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Radicación: 66170 60 00 066 2013 00609 01 
Acusados: JOSÉ ANTONIO BEDOYA GUZMÁN Y ANDRÉS HENAO CASTAÑO 
Delitos: TRAFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES 
Asunto:  Apelación auto niega exclusión de elemento  
Procede: Juzgado Penal Del Circuito De Dosquebradas 

 

V I S T O S: 
 
Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este 
Distrito Judicial a resolver el recurso de apelación interpuesto por  los 
representantes de la defensa, en contra del auto proferido el día 7 de 
marzo de 2014 por el Juzgado Penal Del Circuito de la ciudad de 
Dosquebradas, en virtud del cual, en la audiencia de juicio oral fue 
admitida como prueba de referencia la entrevista realizada al señor 
GEIVAR CASTRO FERRER, en el proceso que se sigue en contra de los 
señores JOSÉ ANTONIO BEDOYA GUZMÁN y ANDRÉS HENAO 
CASTAÑO, como presuntos autores de la conducta punible de 
TRAFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES. 
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A N T E C E D E N T E S: 

 
La génesis de los hechos investigados se extractan del encuadernado 
en donde se da cuenta que el día 18 de marzo de 2013, a las 17:10 
horas, en un guadual ubicado en el sector de la cancha de fútbol del 
barrio Saturno de ese municipio, agentes de la policía dan captura a 
JOSÉ ANTONIO BEDOYA GUZMAN y ANDRÉS HENAO CASTAÑO en 
momentos en que presuntamente suministraban a GEIVAR CASTRO 
FERRER un cigarrillo de marihuana y JOSÉ ANTONIO arroja unos 
cigarrillos. En procedimiento de requisa se les encontró $43.000 pesos 
a JOSÉ ANTONIO BEDOYA y $15.000 a ANDRÉS HENAO, dinero que al 
parecer era producto de la venta de los estupefacientes. En prueba 
preliminar de campo y pesaje la sustancia incautada arrojó resultado 
positivo para Cannabis y peso neto de 20.6 gramos. 

 
L A  A C T U A C I Ó N  P R O C E S A L: 

 
Una vez se realizó la captura de los aquí enjuiciados se les lleva cabo 
las audiencias preliminares el día 19 de marzo de 2013 ante el 
Juzgado Segundo Penal Municipal con Función de Control de Garantías 
de la ciudad de Dosquebradas, en donde se declara legal el 
procedimiento de captura, la Fiscalía les informa sobre los cargos que 
corren en su contra por la presunta participación en la materialización 
del ilícito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, cargos que 
no fueron aceptados por los imputados y se les impone medida de 
aseguramiento en establecimiento carcelario. 
 
El delegado de la Fiscalía presenta escrito de acusación en contra de 
los dos presuntos responsables, audiencia que se lleva a cabo ante la 
Jueza Penal del Circuito de Dosquebradas -quien asume como jueza  de 

conocimiento- el día 14 de junio de 2013. 

 
Se realiza la audiencia preparatoria el 1 de Agosto de 2013. La 
defensa manifiesta que si estuvo completo el descubrimiento por 
parte de la fiscalía, también la defensa descubre sus elementos 
materiales probatorios y realiza sus solicitudes probatorias. 
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La audiencia de juicio oral inicia el 6 de Marzo de 2014. y en la sesión 
del 7 de marzo de la misma anualidad la fiscalía solicita que la 
entrevista dada por Geivar Castro Ferrer ingrese como prueba de 
referencia ya que resultó imposible localizarlo, por ello solicita se 
permita al patrullero William Perdomo -quien fue el encargado de tomar esa 

entrevista al testigo- leer el contenido. La defensa se opone al ingreso de 
la citada entrevista como prueba de referencia, por cuanto no se 
demostró la supuesta imposibilidad de localizar a Geivar Castro 
Ferrer. 

 

La jueza admite como prueba de referencia la citada entrevista, en 
consecuencia, la bancada de la defensa apela y sustenta su disenso 
en la misma audiencia. 

