho de que no tenga éste 
cédula de ciudadanía, o no la porte en el momento de 
rendir su testimonio. No; el Juez dispone de muchos otros 
medios para hacer viable la identificación (física, real) del 
testigo”.42  

 
(…) 

 
 Más recientemente puntualizó: “La ley ciertamente 

determina que "presente e identificado el testigo" (arts. 
292-1 D. 2700/1991; 276-1 L.600/2000; 227 inciso 2° C. 
de P. C.), lo cual ha de verificar cuidadosamente el 
funcionario, para asegurarse que la persona que testifica 
es la indicada. Pero no encuentra la Sala que se hubiera 
incurrido en la irregularidad a que alude el demandante, 
por no  portar quien declaró la cédula de identidad, sino 
sólo un comprobante de la Registraduría, pues ni los 
testigos   que   no   tengan   consigo    el   documento  de 
identificación están exentos del deber de declarar, ni la 
justicia ha de prescindir del allegamiento de un medio de 
prueba por una situación formal semejante”.43  

 
 Se reitera, entonces, que es intrascendente para efectos 

de la validez de la prueba la falta de exhibición del 
documento de identidad o el error respecto de su 
numeración o la no inserción en el acta de la descripción 
morfológica del testigo o de la huella dactilar, pues lo 
realmente importante es que, como lo reconoce el 
demandante, quien declaró en el proceso es la misma 
persona que antes les había dado a los investigadores las 
informaciones que luego ratificaría ante el fiscal.44 

  
Las anteriores consideraciones  conducen  a esta Sala a revocar de plano la 
decisión de primer grado, en lo relativo a la introducción de la entrevista 
rendida por el señor Herrera García, con el  testimonio del patrullero Ramírez 
Parra. 
 
5.5 Tercer problema jurídico: Finalmente esta Sala debe pronunciarse sobre 
lo dispuesto por el juez de primer grado, al conceder el recurso de apelación 
contra la determinación que adoptó en la misma audiencia de juicio oral en el 

                                                
42 Sentencia del 12 de febrero de 1991, radicado 4.865, M.P. Dr. Guillermo Duque Ruiz. 
43 Sentencia del 18 de julio del 2002, radicado 11.766, M. P. Nilson Elías Pinilla Pinilla. 
44 Radicado 20634 22 del 12 de agosto de 2003. M.P. Dr . Alvaro Orlando Perez Pinzón 
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sentido de que quedaba abierta la posibilidad de practicar las pruebas 
correspondientes al testimonio del señor Hernán Marino Herrera García y el 
menor víctima V.M.H.T., toda vez que  en la primera oportunidad en que se 
intentó oír sus declaraciones en la audiencia desarrollada el primero (1º) de 
agosto de dos mil once (2011), el infante presentó alteración en su estado 
anímico –irrumpió en llanto-, y el señor Herrera García no portaba documento 
que le permitiera identificarse. 
 
5.5.1  Esos testimonios fueron ordenados desde la audiencia preparatoria por 
el Juez de conocimiento, mediante decisión que adquirió firmeza en ese mismo 
acto45. A su vez, en la audiencia de juicio oral, la  defensora no solicitó la 
exclusión de esas evidencias por motivos de ilegalidad o ilicitud, ni hizo ninguna 
referencia a las condiciones de admisibilidad de esas evidencias. En tal virtud 
no era procedente que el juez permitiera una especie de “sustentación 
anticipada” del recurso de apelación en esta caso, para negar la solicitud de la 
defensa que estaba encaminada a que no se recibieran esos testimonios, por 
considerar que había precluido la oportunidad procesal para la práctica de esa 
prueba, luego de lo cual concedió la impugnación sin haber dado traslado a los 
intervinientes para que se pronunciaran después de adoptar la determinación, 
como lo dispone el artículo 178 de la ley 906 de 2004.  
 
5.5.2 Sin embargo, esta situación no tiene efectos frente a este aspecto 
específico ya que el recurso propuesto por la defensora del procesado 
resultaba inadmisible, por versar sobre pruebas que ya estaban ordenadas. En 
ese sentido es necesario acudir a la  jurisprudencia pertinente de la Sala de 
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la cual se ha expuesto lo 
siguiente sobre el principio de preclusión de los actos procesales: 
 

(…)  
 
“Una de las características del derecho procesal 
colombiano, es el carácter preclusivo de sus actos. Tal 
circunstancia conlleva que cada trámite procesal se 
cumpla a partir de etapas previstas en tiempos y 
oportunidades diferentes, las cuales son obligatorias 
para el juez y los demás sujetos procesales, por lo que 
una vez superadas impiden devolver la actuación. 
 
