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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
Pereira, dieciocho (18)  de septiembre de dos mil doce (2012).  
 

ACTA DE APROBACIÓN No 539 

SEGUNDA INSTANCIA 

 
Fecha y hora de lectura:  18-09-12, 3:00 p.m. 
Imputado:  Alexánder Betancur López 
Cédula de ciudadanía: 4.472.386 expedida en Pereira (Rda.) 
Delito: Acceso carnal abusivo con menor de 14 años 
Procedencia: Juzgado Sexto Penal del Circuito de Pereira 

con funciones de conocimiento 
Asunto: Decide apelación interpuesta por la defensa 

contra la providencia interlocutoria de fecha 
03-09-12, por medio de la cual se admitió 
una entrevista como prueba de referencia 
dada la indisponibilidad de la testigo. SE 
CONFIRMA. 

 
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira pronuncia la decisión en los 
siguientes términos: 
 
1.- hechos Y precedentes 
 
La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial 
para la decisión a tomar, se pueden concretar así: 
 
1.1.- Dan cuenta los registros que estos hechos se registraron entre los años 
2008 y 2009, muy concretamente a partir del 31 de octubre de 2008, cuando 
de conformidad con los dichos de la menor P.K.D.B., su tío de nombre 
ALEXÁNDER BETANCUR LÓPEZ empezó pidiéndole un beso y se ganó su 
confianza diciéndole que él era más que un tío, que eran amigos. Estando en 
casa de la abuela materna en esta ciudad, éste le pidió que le practicara sexo 



ACCESO CARNAL ABUSIVO 
RADICACIÓN:660016000036201104550 

PROCESADO:ALEXÁNDER BETANCUR LÓPEZ 
A.O. No 38  

Página 2 de 18 

oral, a lo cual ella accedió. Con posterioridad la relación sentimental se 
intensificó y en diferentes encuentros aquél le tocaba su cuerpo, le daba 
besos y le introducía el dedo en la vagina.  
 
Se hace mención que hubo otras menores igualmente afectadas con el 
proceder del hoy involucrado. 
 
1.2.- En atención a que en las audiencias preliminares el imputado BETANCUR 

LÓPEZ no aceptó los cargos, la Fiscalía presentó formal escrito de acusación 
(26-03-12) en su contra, cuyo conocimiento correspondió al Juzgado Sexto 
Penal del Circuito de esta capital, autoridad que convocó para las 
correspondientes audiencias preparatoria (13-07-12) y juicio oral (03-09-12).  
 
1.3.- Durante el desarrollo del juicio, más concretamente cuando se 
practicaba el testimonio de la investigadora de policía judicial DIANA 
CAROLINA SAMPAYO ROJAS pedido y decretado a favor de la Fiscalía, la 
delegada solicitó al director de la audiencia que tuviera como prueba de 
referencia válida tanto la declaración de ésta funcionaria como la entrevista 
que ante ella rindió la menor afectada P.K.D.B., como quiera que según 
constancias procesales la adolescente se encuentra en exterior (Argentina) y 
no ha sido posible obtener su comparecencia, ni tampoco se ha logrado una 
comunicación por medios virtuales.  
 
1.4.- La defensa se opuso a la introducción de la citada entrevista como 
prueba de referencia excepcional, dado que a su entender aquí no se dan las 
exigencias que consagra el artículo 438 de la Ley 906 de 2004 para hablar de 
la figura del “testigo no disponible”, por cuanto la situación “similar” a la que 
se refiere ese dispositivo es aquella que pueda asimilarse a un secuestro o a 
una desaparición forzada, y aquí nada de eso ha ocurrido. Es verdad que la 
Fiscalía ha intentado localizar a la menor, pero para el asunto debatido era 
perfectamente posible que se contactara a la menor por medios 
audiovisuales, tal cual lo autoriza la ley. 
 
Agrega que la salida del país nada tuvo que ver con el presente hecho, sino 
que lo fue por razones económicas, con lo cual, no existe ninguna justificación 
para que la judicatura transgreda los principios de inmediación, contradicción 
y justicia material. A más de que las pruebas de referencia en el sistema 
acusatorio tienen el carácter de excepcionalísimas. 
 
1.5.- La Fiscalía replicó que los requerimientos de la norma sí se dan en el 
caso concreto porque, como bien lo ha dejado sentado la jurisprudencia 
nacional, ese evento “similar” hace alusión a las circunstancias en las cuales 
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no sea posible la localización del testigo, y el hecho de estar en el exterior y 
no poderse dar con su paradero, como lo puso de presente la investigadora 
SAMPAYO ROJAS, equivale a una situación de fuerza mayor que autoriza 
proceder en esa dirección. 
 
