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ASUNTO 

 

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el 

apoderado del acusado contra la decisión emanada del Juez 

Segundo Penal del Circuito Especializado de Ibagué, que admitió 

unas entrevistas como prueba de referencia en el juicio seguido 

contra NELSON CÁRDENAS MILLAN por concierto para delinquir y 

otros delitos. 
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ANTECEDENTES: 

 

Informa el escrito de acusación que a raíz del homicidio perpetrado 

en John Alejando Murillo Londoño el día 6 de marzo de 2009 en el 

barrio El Plumón de Pereira, se pudo conocer de la existencia de 

una organización criminal denominada ‘Cordillera’ dedicada al 

almacenamiento y comercio de sustancias estupefacientes en 

diferentes barrios de esta ciudad, dentro de la cual se formó una 

estructura humana para su propósito, liderada por los hermanos 

NELSON y CARMEN TULIA CÁRDENAS MILLÁN. 

 

En actuación separada fue convocado a audiencia para la 

formulación de acusación al señor NELSON CARDENAS MILLÁN, 

cumplida ante el Juez Penal del Circuito de Pereira el 23 de febrero 

de 20091. 

 

Con ocasión de la audiencia preparatoria, la Fiscalía pidió la 

práctica de pruebas, dentro de la cual, anunció como elementos 

materiales probatorios, entre otros, tres entrevistas rendidas por 

EDINSON TORRES PEDRAZA, JESÚS GONZALO RODRÍGUEZ 

LARGO y ANDERSON GEOVANNY GRAJALES OTÁLVARO, todas 

ordenadas por el juez de conocimiento y al haber sido objeto de 

controversia por la defensa lo referente a las entrevistas de los 

menores (Jesús Gonzalo y Anderson Geovanny), que peticionó su 

exclusión, fue desestimada en decisión que hizo tránsito ante esta 

Sala. Respecto de los medios de conocimiento peticionados por la 

defensa, se accedió en su totalidad.2 

 

Instalada la audiencia de juicio oral y en desarrollo de la práctica 

de las pruebas a cargo de la Fiscalía, concretamente durante la 

                                                
1 Acta del registro de 31 de marzo de 2011, que se aprecia a folios 9 a 11 de la carpeta. 
2 Audiencias desarrolladas por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Pereira y la Sala Penal del 
Tribunal Superior, en sesiones del 1º de marzo, 10 de mayo y 23 de julio de 2010. 
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recepción del testimonio al señor IVÁN DARÍO OSPINA NOREÑA, se 

pidió por parte del ente acusador, introducir las entrevistas de los 

testigos antes mencionados, ante su indisponibilidad para 

comparecer al juicio. El representante de la defensa pidió que no 

se admitan como prueba de referencia, por considerar que no se 

acreditó en forma suficiente la ausencia de los declarantes. A su 

turno, el Procurador Delegado al cuestionar el informe del 

investigador y la ausencia probatoria respecto de la no 

disponibilidad de los testigos pidió que solo se tuviera en cuenta la 

entrevista de Anderson Geovanny Grajales Otálvaro y que se 

excluyeran las de Edinson Torres Pedraza y Jesús Gonzalo 

Rodríguez Largo. 

 

El señor Juez adoptó decisión mediante la cual negó el pedido por 

el defensor de inadmitir los medios de conocimiento 

correspondiente a las entrevistas recibidas por los testigos 

ANDERSON GEOVANNY GRAJALES OTALVARO, EDINSON TORRES 

PEDRAZA y JESÚS GONZALO RODRÍGUEZ LARGO, luego de referir 

su marco normativo y jurisprudencial precisó que en efecto se 

trata de testigos ‘indisponibles’ por su desaparición voluntaria o la 

imposibilidad de su localización, dado que no fue posible su 

presencia pese a los requerimientos efectuados, considerando que 

lo informado por el investigador, es prueba suficiente;_ con los 

mismos argumentos, rechazó la pretensión de exclusión pedida 

por el Agente del Ministerio Público. 

 

El defensor -recurrente- sólo este sujeto procesal impetró el 

recurso de apelación y sustentó la inconformidad en que acorde 

con la jurisprudencia, se impone a la Fiscalía un mayor rigorismo 

para acreditar la indisponibilidad de los testigos, insistiendo en que 

el investigador con quien se pretende introducir las entrevistas, no 

acreditó de manera eficiente la indisponibilidad de los testigos, al 

no verificar los datos que informa como causa de aquella ausencia. 
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El Ministerio Público –no recurrente- se abstuvo de interponer 

recurso al aducir que no es susceptible de apelación, aunque 

insistió en la poca actividad cumplida para ubicar a los testigos. 

 

El Fiscal -no recurrente- aseguró que como el auto está 

admitiendo la prueba, no es susceptible de alzada, aunque pidió la 

confirmación del auto que ordenó admitir las entrevistas referidas, 

porque obtener la comparecencia de los testigos ha sido imposible 

porque se desconoce su paradero actual. 

 

El Juez otorgó el recurso de apelación, porque consideró razonada 

la fundamentación del recurso y lo hizo con fundamento en el 

numeral 5º del artículo 179 de la Ley 906 de 2004, al referir que el 

tema de resuelto tiene que ver con una solicitud de exclusión. 