 

A U T O   I M P U G N A D O: 
 

La señora Jueza decide admitir como prueba de referencia la 
entrevista rendida por el señor Geivar Castro Ferrer, bajo la 
advertencia que la misma sería valorada como prueba de referencia y 
para ello sustenta su decisión en los artículos 437 y literal B del 438 
del C.P.P., y para el caso en concreto lo que debió ser objeto de 
análisis era la situación de ubicabilidad del quien ofreció la entrevista, 
para ello se soporta en la sentencia 36518 del 9 de octubre de 2013 
de la Corte Suprema de Justicia, y manifiesta que aun cuando es 
frustrante que no se pudiera traer al testigo la Corte, despejó la duda 
engendrada en el artículo en comento cuando habló del evento similar 
y determinó que en ellos se describe a aquellos que no comparecen al 
juicio porque se hacen inubicables o que por su propia voluntad 
desaparecen. Por lo cual se debe – acota la A Quo- identificar si el 
señor CASTRO FERRER adquirió la condición de no ubicable, y advierte 
que no ve otra opción para hallar al ciudadano, ello de acuerdo a lo 
manifestado en el juicio por parte de los investigadores del ente 
acusador, por lo que obligar a la Fiscalía a buscar al testigo en esta 
ciudad, en otra ciudad o en todos los barrios de la ciudad de 
Dosquebradas es imponerle un trabajo extenuante, infructuoso e 
inútil. Soslayó la jueza de instancia que la Corte Suprema  en su 
sentencia número 36518 de 9 de octubre  de 2013 analiza la prueba 
de referencia en punto al derecho de confrontación y señala que la 
admisibilidad va condicionada de manera directa a la desaparición 
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voluntaria del testigo o la imposibilidad  de ubicarlo, encontrarlo o 
tener contacto con él, y en el caso  en concreto – señala la a quo- hay 
una imposibilidad de ubicarlo. Contra dicha decisión, la bancada de la 
defensa interpone el recurso de apelación.                
 
 

L A  A L Z A D A: 
 

El Dr. Hernando Torres Pérez –defensor de Andrés Henao Castaño- 
sustenta su disenso en el sentir de que no debe valorarse el 
testimonio de Geiver Castro Ferrer como prueba de referencia ya que 
no cumple los requisitos de los artículos 437, 438 y 439 del C.P.P.  

 
No hay prueba de que se hayan agotado  losesfuerzos por encontrar a 
Geivar Castro Ferrer, no se ha probado su imposible localización, los 
testimonios de los policiales no están sustentados ni justificados en 
las labores que  presuntamente se adelantaron con el fin de ubicar al 
señor CASTRO FERRER, y ello vulnera los principios de contradicción 
probatoria e inmediación. Agrega el recurrente que la justificación del 
acto legislativo 003 de 2002 señala que el abuso de la prueba de 
referencia es un gran obstáculo para el cumplimiento de principios 
como la inmediación y la contradicción probatoria al determinar que el 
artículo citado -438 Del C.P.P.-, por su inmensa casuística convierte en 
general solo lo que debe ser la excepción.  

 

Hace alusión el recurrente a que El tribunal europeo de derechos 
humanos en la sentencia CSTC-187 de 2003 manifestó. “…Es inadmisible 

la sustitución del testigo directo por el indirecto, sin causa legítima que justifique la 
inasistencia de aquel al juicio oral, porque de un lado priva al tribunal sentenciador 
(juez de conocimiento) de la posibilidad de formar su juicio confrontando el 
testimonio directo con el indirecto. También vulnera los artículos 6.1 y 3.d de la 
comisión europea de derechos humanos, los cuales consagran el derecho del 

acusado de interrogar a los testigos que declaren en su contra”. Lo cual lo 
motiva para solicitar a la Sala que dicha prueba de referencia no sea 
admitida en juicio. 

 
El apoderado del señor JOSE ANTONIO BEDOYA sustenta su disenso 
en que analizado detenidamente la función de la agencia fiscal con su 
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investigadores y agregados los testimonios de los policiales, se tiene 
que dos o tres meses después de los hechos el testigo manifestó su 
intención de dirigirse a la ciudad de Armenia para entrar a un 
programa de rehabilitación y no se encuentra soporte probatorio en el 
cual se de por sentado que funcionario alguno del ente acusador haya 
realizado gestiones en dicha ciudad para dar con el paradero del 
testigo. Solo se limitaron a ubicarlo en el municipio de Dosquebradas. 