Las actividades llevadas a cabo para el logro de ese fin no solo se limitaron a 
lo físico, sino también a lo virtual, como quiera que hubo intentos de 
localización a través de facebook y el resultado fue negativo; e incluso se 
pidió una prueba anticipada ante la inminencia de ese viaje, pero tampoco fue 
posible muy a pesar de haber sido autorizada por el juzgado de control de 
garantías. 
 
Llama la atención en cuanto a que esa es solo una prueba de referencia, 
como quiera que habrá otras que se allegarán al juicio y que sí constituyen 
prueba directa. 
 
1.6.- El juez no estuvo de acuerdo con la pretensión defensiva y en cambio 
compartió en toda su extensión la petición de la Fiscalía consistente en tener 
la entrevista rendida por la menor ante la investigadora como prueba de 
referencia excepcional. Para ese efecto, el funcionario a quo tomó como 
respaldo la jurisprudencia que sostiene que en los eventos en los cuales la 
Fiscalía ha agotado todos los medios posibles para hacer comparecer al 
testigo y no obstante ese esfuerzo el hallazgo ha sido infructuoso, como lo fue 
en el presente asunto, lo correcto es hacer uso de la figura a la que alude el 
citado artículo 438 de la codificación adjetiva; pero adicionalmente, los 
precedentes que indican que en una situación como la que aquí se debate no 
se debe obligar a la menor a comparecer, toda vez que ello implica una 
revictimización desde todo punto de vista indebida que por lo mismo no 
puede propiciarla el Estado -citó a este último respecto específicamente la sentencia 
de casación penal del 10-03-10, radicado 32.868, por medio de la cual se reiteró la del 
19-08-09 con radicación 31.950-. 

 
1.7.- El defensor se alzó contra esa determinación e interpuso el recurso de 
apelación ante esta Corporación, a cuyo efecto pasó a sustentar su 
inconformidad en los siguientes términos: 
 
- La expresión “similar” que consagra la norma indica que deben ser 
circunstancias parecidas, análogas, determinadas o determinables. De no ser 
así, la excepción la estamos convirtiendo en regla. 
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- Estamos en presencia de una voluntad libre y discrecional de la madre que 
quiso irse del país con su hija, que nada tiene que ver con el delito 
investigado. 
 
- Tanto la ley como la jurisprudencia autorizan los interrogatorios a los 
menores a través de videos; luego entonces, no entiende la razón por la cual 
aquí no se procede de esa manera. 
 
- En momento alguno se puede aceptar lo de la revictimización para este caso 
en particular, como quiera que la menor fue colaboradora en su entrevista 
como lo expresó la funcionaria de policía judicial. Si ella se siente afectada es 
por otros motivos diferentes a los hechos que se narraron en la denuncia. 
 
- Tiene muchos puntos importantes para agotar en el contrainterrogatorio; en 
consecuencia, para los fines de la defensa es supremamente importante hacer 
uso del principio de inmediación y concentración. 
 
- Tanto las reglas del Derecho Internacional como los pronunciamientos de la 
Comisión Europea de Derechos Humanos han sido enfáticos acerca de la 
importancia del contacto del acusado con quien lo acusa, independientemente 
de que se trate de un menor de edad. 
 
Por último, solicita de la segunda instancia analizar la legalidad de la 
declaración rendida por la menor, como quiera que en esa entrevista no se le 
puso de presente a la niña la previsión tanto legal como constitucional acerca 
de la no obligación de declarar contra el tío. Razón de más para excluir no 
solo esta entrevista sino todas las demás que pretenda introducir al juicio la 
Fiscalía General de la Nación. 
 
1.8.- La Fiscal como parte no recurrente replicó: 
 
- Si se trata de un “evento similar”, como quiera que tanto en el secuestro 
como en la desaparición forzada es imposible para la Fiscalía traer al testigo al 
juicio, y aquí  igual. 
 
- Reitera que la Fiscalía por medio de los organismos de investigación hicieron 
todo lo que estaba a su alcance para dar con el paradero de la menor y no 
fue posible, tanto física como virtual, como quiera que se estableció que había 
viajado hacia Argentina sin saberse el lugar de residencia, y se procuró 
obtener contacto por facebook, pero no hubo respuesta; e incluso, se solicitó 
una prueba anticipada para lograr el testimonio de la menor afectada antes 
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de que viajara, pero no fue posible muy a pesar de haber sido autorizado por 
el juez de control de garantías. 
 
