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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA – RISARALDA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

Pereira, veintiuno (21) de mayo de dos  mil quince  (2015) 

Acta No.269 

Hora: 3:21 p.m. 

 

Radicación 66 045 31 89 001 2013 00072 AR  

Procesados Didier López Gómez,  José Alejandro Delgado 

Galeano y otros   

Delito Secuestro simple y hurto calificado y agravado  

Juzgado de conocimiento  Juzgado Promiscuo del Circuito de Apía   

Asunto  Recurso de apelación contra decisión que decretó 

admisión de prueba de referencia en el juicio 

oral.  

 

 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Procede la sala a pronunciarse sobre el recurso de apelación interpuesto por el 

defensor del señor Didier López Gómez, contra la decisión tomada por el  juez 

penal del circuito de Apía, en el decurso del juicio oral, de admitir como prueba de 

referencia las entrevistas tomadas a los señores Edison Bahamon, Luis Fernando 

Vega e Isaac Hernández. 

 

2. ANTECEDENTES 

 

2.1 El supuesto fáctico establecido en el escrito de acusación1 refiere lo siguiente:  

  

 El día 16 de Abril de 2012, en el kilómetro 123 vía a la Virginia, fueron 

capturados los señores José Alejandro Delgado Galeano, Didier López 

Gómez, Luis Alberto Padilla Ruiz, y Héctor Fabio Espinosa Ordóñez, ya que 

de común acuerdo y previa división del trabajo acordaron apoderarse del 

                                         
1 Folios 10 al 14.  
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camión de placas WHM-967, y de una carga de 20 toneladas de queso, que 

iba rumbo al Chocó.  

 

 Tales elementos eran de propiedad del señor de Jorge Isaac Hernández, y 

estaban avaluados en la suma de $420.000.000.  

 

 El camión era conducido por el señor Edinson Bahamón Cruz, y como  su 

ayudante iba el señor Luis Fernando Vega.  

 

 El vehículo, sus ocupantes y la carga venían de  San Vicente del Caguán.  

 

 El rodante fue interceptado en el sector de la Marina, jurisdicción del 

municipal de Santuario. Una vez hicieron parar el camión, sus tripulantes 

fueron amenazados con arma de fuego,  bajo la amenaza de “martillarlos” o 

matarlos si no colaboraban.  

 

 Los  autores del hecho se movilizaban en el vehículo Renault-9 de placas 

API-497.  

 

 Uno de los sujetos se subió al camión, otro se quedó en el Reanult y los dos 

restantes, amarraron a las víctimas, las llevaron a un zanjón de la vía, y  allí 

las dejaron.   

 

 Una hora después se lograron desamarrar, y al amanecer regresaron al lugar 

de donde los bajaron de camión, fueron auxiliados y llevados hasta La 

Virginia, y de allí le avisaron al propietario del vehículo lo ocurrido, quien les 

informó que el carro ya había sido recuperado por la Policía Nacional. 

 

2.2 En la audiencia celebrada el  23 de abril de 2012 (folios 2 al 4) ante el Juzgado 

Promiscuo Municipal de Santuario, la representante de la Fiscalía solicitó que se 

declarara la contumacia de los señores Didier López Gómez, Luis Alberto Padilla 

Ruiz y Héctor Fabio Espinosa Ordóñez, quienes habían sido notificados del acto, 

pero no asistieron al mismo. El despacho accedió a dicha petición y dispuso que se 

formulara la imputación con la abogada de los procesados. El señor José Alejandro 

Delgado Galeano estuvo presente en la  diligencia.  

 

El ente acusador procedió a formular imputación al señor Delgado Galeano y a los 

demás sujetos mencionados a través de su defensora, por la comisión de los delitos 

de secuestro simple en concurso con hurto calificado y agravado con circunstancias 

de mayor punibilidad, de conformidad con lo previsto en los artículos 168, 239, 240, 

241 y 58 numeral 10 del C.P.  En aquella oportunidad el señor José Alejandro 

Delgado Galeano guardó silencio.  
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También les fue impuesta medida de aseguramiento de detención preventiva en 

establecimiento carcelario. Razón por la cual se expidieron las respectivas órdenes 

de captura en contra de  Didier López Gómez, Luis Alberto Padilla Ruiz, y Héctor 

Fabio Espinosa Ordóñez. 

 

2.3 El impulso de la etapa del juicio de los procesos le correspondió al Juzgado 

Promiscuo del Penal del Circuito de Apía.  El 5 de octubre de 2012 se celebró la 

audiencia de formulación de acusación2 De igual forma, cuando la delegada de la 

Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a los procesados, indicó que la 

calificación jurídica de las conductas punibles por las que procedía la acusación, 

eran las de hurto calificado y agravado y secuestro simple.  