 
La Fiscalía como no recurrente manifiesta que no se ha podido 
encontrar un sitio probable de ubicación del testigo ya que sus 
registros lo señalan como habitante de la calle, y que aun después de 
haber manifestado su intención de partir del municipio, con 
posterioridad se volvió a ver en el mismo. Así mismo la defensa no 
demostró la insuficiencia y generalidad de los esfuerzos realizados por 
los investigadores y policiales. Agrega el representante del ente 
acusador que para la teoría del caso manejada por la Fiscalía también 
sería de mucho más relevancia el testimonio directo del testigo 
CASTRO FERRER que presentar las versiones introducidas como 
prueba de referencia y además la mayor probabilidad de 
concentración de su ubicación se daba en la ciudad de Dosquebradas. 
Además, no se tenía conocimiento si el centro de rehabilitación era en 
la ciudad de Armenia, Montenegro, la Tebaida, por ello se había 
concentrado el esfuerzo en la ciudad de Dosquebradas, más aun 
cuando meses después de los hechos y haber manifestado su 
intención de querer rehabilitarse, fue capturado por actos delictuosos 
en la ciudad de Dosquebradas, lo que condujo a deducir que siguió en 
ese tipo de vida. Situaciones que impiden su localización. Por lo 
anterior solicita a esta Colegiatura se confirme la decisión de la señora 
Jueza Penal del Circuito de Dosquebradas.  

 

P A R A   R E S O L V E R   S E   C O N S I D E R A: 
 
 
Competencia: 
 
Esta Sala de Decisión, acorde con lo consagrado en el numeral 1º del 
artículo 34 del C.P.P. es la competente para resolver la presente 
alzada, en atención a que estamos en presencia de un recurso de 
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apelación que fue interpuesto y sustentado de manera oportuna en 
contra de un auto proferido en primera instancia por un Juzgado Penal 
del Circuito que hace parte de este Distrito judicial. 
 
De igual manera no se encuentra irregularidad procesal que haga 
cortapisa al análisis de fondo y en su lugar se deba declarar la nulidad 
de la actuación.   
 
Problema Jurídico: 
 
Del sustento del recurso, y la intervención de no recurrente se 
desprende el cuestionamiento jurídico a resolver por esta Colegiatura, 
el cual se resume de la siguiente manera:   
 
¿La entrevista otorgada por el señor Geivar Castro Ferrer, cumple con 
los requisitos legales que la acrediten como una real prueba de 
referencia, ante una presunta inubicabilidad de su signatario?    
 
Como proemio esta Sala debe manifestar que la prueba de referencia 
ha sido definida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 
Justicia, con base en lo consignado en el artículo 437 C.P.P. de la 
siguiente manera:    
 

“Por definición legal, la prueba de referencia es toda declaración 
realizada fuera del juicio oral y que es utilizada para probar o 
excluir uno o varios elementos del delito, el grado de intervención 
en el mismo, las circunstancias de atenuación o de agravación 
punitivas, la naturaleza o extensión del daño irrogado, y cualquier 
otro aspecto sustancial objeto del debate, cuando no sea posible 
practicarla en juicio. 
 
En términos menos abstrusos, puede decirse que prueba de 
referencia es la evidencia (medio probatorio) a través de la cual 
se pretende probar la verdad de una declaración realizada al 
margen del proceso por una persona determinada, no disponible 
para declarar en el juicio, que revela hechos de los cuales tuvo 
conocimiento personal, trascendentes para afirmar o negar la 
tipicidad de la conducta, el grado de intervención del sujeto 
agente, las circunstancias de atenuación o agravación 
concurrentes, la naturaleza o extensión del daño ocasionado, o 
cualquier otro aspecto sustancial del debate (antijuridicidad o 
culpabilidad, por ejemplo).   
 
Para que una prueba pueda ser considerada de referencia, 
se requiere,  por tanto, la concurrencia de varios 
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elementos: (i) una declaración  realizada por una persona 
fuera del juicio oral, (ii) que verse sobre aspectos que en 
forma directa o personal haya tenido la ocasión de 
observar o percibir, (iii) que exista un medio o modo de 
prueba que se ofrece como evidencia para probar la verdad 
de los hechos de que informa la declaración (testigo de 
oídas, por ejemplo), y (iv) que la verdad que se pretende 
probar tenga por objeto afirmar o negar aspectos 
sustanciales del debate (tipicidad de la conducta, grado de 
intervención, circunstancias de atenuación o agravación 
punitivas, naturaleza o extensión del daño causado, entre 
otros).....”1.   