- La menor sí se fue del país a consecuencia de la comisión de este ilícito, 
como podrá demostrarlo con las pruebas que más adelanta allegará al juicio; 
en consecuencia, lo de la revictimización en este caso en particular sí es una 
realidad. 
 
En lo atinente a que no se le pusieron de presente a la menor ni a los demás 
entrevistados las advertencias de rigor en cuanto a la no obligación de 
declarar contra el tío, pide a esta Sala de Decisión no hacer ningún 
pronunciamiento a ese respecto como quiera que se trata de un punto nuevo 
que no tuvo ocasión de ser analizado por el juez de primera instancia, en 
atención a que el defensor no hizo alusión a ello de manera oportuna. 
Adicionalmente, está claro que tanto la menor como su representante legal 
querían que el tío fuera sancionado por estos hechos y precisamente por eso 
los pudieron de presente a las autoridades, es decir, se trata de una 
aceptación tácita. 
 
1.6.- El recurso fue admitido en el efecto suspensivo y se dispuso la remisión 
de los registros ante esta Corporación con el fin de desatar la alzada. 
 
3.- consideraciones 
  
3.1.- Competencia 
 
La tiene el Tribunal de conformidad con los factores objetivo, territorial y 
funcional a voces de los artículos 20, 34.1 y 178 de la Ley 906 de 2004 -
modificado este último por el artículo 90 de la Ley 1395 de 2010, al haber 
sido oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una apelación 
contra providencia susceptible de ese recurso y por una parte habilitada para 
hacerlo -en nuestro caso la defensa-. 
 
3.2.- Problema jurídico planteado 
 
Se contrae básicamente a establecer: (i) si le asiste razón a la Fiscalía General 
de la Nación al pretender introducir la entrevista rendida por una potencial 
testigo -menor de edad- que no compareció a la audiencia de juicio oral, a 
modo de prueba de referencia admisible por la vía de la figura excepcional del 
“testigo no disponible” a la que hace alusión el artículo 438 de la Ley 906 de 
2004; en cuyo caso se confirmará la decisión de primera instancia; o (ii) si tal 
pretensión es indebida como lo pregona la defensa y en su lugar lo que 
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corresponde es la exclusión de ese elemento material probatorio, a 
consecuencia de lo cual lo que procedería sería la revocatoria de la 
providencia interlocutoria objeto de apelación. 
 
3.3.- Solución a la controversia 
 
Como ha quedado claro del contenido del recurso, la pretensión de la parte 
que impugna -la defensa- es oponerse a la introducción en juicio de una 
entrevista rendida por el menor P.K.D.B. por medio de un testigo de 
acreditación -la investigadora DIANA CAROLINA SAMPAYO ROJAS-, persona ésta a 
quien se le había asignado la función de entrevistarla. 
 
Si esa es la pretensión defensiva, lo primero que la Colegiatura debe dejar en 
claro para este caso específico, es que las partes confrontadas están de 
acuerdo al menos en dos cosas básicas: (i) que en efecto la menor que se 
dice afectada en su integridad sexual y su representante legal viajaron hacia 
el exterior, más concretamente hacia Argentina; y (ii) que la Fiscalía sí hizo 
ingentes esfuerzos para ubicar a la niña y hacerla comparecer, pero dado ese 
viaje intempestivo tal propósito fue en vano. 
 
Y en eso tienen razón ambas partes, porque no hay lugar a refutar el 
contenido del testimonio de la investigadora de policía judicial DIANA 
CAROLINA SAMPAYO ROJAS, persona que recibió esa entrevista y a quien se 
le encomendó las labores propias de ubicación, de cuyo contenido se extracta 
que realizó labores de vecindario, habló con parientes cercanos, y concluyó 
que la madre se había llevado a la menor para Argentina. Se une a ello, la 
intención por parte de la Fiscalía de efectuar una prueba anticipada con la 
menor antes de que saliera del país, a cuyo efecto se obtuvo la autorización 
del juzgado de garantía, con resultado igualmente negativo para su práctica. 
 