En relación  con este principio, se ha precisado:  
 
“La preclusión de un acto procesal – ha dicho la Sala –
significa que no es posible volver a realizarlo, así sea 
con el pretexto de mejorarlo o de integrarlo con 

                                                
45 Folio 25 cuaderno principal  
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elementos omitidos en la debida oportunidad, máxime si 
quien pretende renovarlo (juez) carece de competencia 
para hacerlo. El principio de preclusión, en la práctica, 
trata de evitar los retrocesos innecesarios, salvo la 
nulidad que tampoco podría asumirse como disculpa, 
pues sería ella una manera de disfrazar la violación de la 
regularidad procesal y el desbordamiento de las 
atribuciones constitucionales y legales de los 
respectivos órganos judiciales.” 46   
 
Posición reiterada en pronunciamiento de 15 de marzo 
de 2008, dentro de la sentencia radicada bajo el 
número 30107, al indicar: 
 
“En la sistemática procesal colombiana tiene arraigo el 
principio de preclusión, siendo desarrollo del mismo 
todas aquellas normas que en los diferentes 
ordenamientos adjetivos (Civil, Penal, Laboral, etc.) 
establecen términos y oportunidades para la realización 
de los actos procesales de los distintos sujetos del 
proceso, razón por la que puede afirmarse que son los 
términos los que cumplen con la trascendental función 
de determinar con precisión la época para la realización 
de las cargas procesales de las partes, los 
intervinientes, los auxiliares de la justicia y, también, 
de los funcionarios judiciales.” 
 
De conformidad con la dinámica que gobierna el Sistema 
Penal Acusatorio, es en la audiencia preparatoria donde 
las partes deben manifestar sus observaciones al 
descubrimiento de elementos probatorios, solicitar la 
exclusión, rechazo o inadmisibilidad de los medios de 
prueba que, de conformidad con las reglas establecidas 
en ese código resulten inadmisibles, impertinentes, 
inútiles, repetitivos o encaminados a probar hechos 
notorios o que por otro motivo no requieran prueba47. 
 
En consecuencia era ese el escenario en el cual el 
acusado o su defensor han debido cuestionar la 
pretensión de la Fiscalía de incorporar los 16 cuadernos 
que en fotocopias auténticas contienen las resoluciones 
que dieron lugar al proceso penal en contra de 
PAINCHAULT SAMPAYO, la fotocopia de la cédula y el 

                                                
46 Sentencia de marzo 20 de 2003, radicado 19960. 
47 Así lo establece el artículo 359 del Código de Procedimiento Penal. 
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extracto de la hoja de vida laboral mientras estuvo 
vinculado a la Fiscalía General de la Nación, 
demostrando su impertinencia, inconducencia o 
inutilidad y de resultarle adversa su pretensión, hacer 
uso de los recursos ordinarios de defensa judicial. 
 
Cuestión que no ocurrió  a pesar de que en el desarrollo 
de la diligencia se enteró de manera clara y precisa de 
la forma como se pretendía incorporar las pruebas por 
parte de la fiscalía, sin que se mostrara desacuerdo 
alguno, ya que si bien la defensa presentó 
observaciones, lo fue en relación con la oportunidad 
procesal en que debía corregirse,  aclarar  o adicionar el 
escrito de acusación,  lo relacionado con el hecho de no 
habérsele entregado formalmente las fotocopias que 
componían el expediente radicado bajo el número 
82.694 y el no corrérsele traslado de los elementos 
favorables al acusado. 
 
Inquietudes que luego de ser atendidas por parte del 
magistrado y seguidamente pronunciarse respecto de 
las pruebas que se decretaban para la incorporación en 
el juicio oral, les hizo saber los recursos que procedían, 
frente a lo cual, en el caso del defensor,  manifestó: 
“conforme con su decisión”. 
 
Con la posición asumida, aceptó que las pruebas 
enunciadas se adujeran en la forma en que la fiscalía lo 
planteó, agotándose en consecuencia esa fase del 
proceso para dar inicio al juicio oral, cuyas finalidades 
no son otras que las de advertir al acusado sobre los 
derechos que le asisten a guardar silencio y a no 
autoincriminarse, la posibilidad de reconocer su 
culpabilidad, la presentación de la teoría del caso, la 
práctica de las pruebas, los alegatos de cierre por parte 
de los intervinientes, la clausura del debate y el anuncio 
del sentido del fallo.48 
 
Siendo lo anterior así, se equivocó el Magistrado de la 
Sala Penal del Tribunal Superior de Santa Marta al 
permitir que en la audiencia de juicio oral, el defensor 
del acusado cuestionara la forma como se habían 
incorporado las pruebas por parte de la fiscalía, e 

                                                
48 Ver artículos 366 a 446 de la Ley 906 de 2004. 
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igualmente al darle la posibilidad de recurrir la orden de 
su incorporación, pues tal acto procesal ya se 
encontraba superado. (Subrayas fuera del texto 
original).   
 