 

 

CONSIDERACIONES: 

 

Competencia. 

 

Acorde con lo estipulado por el numeral  primero del artículo 34 de 

la Ley 906 de 2004, bajo cuya égida se impartió este trámite 

procesal, la Sala se encuentra investida de la facultad 

jurisdiccional para revisar por vía de alzada las decisiones que se 

adopten en primer nivel por los Jueces Penales del Circuito. 

 

Problema jurídico. 

 

El problema jurídico a resolver por parte de la Sala, consiste en 

determinar si la decisión que adoptó el A quo sería susceptible del 

recurso de apelación, de tal suerte que adquiera competencia la 

instancia superior para resolver y en caso de que ello sea así, se 
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deberá determinar si fue correcta la admisión de unas entrevistas 

para que operaran como eventuales pruebas de referencia. 

 

Solución. 

 

A manera de prolegómeno, debe precisarse ‘ab inhitio’ que el tema 

que concita la alzada, no sería susceptible de apelación, puesto 

que se esta debatiendo un tema de admisión probatoria, el cual no 

se encuentra dentro de las hipótesis del artículo 177 del C. de P. 

Penal para la procedencia del recurso de apelación, pero revisando 

el planteamiento del censor, aquél se estructura sobre la posible 

ilegalidad de la prueba que se pretende introducir como ‘de 

referencia’, todo lo cual envuelve el concepto de exclusión que 

legitima a la Sala para asumir su conocimiento como Ad Quem. 

 

En tal evento y acudiendo a lo previsto en el artículo 20 de la Ley 

906 de 2004, en armonía con el artículo 177 ejusdem, se tiene que 

las decisiones que afecten la práctica de pruebas, en cuanto que se 

está decidiendo sobre la exclusión de una prueba en la etapa de 

juicio oral, concita una doble instancia. 

 

La defensa censuró la decisión del fallador adoptada en audiencia 

de juicio oral, al disponer la admisión como prueba de referencia 

de las entrevistas rendidas por el señor Edinson Torres Pedraza y 

los menores Jesús Gonzalo Rodríguez Largo y Anderson Geovanny 

Grajales Otálvaro, cuya admisión tendría el carácter de 

excepcional por tratarse de testigos ausentes. Las entrevistas 

citadas se introdujeron mediante el señor Iván Darío Ospina 

Noreña, quien cumpliendo labores de investigación, recibió las 

versiones. 

 

No sobra advertir que un planteamiento de ilegalidad ya fue objeto 

de decisión, cuando en la audiencia preparatoria a instancias de la 
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defensa se planteó la exclusión de las entrevistas tomadas a Jesús 

Gonzalo Rodríguez Largo y Anderson Geovanny Grajales Otálvaro, 

aunque desestimada la censura por el Juez A quo (ratificada por 

esta Sala), se ordenó incorporarlas como elemento material 

probatorio, al cumplir los presupuestos legales de pertinencia, 

conducencia y utilidad. 

 

En esta oportunidad, sostuvo el apoderado del acusado que el 

investigador Iván Darío Ospina Noreña, no realizó las actividades 

suficientes para localizar a los testigos JESÚS GONZALO 

RODRÍGUEZ LARGO, ÁNDERSON GEOVANNY GRAJALES y 

EDINSON TORRES PEDRAZA, porque no soportó su informe con los 

documentos que respaldarían sus asertos; es decir, sus pesquisas 

no fueron completas y no constató si en la actualidad estas 

personas hubieren reingresado al programa de protección de 

testigo de la Fiscalía. 

 

El punto jurídico relativo a la excepcionalidad para admitir en 

desarrollo del juicio oral unas entrevistas como prueba de 

referencia, está reglado por el artículo 438 de la Ley 906 de 2004, 

bajo el siguiente tenor literal: 

 

“ARTÍCULO 438. ADMISIÓN EXCEPCIONAL DE LA PRUEBA DE 
REFERENCIA. Únicamente es admisible la prueba de referencia 
cuando el declarante: 
“a) Manifiesta bajo juramento que ha perdido la memoria sobre los 
hechos y es corroborada pericialmente dicha afirmación; 
“b) Es víctima de un delito de secuestro, desaparición forzada o 
evento similar; 
“c) Padece de una grave enfermedad que le impide declarar; 
“d) Ha fallecido. 
“También se aceptará la prueba de referencia cuando las 
declaraciones se hallen registradas en escritos de pasada memoria o 
archivos históricos”. 

 

En los casos cuando se arguye por el titular de la prueba que quien 

ha rendido la entrevista se ha convertido en testigo no disponible, 

dado su ausencia, tiene amparo en lo dispuesto por el liberal ‘b’ de 



Radicado: 66045-60-00-000-2009-00104-01 
                                                           Acusado: Nelson Cárdenas Millán 

Tipo penal: concierto para delinquir y otros delitos 

 Página 7 de 10 

la norma, cuando refiere que tal situación se entroniza dentro del 

concepto de ‘evento similar’ al secuestro o la desaparición forzada. 