Lo que se discute ahora, radica en lo siguiente: (i) las razones de ese viaje, 
pues mientras la delegada Fiscal asegura que la madre se alejó con su hija de 
Colombia en atención a lo ocurrido con el tío, el defensor sostiene que fueron 
otros motivos los que dieron lugar a ese extrañamiento, muy particularmente 
razones económicas; (ii) si era posible obtener una comunicación por medios 
virtuales audiovisuales a efectos de suplir la no comparecencia física, como lo 
autoriza la ley y la jurisprudencia; y (iii) lo más importante, si el hecho ya 
conocido de estar la menor con su representante legal en el exterior, 
constituye o no el “evento similar” al que se contrae el artículo 438 de la Ley 
906 de 2004, a efectos de hablar de la figura excepcional del “testigo no 
disponible” y por esa vía justificar la admisibilidad de esa entrevista como 
prueba de referencia. 
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En criterio de la Sala, el primer punto es irrelevante para la decisión que en 
derecho corresponde. Así lo aseguramos porque lo sustancial aquí es la 
ausencia de la menor, o en otras palabras, la imposibilidad de ubicarla, y para 
demostrar esa situación objetiva es intrascendente si el alejamiento se dio por 
temor a nuevos actos delictuosos de parte del incriminado, o si se dio por un 
acto de mera liberalidad, porque sea como fuere, lo cierto es que ya no está 
en el país y una citación para efectos de hacerla comparecer se torna irrisoria. 
 
Lo dicho, con mayor razón cuando estamos hablando de una menor de edad, 
porque es obvio que si ella fue sacada del país fue porque así lo dispuso su 
representante legal quien es la encargada de su custodia. En otras palabras, 
la adolescentes que se dice víctima no tenía plena autonomía de quedarse o 
no en Colombia, no dependía de ella una determinación de ese talante, y de 
ese modo se torna aún más irrelevante discutir acerca de las verdaderas 
razones de su viaje. 
 
En cuando al segundo punto –comunicación por medios virtuales- también es una 
discusión que se debe entender superada con el contenido del testimonio de 
la investigadora SAMPAYO ROJAS, porque reiteramos que nadie ha puesto en 
duda la veracidad de sus dichos y de su contenido se extrae que intentó 
entrar en comunicación con la madre de la menor a través de facebook y ésta 
no quiso responder a sus requerimientos. Significa lo anterior, que si bien es 
cierto como atinadamente lo esboza el defensor, es perfectamente posible 
que el testimonio en juicio se llevara a cabo por videoconferencia, lo que aquí 
debe concluirse es que la madre no está interesada en que eso se realice, y, 
por supuesto, la menor no tiene forma de superar ese obstáculo. 
 
En síntesis, no es posible exigirle a la Fiscalía, en términos razonables, otra 
gestión diferente en orden a obtener la comparecencia física o virtual de la 
madre, y mucho menos de la menor que se dice agraviada. 
 
Pues bien, lo que corresponde ahora es analizar si ante esa ausencia es 
jurídicamente atinado que el juez valore en reemplazo la entrevista que la 
testigo le rindió a la investigadora, tomando como fuente de información lo 
que pueda contar a la audiencia la oficial que la atendió, a voces de la 
habilitación que en tal sentido dispone el citado artículo 438 del C.P.P. cuando 
trata de la figura del “testigo no disponible”, y para ello se hace indispensable 
establecer si estamos en verdad en presencia de un “evento similar” a los allí 
expresamente consignados. 
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Obliga decir en primer término, que existen pruebas de referencia 
inadmisibles y pruebas de referencia admisibles, las primeras son la regla y 
las últimas la excepción. 
 
Para entender la diferencia, hay que recordar que en las codificaciones 
anteriores de tendencia inquisitiva, incluida la Ley 600 de 2000 que aún 
coexiste, los testimonios de referencia, indirectos, ex credulitates o ex auditu, 
tenían un valor per se  aunque obviamente aminorado, pues se les asimilaba 
a la prueba indiciaria, según se puede apreciar, entre otras, en las sentencias 
de casación penal de 24-03-77 y de 25-07-80. 
 
De las normas procedimentales ahora vigentes, se extracta la inadmisiblidad 
general de la entrevista como medio probatorio por ser de referencia. En ese 
sentido el artículo 347 de la Ley 906 de 2004, nos dice: 
 

“Procedimiento para exposiciones. 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. 

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”. 

 
A su vez, del artículo 402 del mismo estatuto se extrae que para que un 
testimonio pueda ser admitido como prueba, éste debe ser directo, haciendo 
constar la razón de su dicho: 
 

“Conocimiento personal. El testigo únicamente podrá declarar sobre 
aspectos que en forma directa y personal hubiese tenido la ocasión de 
observar o percibir. En caso de mediar controversia sobre el fundamento del 
conocimiento personal podrá objetarse la declaración mediante el 
procedimiento de impugnación de la credibilidad del testigo”. 