De aceptar el trámite cumplido, se estaría soslayando 
que el proceso penal lo componen una serie de pasos o 
etapas progresivas cada una de las cuales debe agotarse 
para pasar a la siguiente, lo cual efectiviza los derechos 
de todos los intervinientes al adelantamiento de un 
debido proceso sin dilaciones injustificadas y 
contravendría principios como los de igualdad de armas, 
del derecho a la prueba, la lealtad y el equilibrio 
procesal.  
 
Ahora bien, ello no implica que su inconformidad no 
pueda ser discutida en las alegaciones finales y que de 
llegar al proferimiento de sentencia adversa a los 
intereses de su asistido pueda cuestionarla a través del 
recurso de apelación. 
 
Desde esa perspectiva, no puede la Corte entrar a 
resolver el recurso de apelación interpuesto por la 
defensa del acusado, razón por la cual se dispondrá la 
devolución de la actuación a la Sala Penal del Tribunal 
Superior de Santa Marta, para que continúe con el 
trámite subsiguiente.49 (Subrayas fuera del texto 
original).   
 

5.5.3 El precedente antes citado resulta aplicable al caso en estudio, ya que en 
la audiencia preparatoria, la fiscalía y la defensa procedieron a descubrir las 
pruebas que harían valer en la audiencia juicio oral50, siendo admitidos por el 
juez de conocimiento los elementos materiales probatorios enunciados por la 
Fiscalía, por lo cual no era posible que la defensa tratara de reabrir el debate 
sobre la incorporación de los testimonios del menor V.M.H.T. y su padre. Por lo 
tanto se  considera que el juez de conocimiento debió abstenerse de conceder 
el recurso propuesto por la representante del procesado, en los términos de lo 
expuesto en la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema 
de Justicia del  22 de junio de 2011,citada en precedencia. En tal virtud,  la 
Sala no se pronunciará sobre el recurso interpuesto contra esa determinación, 
por ser notoriamente improcedente . 
 

                                                
49 C.S.J. Sala de Casación Penal . Auto del 22 de junio de 2011. M.P. Dr. Julio Enrique Socha Salamanca. 
50 Artículo 356-3 . Ley 906 de 2004  
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5.5.4 Finalmente se debe manifestar que el juez a cargo del  proceso debe 
adoptar las determinaciones correspondientes para que esas pruebas puedan 
ser practicadas, atendiendo la jurisprudencia puntual de la Sala de Casación 
Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la cual se ha expuesto lo siguiente: 
 

“…Debe el juez de conocimiento, en estos casos, agotar 
esfuerzos para que la totalidad de la prueba que ha sido 
solicitada y decretada oportunamente a favor de las  
partes, se allegue al juicio, cuando es voluntad de ellas 
su inclusión, sin que en el curso del debate oral pueda el 
funcionario, en términos generales, oponerse a su 
recepción cuando se entienden válidas las excusas 
planteadas y la suspensión de la diligencia para allegar 
el testimonio o prueba decretados, no afecta 
sustancialmente el desarrollo cabal de la misma u otros 
derechos de los intervinientes.  
 
Desde luego que dentro de las facultades de dirección 
del proceso que competen al juez, propugnando por su 
celeridad, debe ser él, en cada caso concreto, quien 
determine si esa solicitud de extender el juicio o 
esperar a que concurra alguno de los testigos, afecta o 
no de manera relevante el trámite de la audiencia o los 
derechos de las otras partes, para lo cual está en el 
deber de verificar no sólo la justeza del pedimento y 
las razones que impidieron la presencia oportuna del 
testigo o presentación del documento a tiempo, sino el 
efecto concreto que sobre las resultas del juicio ese 
elemento o prueba puede tener…” 51  
 

Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 
Superior de Pereira,  

 
RESUELVE:  

 
PRIMERO: REVOCAR la decisión adoptada por el Juez Promiscuo del Circuito 
de Apía (Rda), trasladado temporalmente al Juzgado Promiscuo del Circuito de 
La Virginia (Rda), en cuanto a la introducción de la entrevista rendida por Hernán 
Marino Herrera García, a través del patrullero Jorge Andrés Ramírez Parra. 
 
SEGUNDO: ABSTENERSE DE CONOCER del recurso de apelación interpuesto 
por la defensora del procesado, en el  punto relativo a la posibilidad de que se 

                                                
51 Sentencia del 10 de marzo de 2010. Proceso Rad. 32868. M.P. Sigifredo Espinosa Pérez. 
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llame nuevamente a declarar al señor  Hernán Marino Herrera García y al menor 
V.M.H.T. 
 
TERCERO: Esta determinación queda notificada en estrados y contra ella no 
procede recurso alguno.  
 
 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 

 
 

 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 
 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 

 
GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

Magistrada 
 
 
 

 
JAIRO ALBERTO LOPEZ MORALES 

Secretario 
 
 