 

2.4 La audiencia preparatoria se llevó a cabo el 31 de enero de 20133.  

 

2.5 A folio 14 (vuelto), existe constancia en el sentido de que se ordenó la 

reconstrucción del expediente de la referencia por causa del incendio que se 

presentó el 7 de noviembre de 2013, en el que se destruyeron todos los 

documentos, archivos y procesos que reposaban en las instalaciones de los 

despachos judiciales de ese municipio. De igual forma se indicó que copia del escrito 

de acusación, y las actas de las audiencias preliminares, de acusación y 

preparatoria, habían sido suministradas por la Fiscalía Primera Especializada Gaula. 

 

2.6  Mediante auto del 5 de diciembre de 2013 se dispuso convocar a las partes 

para llevar a cabo audiencia de reconstrucción de expediente y continuación del 

juicio oral.4  

 

2.7 El día 14 de enero de 2014 se celebró la audiencia de reconstrucción de 

audiencias de formulación de acusación, preparatoria y de juicio, acto en el que 

aconteció lo siguiente: i) el juzgado de conocimiento dejó constancia del incendio 

que sucedió el 7 de noviembre de 2013, el cual arrasó con las instalaciones de los 

despachos judiciales del municipio de Apía, y de los procesos que reposaban en los 

mismos, entre ellos,  el adelantado en contra de los señores José Alejandro Delgado 

Galeano, Didier López Gómez, Luis Alberto Padilla Ruiz, y Héctor Fabio Espinosa 

Ordóñez, razón por la cual era necesario realizar la reconstrucción de la causa; ii) la 

representante de la Fiscalía narró los hechos objeto de investigación, y lo 

acontecido en la audiencia de formulación de acusación del 5 de octubre de 2012; 

iv) los hechos, la calificación  y lo sucedido en dicho acto fueron  confirmados por 

los defensores de los acusados; v) el juzgado declaró reconstruida la audiencia de 

formulación de acusación; vi) en lo referente a la audiencia preparatoria las partes 

confirmaron lo acontecido en la misma, motivo por el cual el despacho declaró 

                                         
2 Folios 5 y 6.  
3 Folios 7 al 9 
4 Folio 15.  
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reconstruido dicho acto; vii) sobre el juicio oral, las partes coincidieron en afirmar 

que se inició los días 1 y 2 de octubre de 2013, y que los procesados no habían 

aceptado cargos; viii) la señora fiscal hizo  un recuento de lo acontecido en esa 

diligencia, en la que presentó su teoría del caso, y pidió que se profiriera sentencia 

de carácter condenatorio en contra de los señores Didier López Gómez, José 

Alejandro Delgado Galeano y Luis Alberto Padilla Ruiz, por la conducta punible hurto 

calificado y agravado en concurso con secuestro. Con relación a Héctor Fabio 

Espinoza pidió la preclusión por imposibilidad de continuar con la acción penal, dado 

su fallecimiento. Finalmente solicitó el comiso del vehículo Renault 9 de placas API 

497; ix)  los defensores expusieron que en dicho acto público no habían presentado 

teoría del caso; x) la señora fiscal expuso qué testimonios habían sido recibidos, 

conforme a lo establecido en los artículos 389 y 442 del CPP, e hizo referencia a la 

perito Yuly Osorio Toro quien realizó la plena identidad de los acusados, elementos 

que fueron allegados como evidencia Nro.1; xi) el defensor del señor Didier López 

Gómez solicitó que se decretara la nulidad de lo actuado para que se practicaran 

nuevamente los testimonios, en aras de salvaguardar los derechos al debido proceso 

y de defensa de los procesados.  

 

2.8 En  decisión del 2 de septiembre de 2014 esta Sala dispuso lo siguiente: 

   

“5.3.14  En consecuencia, se revocará la decisión objeto de apelación, y en su lugar 

se ordenará la repetición de la actuación surtida a partir de la presentación de la 

teoría del caso juicio oral, con el objeto de que el Juzgado Promiscuo del Circuito 

de Apía convoque nuevamente a las partes a esa audiencia,  a fin de que se cumpla el 

procedimiento establecido en los artículos  366 y siguientes de la Ley 906 de 2004, 

en los términos antes indicados, y con las salvedades referidas en el apartado 

5.3.13 de esta decisión, para garantizar la vigencia del derecho constitucional al 

debido proceso….”  (Folios 40 a 60).  