 
El artículo 379 remata todo ese entendimiento al indicarnos que la prueba de 
referencia sí vale, pero por vía excepcional:  

 

“Inmediación. El juez deberá tener en cuenta como pruebas únicamente las 
que hayan sido practicadas y controvertidas en su presencia. La 
admisibilidad de la prueba de referencia es excepcional”. 
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Y esa excepcionalidad tiene una relación directa con el fenómeno del llamado 
testigo no disponible al que se contrae la regla 438 ya referida cuando 
expresa: 

 

“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”. 

 

Aunado a lo prescrito por el artículo 440 del mismo estatuto: 

 

“Impugnación de la credibilidad de la prueba de referencia. Podrá 
cuestionarse la credibilidad de la prueba de referencia por cualquier medio 
probatorio, en los mismos términos que la prueba testimonial.  

Lo anterior no obsta para que la prueba de referencia, en lo pertinente, se 
regule en su admisibilidad y apreciación por las reglas generales de la 
prueba y en especial por las relacionadas con el testimonio y lo documental”. 

 

Para el caso que nos concita, ciertamente los motivos aducidos para la no 
comparecencia de la testigo, no están expresamente consignados en la norma 
en cita como lo menciona el defensor recurrente, razón por la cual la 
Corporación debe hacer las siguientes precisiones jurídicas: 

 

El tema que se nos presenta es harto sensible a la judicatura y fue materia de 
análisis por este Tribunal al comienzo del sistema acusatorio, precisamente en 
un caso en donde se presentaron circunstancias que impedían la declaración 
directa de los testigos por amenazas en el juicio y hubo necesidad de estudiar 
si una situación de esa naturaleza era posible ubicarla en la norma ya citada. 
Se trata de una sentencia proferida el 14-07-06 con ponencia de quien ahora 
ejerce igual función, en cuyos apartes pertinentes se sostuvo: 

 

“Esas entrevistas tienen íntima relación, además, con las conocidas pruebas 
de referencia, así lo destaca el autor Chiesa Aponte en los siguientes 
términos: “Adviértase, que cuando un testigo testifica valiéndose de un 
escrito para refrescar su memoria, lo que se recibe como prueba es el 
testimonio del testigo, y no el contenido del escrito para probar la verdad de 
su contenido. Tal uso del escrito constituye prueba de referencia, y su 
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admisión está regulada por las reglas sobre prueba de referencia”1; situación 
que es contundente en nuestro ordenamiento puesto que el artículo 440 de 
la Ley 906/04 nos está indicando que las pruebas de referencia también 
pueden ser utilizadas como medios para impugnar la credibilidad de los 
testigos. 
 
Pues bien, esa amalgama entrevista-prueba de referencia, tiene en el caso 
que nos ocupa una especial connotación, como se pasa a observar: 
 
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. 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 

                                     
1 CHIESA APONTE, Ernesto L., Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos, 
Editorial Forum, Volumen III, 1993, pgs. 441 y s.s. 
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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”.  

 

La anterior decisión de esta Corporación, fue objeto del recurso de casación y 
a consecuencia de ello surgió la sentencia de 08-11-07, radicación 26411, en 
la cual la Corte Suprema de Justicia se abstuvo de casar la providencia de 
esta Sala de Decisión y ratificó que era posible suplir el testimonio directo con 
las entrevistas a modo de prueba de referencia excepcional en una situación 
como la aquí presentada, a cuyo efecto el Alto Tribunal expresó: 

 
“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, 
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videos, etc.), sencillamente porque entran al juicio oral por el umbral de la 
legalidad cuando el juez del conocimiento así lo declara2. 

 
Hasta aquí, se tiene claro que las causales que contempla la ley para poder 
acceder al relato de un testigo no disponible por la vía de introducir las 
entrevistas de él obtenidas por medio de un testigo de acreditación, no son 
taxativas y es factible admitir otras de similar estirpe.  
 
Pero ocurre, que con posterioridad salió a la luz pública otro pronunciamiento 
de la Sala de Casación Penal acerca de este mismo asunto problemático, por 
medio del cual se mantuvo en la apreciación ya comentada (se trataba en esa 
ocasión de un testigo que no pudo comparecer precisamente 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 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 

                                     
2En el mismo sentido, sentencia del 21-02-07, radicación 25920. 
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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 […]. 
 
Se mantuvo, así, como principio general, la cláusula de exclusión o 
prohibición de la prueba de referencia 3 , alternada con un catálogo de 
excepciones tasadas, agrupadas en dos categorías: Las relacionadas en sus 
literales a), b), c) y d), que tienen como factor común justificativo de su 
inclusión, la indisponibilidad del declarante. Y las previstas en el último inciso 
del artículo (registros escritos de pasada memoria y archivos históricos), 
cuya inclusión se justifica porque se reconoce en relación con ellas la 
existencia de garantías indiciarias o circunstanciales de confiabilidad. 
 