 

En efecto, la jurisprudencia del órgano de cierre ordinario, ha 

puntualizado: 

 

“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. 
 
“(…) 
 
“Paralelamente a ello, la norma introdujo una excepción residual 
admisiva o cláusula residual incluyente, de carácter discrecional, 
en la hipótesis prevista en el literal b), al dejar en manos del Juez la 
posibilidad de admitir a práctica en el juicio, pruebas de referencia 
distintas de las allí reseñadas, frente a eventos similares. 
 
La expresión eventos similares, indica que debe tratarse de 
situaciones parecidas a las previstas en las excepciones tasadas, 
bien por su naturaleza o porque participan de las particularidades 
que le son comunes, como lo es, por ejemplo, que se trate de casos 
en los que el declarante no se halle disponible como testigo, y que la 
indisponibilidad obedezca a situaciones especiales de fuerza mayor, 
que no puedan ser racionalmente superadas, como podría ser la 
desaparición voluntaria del declarante o su imposibilidad de 
localización”.3 

 

 De lo anterior puede inferirse que la parte que pretenda aquella 

aplicación de la regla excepcional, para introducir a título de 

‘prueba de referencia’ las entrevista recepcionadas a testigos no 

disponibles al momento de realizarse la audiencia de juicio oral, 

tiene el deber legal de acreditar por los medios probatorios 

ordinarios, que aquella persona no pudo ser ubicada para su 

comparecencia. 

                                                
3 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 27.477, sentencia de 6 de marzo de 2008, 
MP. Augusto J. Ibáñez Guzmán, reiterada en radicado 29.609, sentencia de casación del 17 de septiembre de 
2008, MP. Julio Enrique Socha Salamanca. 
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No se impone que el interesado en la aducción del medio de 

conocimiento deba allegar plena prueba o que de ella se 

desprenda un grado de certeza absoluta, pues en estos casos 

también impera el principio de libertad probatoria consignado en el 

artículo 373 de la Ley 906 de 2004, por lo que es válido demostrar 

por cualquier medio de conocimiento, aún de manera indiciaria, la 

no disposición del testigo para acudir al juicio oral, así como las 

circunstancias que incidieron para esa indisponibilidad, las que 

generalmente se presentan en juicios en los que el testigo puede 

ver comprometida su vida o integridad personal y pese a la 

existencia de un programa de protección de víctimas, decide 

apartarse de dicho sistema de protección para asumir el riesgo por 

su propia cuenta, por fuera del amparo de la ley. 

 

En estos eventos, como el aquí planteado en que si bien se habían 

cobijado a los señores TORRES PEDRAZA, RODRÍGUEZ LARGO y 

GRAJALES OTÁLVARO, con una protección que les brindó la Fiscalía 

General de la Nación, decidieron abandonar el programa y en tales 

circunstancias, nunca serán suficientes las múltiples actividades 

que adelante el investigador en procura de establecer el paradero 

de estas personas, ya que precisamente la situación aquí advertida 

hace presumir que tratan de evadir tanto su compromiso judicial, 

como a los integrantes de la organización sometida a juicio. 

 

Situaciones como estas dificultad la tarea del ente acusador y se 

levantan como talanquera para conseguir del testigo su presencia 

en la audiencia de juicio oral, toda vez que no solo comprometen 

su integridad personal, sino la de sus allegados, cuando del 

juzgamiento de organizaciones criminales se trata. 

 

Se precisa lo anterior, porque bajo juramento informó el señor 

IVÁN DARÍO OSPINA NOREÑA, que dos de estos testigos, fueron 

víctimas de atentados contra su vida, además de presentar 
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comunicación emitida por el Jefe de la Oficina de Protección y 

Asistencia en la cual da a conocer que los tres testigos renunciaron 

al programa de la Fiscalía General de la Nación. 

 

No es ajena la Sala a la posición de la defensa, pero debe 

entenderse que los lineamientos legales, no imponen una tarifa 

legal de prueba o rigurosa para demostrar la indisponibilidad del 

testigo, sino que corresponde al juez evaluar y convenir si dicha 

excepcionalidad se presenta en cada evento, asiladamente. 

 

De tal suerte que cuando se infiere fundadamente que el testigo 

puede ser constreñido o amenazado o ha sido víctima de tales 

conductas, incluso atentados contra su integridad personal, es 

lógico que se inclinen por asumir su propio riesgo, para de esta 

manera en forma voluntaria ponerse al margen de la actividad 

delincuencial de su oponente. 

 

La Sala encuentra acertada la postura del señor Juez A Quo en 

torno a la admisión de las referidas entrevistas como prueba de 

referencia y por tanto, será ratificada. 

 

Decisión. 

 

Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, en Sala de Decisión Penal, 

 

 

RESUELVE: 

 

Primero: Confirmar la decisión adoptada en audiencia del 21 de 

marzo de 2012 por el señor Juez Segundo Penal del Circuito 

Especializado de Ibagué. 
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Segundo: Contra esta decisión no procede recurso alguno y en 

consecuencia se devolverá la actuación al juzgado de origen. 

 
 

Cópiese, comuníquese y cúmplase 
 
 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 
Secretario 

 