 
A su vez 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 la 
norma, cuando refiere que tal situación se entroniza dentro del 
concepto de ‘evento similar’ al secuestro o la desaparición forzada. 
 

                               

1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del seis (6) de marzo 
de 2.008. Proceso # 27477. M.P. AUGUSTO J. IBÁÑEZ GUZMÁN. 
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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”.2 

 
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 recibidas 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. 
 
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 

                               

2 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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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. 
 

Aunque no en todos los eventos podemos concluir que sea 
procedente acudir a la excepcionalidad para convertirla en regla 
general, ni se pretende constituir patente de corso para 
introducir cualquier entrevista por aquella vía, la expresión 
“eventos similares” a que se refiere la regla, como lo sostuvo la 
Corte Constitucional al realizar examen en dicha sede a la norma 
contenida en el artículo 438 de la Ley 906 de 20043, no es una 
acepción que torne expeditos los excesos, sino que otorga aquél 
margen discrecional para reconocer racionalmente ciertas 
circunstancias, acorde con la trascendencia del asunto que 
concita el juicio oral. 
 
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, aisladamente. 
 
Para el caso en concreto al examinar de forma detallada el testimonio 
del señor WILLIAM RODRIGUEZ quien afirma que él intentó ubicar al 
testigo para ampliar la entrevista, y por ser habitante de la calle trató 
de ubicarlo por intermedio de los patrulleros que realizaron el 
procedimiento pero no se logró, además que indagó en los sitios en 
donde había sido capturado según las anotaciones, -alrededor de 6 o 7 

barrios- del municipio de Dosquebradas, labores realizadas en 
compañía del investigador HAROL QUINTERO, rutinas con las que no 
pudo ubicar al testigo debido a que los habitantes de la calle se 

                               
3 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia de constitucionalidad 144 de 3 de marzo de 2010, MP 
Juan Carlos Henao Pérez. 
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conocen por sobrenombre y él no conocía el mote del señor CASTRO 
FERRER.  
 
Se aúna a ello la manifestación del investigador de haber tenido 
conocimiento de la captura del señor CASTRO FERRER meses después 
de haber manifestado su intención de querer acudir a un centro de 
rehabilitación, lo cual destruye de cierta manera la hipótesis de la 
posible ubicación del testigo en la ciudad de Armenia, pero de haber 
sido factible tal presunta ubicación, se enfrentaba la Fiscalía ante una 
desgastante labor de búsqueda, ya que, tal y como lo afirma el ente 
acusador los centros poblados en el departamento del Quindío se 
encuentran con una proximidad tal que para una persona es fácil 
manifestar que se va a residenciar en la ciudad de Armenia, pero su 
sitio final de localización puede ser una  de estas poblaciones 
circunvecinas –Salento, Montenegro, La tebaida, Calarca, Quimbaya, Circasia-. 
 
Demostrado quedó, ya que no pudo ser desvirtuado, ni puesto en tela 
de juicio por la defensa, que el investigador hizo esfuerzos meritorios 
para la ubicación del testigo, los cuales fueron infructuosos por la 
modalidad de vida que lleva el entrevistado lo cual hace 
considerársele con un testigo no disponible, y con ello las 
pretensiones disidentes de la defensa pierden fuerza de prosperidad, 
motivo por el cual la decisión adoptada por la señora Jueza Penal del 
Circuito de Dosquebradas deberá confirmarse para aceptar la 
entrevista del señor Geivar Castro Ferrer como prueba de referencia a 
ser introducida por el señor patrullero WILLIAM PERDOMO. 
 
Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, en Sala de Decisión Penal, 

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO: Confirmar la decisión adoptada por la señora Jueza Penal 
del Circuito de Dosquebradas Risaralda, el día 7 de marzo de 2014, en 
virtud de la cual fue admitida como prueba de referencia la entrevista 
realizada al señor GEIVAR CASTRO FERRER, en el proceso que se 
sigue en contra de los señores JOSÉ ANTONIO BEDOYA GUZMÁN y 
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ANDRÉS HENAO CASTAÑO, como presuntos autores de la conducta 
punible de TRAFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES. 

 
SEGUNDO: Devolver el expediente al despacho de origen para que se 
continúe con el trámite dentro de la causa penal.  
 
Ésta decisión queda notificada en estrados y contra ella procede el 
recurso de reposición.  
 

CÓPIESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 
Secretaria 