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”.4 

 
Más adelante, el mismo órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria, agregó 
otra consideración que para el Tribunal es de suma relevancia ponerla de 
presente en este momento, y consiste en que la aplicación de la citada norma 
atinente al testigo no disponible debe cumplir unas exigencias muy estrictas, 
dado que se trata de una figura excepcionalísima que no pude convertirse en 
regla socavando los cimientos del sistema acusatorio. Así 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 

                                     
3 Esta cláusula aparece reafirmada en el artículo 379 ejusdem: “Inmediación. El Juez 
deberá tener en cuenta como pruebas únicamente las que hayan sido practicadas y 
controvertidas en su presencia. La admisión de la prueba de referencia es excepcional. 
4 C.S.J., Casación Penal de 06-03-08, radicación 27.477, reiterada en casación de 17-
09-08, radicación 29.609. 
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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”.        

 
De todo el contenido jurisprudencial ya referido, la Sala destaca las siguientes 
expresiones que ha utilizado la Corte con insistencia: “cláusula de carácter 

discrecional”, ”situaciones de fuerza mayor, que no puedan ser racionalmente superadas, como la 
desaparición voluntaria del declarante o su imposibilidad de localización”, y ”verdaderos casos 

de necesidad”. A nuestro juicio, en esos enunciados radica la tensión existente 
en el problema que se nos plantea.        
 
Hablar de discrecionalidad pero a la vez de fuerza mayor y de casos de 
verdadera necesidad, representa una tarea bien difícil porque exige mesura, 
ponderación y alto tino de parte del funcionario judicial, para no pecar de 
insólita rigidez o desmedida largueza, términos que en alguna ocasión utilizó 
la jurisprudencia para resaltar el sutil manejo que el juez debería darle a 
temas tan delicados como la concesión o negación de subrogados y sustitutos 
penales. 
 
Debemos preguntarnos ahora, si en uso de esa discrecionalidad es válido 
concluir que estamos en presencia de una situación que no puede ser 

racionalmente superada y ante un evento de verdadera necesidad. 
 
En esa dirección, el Tribunal tiene que ser equilibrado a efectos de conceder 
razón a cada parte en lo que realmente la tiene, y para ello vamos a decir a 
continuación qué nos convence y qué no nos convence de los argumentos 
expuestos por la parte recurrente: 
 
Nos convence de los argumentos de la defensa: (i) que se diga que la no 
comparecencia de la menor afecta su trabajo defensivo, porque en realidad 
no es lo mismo apreciar o valorar una entrevista en frío, que hacerlo con un 
testigo viviente a quien se le puedan refutar su atestación; es decir, que la 
admisión de esa prueba de referencia afectaba obviamente los principios de 
inmediación, contradicción y verdad material, y (ii) que se debe procurar, si 
no la comparecencia física del testigo, al menos una virtual para intentar 
superar ese potencial perjuicio en el no uso de un contrainterrogatorio 
cruzado. 
 
No nos convence de los argumentos de la defensa: (i) que esa transgresión a 
los principios de inmediación y concentración generen la obligación de impedir 
la admisibilidad de esa prueba de referencia. Y no puede ser así porque: a)- 
se trata de una limitación excepcional, necesaria y razonable, porque ya se 
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sabe que el valor de una prueba de referencia es menguado, y la no 
presencia de la testigo no es situación achacable a la parte contraria, en 
nuestro caso la Fiscalía; y b)- la testigo requerida es una menor de edad cuya 
comparecencia forzada podría, al menos potencialmente, generar la 
revictimización secundaria a la que doctrina y jurisprudencia han hecho tanto 
énfasis, con mayor razón en los asuntos atinentes al abuso sexual, como bien 
se desprende de los fallos de casación penal del 19-08-09 con radicación 
31.950, y del 10-03-10, radicado 32.868, citados en la primera instancia; y (ii) 
no nos convence, o mejor, nos convence más lo expresado por la delegada 
Fiscal, cuando asegura que el viaje al exterior es un motivo de fuerza mayor 
que sí es similar al secuestro o a la desaparición forzada, no tanto por la 
gravedad de uno y otro episodio, porque evidentemente el estar por fuera del 
país no equivale a estar secuestrado o bajo desaparición forzada como lo 
asegura la defensa, pero ocurre que en los tres eventos no es posible obtener 
la comparecencia del testigo; en consecuencia, da lo mismo, para estos 
específicos fines del proceso, que el testigo esté secuestrado, esté 
desaparecido, o se encuentre en el exterior y además se desconozca su 
ubicación concreta, porque, sea como fuere, la parte que pidió la prueba no 
tiene el poder de hacerla comparecer voluntaria o forzosamente, como bien lo 
sostuvo la Corte en el precedente cuyos apartes pertinentes ya fueron 
transcritos. 
 
Nos parece desde todo punto de vista atinado que la jurisprudencia haya 
concluido en que eso debe ser así, no propiamente porque se pretenda con 
ello minimizar el evidente agravio a los principios de inmediación y 
concentración a los que alude con inobjetable buen juicio el distinguido 
defensor, sino porque si no fuera por ello, no se daría solución a situaciones 
insalvables como aquella de las amenazas a testigos que se sabe no son 
infrecuentes en nuestro medio. 
 
Nótese no más, que en las legislaciones extranjeras en donde tiene 
aplicabilidad el sistema acusatorio, las reglas son claras al disponer, como lo 
informa el autor Chiesa Aponte en comentario que ya tuvimos ocasión de 
transcribir en párrafos precedentes, que se entiende que un testigo no es 
disponible cuando: “insiste en no declarar a pesar de la orden del Tribunal”. No 
podía Colombia por tanto quedarse rezagada en tan singular materia, y de allí 
que en su labor de unificar la jurisprudencia nacional la Corte haya hecho 
énfasis en reciente pronunciamiento (casación del 21-09-11, radicado 36.023) en 
un caso exactamente igual al que aquí nos convoca, que incluso es válido 
para dar cabida a la referida figura del testigo no disponible, cuando se 
demuestra la voluntad del declarante de no testificar, siempre y cuando se 
cumplan ciertas y estrictas exigencias, a saber: 
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“En tal medida, considera oportuno la Corte precisar en qué términos puede 
aceptarse la falta de localización del declarante o su desaparición voluntaria, 
como causa de admisibilidad de una declaración rendida fuera del juicio y 
ajustarse a la situación que describe el literal b) del artículo 438, la cual en 
otras legislaciones procesales5 se califica como la falta de disponibilidad del 
testigo, ya sea porque está impedido para declarar al gozar de ese privilegio 
constitucional; no desea declarar; manifiesta no recordar; no ha sido posible 
lograr su comparecencia, a pesar de haber sido citado y quien ofrece la 
declaración ha hecho lo posible para que asista al trámite procesal.  

 
Lo primero que debe advertirse es que la naturaleza adversarial del sistema, 
impone a las partes el deber de hacer que sus testigos, ya sea de cargo o de 
descargo, comparezcan al juicio, sin que dicha obligación pueda ser traslada 
al funcionario judicial, quien aunque tiene el compromiso de tomar las 
medidas coercitivas necesarias para contar con los declarantes en el 
desarrollo del juicio oral, es a las partes a quienes de primera mano les 
corresponde garantizar que sus deponentes estén presentes en las 
audiencias y cumplan con el compromiso consagrado en el artículo 383 de la 
norma procesal penal, sobre el deber de declarar. 

 
Dicha obligación, no se suple simplemente con suministrar la ubicación 
exacta con el fin de que la administración de justicia cite a la persona que 
debe declarar, sino que la parte tiene que desplegar todo tipo de actividades 
encaminadas a la localización del testigo, cuando ésta se desconoce, o 
conociéndose, el testigo es renuente a comparecer, poniendo en 
conocimiento del juez dicha situación, en orden a que ejerza los poderes a 
los que se refiere el artículo 384 del estatuto en mención, esto es, se 
disponga la conducción del deponente por intermedio de la Policía Nacional. 

 
El compromiso de garantizar la presencia de los testigos, se torna más 
exigente para la Fiscalía por contar con los medios e infraestructura 
necesaria para conocer la ubicación de una persona, de allí que el juez deba 
acudir a criterios de razonabilidad con el objeto de determinar las 
posibilidades con las que cuenta la parte para cumplir con su deber de 
informar la localización exacta del declarante y si le era viable desplegar 
algún tipo de actividad para lograr su comparencia, además de la exigibilidad 
de informarle al juez de conocimiento la necesidad de ordenar la conducción 
del deponente.  

 
En tal medida, si se pretende incorporar al juicio un medio de convicción de 
referencia, por presentarse como “evento similar” a los previstos en el literal 
b) del artículo 438 como la desaparición voluntaria del declarante o su falta 

de localización, tendrá que valorar el juez de conocimiento los aspectos 
antes reseñados, con el fin de que la admisibilidad de declaraciones vertidas 
fuera del juicio, no se convierta en la excusa para que se tengan como 
prueba de referencia aquellas en las que el testigo se niega a comparecer o 
simplemente se desconoce su paradero, sin que se advierta el mayor 
esfuerzo de la parte que pretende aportar el testimonio para la consecución 
de los datos de ubicación del deponente, o el despliegue de actividades para  

                                     
5 Reglas de evidencia para el Tribunal General de Justicia de Puerto Rico, regla 64. 
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garantizar su asistencia al proceso, y una vez  se haya agotado el trámite 
para la conducción del testigo. 

  
Una vez el juez de conocimiento verifique objetivamente las anteriores 
circunstancias, es posible que admita la aducción de una prueba de 
referencia, cuya práctica debe someterse a las reglas probatorias del juicio, 
esto es, la declaración ha de ser incorporada a través del testimonio del 
funcionario o investigador que la recaudó, previa la solicitud de la parte que 
la ofrece al funcionario judicial para que la decrete, y el peticionario 
desarrolle la argumentación necesaria, en orden a justificar el hecho de que 
el testigo no pueda comparecer al juicio, con el traslado respectivo de la 
petición para que las demás partes e intervinientes se pronuncien y pueda 
ejercer su derecho de contradicción. 

 
En el caso que ahora analiza la Corte, la fiscalía ofreció el testimonio de la 
madre de la menor, a quien se citó a la dirección suministrada al momento 
en el que denunció los hechos, persona que no compareció a la primera 
sesión de juicio oral, y para la segunda, el fiscal del caso puso en 
conocimiento de la audiencia el traslado hacia Venezuela de la deponente y 
de su menor hija, quien también había sido requerida como testigo, a través 
de las labores investigativas desplegadas por un funcionario adscrito al ente 
acusador, quien a partir de indagaciones con los vecinos determinó la 
fijación del domicilio de las declarantes en otro país, sin poder establecer los 
datos exactos para su citación. 

 
En tal medida, era procedente admitir la declaración rendida por la madre de 
la víctima ante la Fiscalía General de la Nación, cuando puso en 
conocimiento de las autoridades el presunto abuso sexual al que estaba 
siendo sometida su hija por parte del aquí procesado, dado que el acusador 
dio a conocer la dirección para citaciones de las deponentes, se les 
remitieron dos telegramas a la dirección que reportó la denunciante, las 
cuales fueron devueltas por la oficina de correo, en tanto que en esa 
residencia manifestaron desconocer a la señora Liboria Viafara y luego se 
estableció su traslado hacia Venezuela sin dejar dato alguno  para su 
ubicación, permitiéndose concluir que la parte que ofreció el testimonio hizo 
lo pertinente para lograr la presencia de las testigos en el juicio, hipótesis 
que se ajusta a lo descrito en el literal b) del artículo 438, como “evento 
similar”, es decir la imposibilidad de localización del testigo o la 
indisponibilidad de éste, como excepción a la cláusula de exclusión de la 
prueba de referencia.  

 
Como bien se aprecia, el anterior precedente refuerza aún más la decisión de 
avalar como fuerza mayor lo sucedido en el asunto concreto, toda vez que la 
menor P.K.D.B. no solo se encuentra fuera del país, sino que, supuestamente, 
la madre se muestra reacia a presentarla ante las autoridades para los fines 
pertinentes, todo lo cual cuenta con el debido soporte probatorio en el 
plenario. 
 
ANOTACIÓN FINAL 
 
La labor de la Sala se encuentra agotada en cuanto la Magistratura se ha 
pronunciado de fondo con respecto al tema específico planteado ante la 
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primera instancia y que fue objeto de apelación; esto es, el análisis de la 
figura del testigo no disponible.  
 
No hay lugar por tanto en aplicación a los principios de limitación y de doble 
instancia que orientan el tema de los recursos, a que por parte del Tribunal se 
entre a definir ahora el otro punto problemático propuesto por la defensa en 
cuanto a la no advertencia a la menor en el instante de la entrevista acerca 
de su no obligación de declarar contra su tío, como quiera que ese 
planteamiento solo lo vino a hacer el togado en el momento de la 
sustentación del recurso de alzada, y por lo mismo no hubo ocasión para que 
el juez de conocimiento hiciera algún análisis a ese respecto. 
 
En mérito de lo expuesto, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, CONFIRMA la providencia interlocutoria objeto de 
apelación. 
 
Esta providencia queda notificada en estrados y contra ella no procede 
recurso alguno. 
 
Los Magistrados,  
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 

 
MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 
El Secretario de la Sala, 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
 
 

 

 