 

Para efectos de lo que interesa a  esta decisión, es necesario precisar que luego de 

que se rehiciera la actuación dentro del presente proceso, en cumplimiento de la 

orden dada por esta Corporación, se adelantaron las siguientes actuaciones 

relevantes: 

 

2.8.1 En la sesión del juicio oral del 30 de octubre de 2014, compareció el 

investigador Ricardo Andrés Márquez Obando. Este testigo dijo que se había 

comunicado con las  víctimas de los hechos, identificadas como Edison Bahamón y 

Luis Fernando Vega, quienes se transportaban en el camión hurtado, a quienes citó 

en el  municipio de La Virginia, junto con otros peritos. De allí se dirigieron al paraje 

“la Coquera“ donde los afectados indicaron el sitio en el cual fueron interceptados; 

el lugar donde se hallaba el vehículo en que se transportaban los  indiciados y el 

paraje a donde fueron conducidos por los  asaltantes, con base en lo cual se elaboró 

un bosquejo topográfico y un álbum fotográfico. El funcionario de policía judicial 



Radicado: 66400 60 00 064 2012 00555 02 

Procesados: José Alejandro Delgado Galeano  

Didier López Gómez 

Luis Alberto Padilla Ruiz  

Héctor Fabio Espinosa Ordóñez 

Delitos: secuestro simple y hurto calificado y agravado 

Asunto: confirma parcialmente auto de primera instancia 

 

Página 5 de 20 

 

 

reconoció el informe que se le puso de presente y sus anexos, relacionado con las 

imágenes tomadas en la inspección al lugar de los hechos. Dijo que posteriormente 

se había solicitado a las víctimas que asistieran a una  diligencia de reconocimiento 

fotográfico, a la cual sólo compareció el señor Edison Bahamón a quien se le 

exhibieron cuatro mosaicos, en los cuales reconoció a Didier López como uno de los 

autores del hecho. Luego hizo referencia a otros  álbumes que se elaboraron para 

otros reconocimientos, con el testigo Bahamón,  donde estaban las fotos de Héctor 

Fabio Espinosa,  Didier  López y Luis Alberto Padilla. El investigador se refirió a lo 

sucedido en esa oportunidad, donde el  señor Bahamón identificó a las personas 

antes mencionadas; relató los  antecedentes del caso y las circunstancias en que 

fueron retenidos el día de los hechos y luego identificó a la persona que se llevó el 

camión luego del hurto. El funcionario de policía judicial se refirió a las dificultades 

que se presentaron para hacer otro de los reconocimientos y manifestó que 

posteriormente se adelantó una diligencia de reconocimiento en fila de personas en 

la  cárcel de Pereira el 27 de julio de 2012, en la cual el señor Bahamón señaló a 

José Alejandro Delgado, en presencia de su defensor y una  delegada del Ministerio 

Público,  e hizo referencia a los pormenores de esa diligencia. 

 

El testigo Márquez Obando reconoció el documento correspondiente a ese acto de 

investigación, que según la  fiscal correspondía a una copia de esa actuación, para lo 

cual explicó que el original había desaparecido durante el incendio de las 

instalaciones del juzgado promiscuo del circuito de Apía y mencionó otras 

actividades  que le correspondió adelantar. 

 

2.8.2 En lo que atañe al recurso interpuesto, el investigador Márquez Obando dijo 

que luego de que se efectuaron los reconocimientos con la presencia del señor  

Bahamón, le advirtió que estuviera pendiente porque se iban a practicar otras 

pruebas, pese a lo cual el citado ciudadano no se mostró interesado en prestar su 

concurso para el juicio, por lo cual se buscó a Isaac Hernández, propietario del 

camión hurtado, quien manifestó que los señores Bahamón y Vega ya no laboraban 

con él. Seguidamente hizo referencia a las labores investigativas que realizó para 

ubicar a los citados testigos, que resultaron infructuosas ya que estos al parecer 

habían cambiado sus celulares. Expuso que igualmente se realizó una búsqueda en 

base de datos en los sistemas de servicios de  salud pública que resultó fallida, ya 

que su información no estaba actualizada,  fuera de que se hizo un envío de 

correspondencia a su residencia a  través de la empresa  4/72 (sic) al departamento 

del Huila. 

 

Seguidamente la Fiscal solicitó que se tuvieran en cuenta las labores investigativas 

que se hicieron para ubicar a los testigos  Edison Bahamón y Luis Fernando Vega, 

haciendo referencia a las gestiones adicionales que se adelantaron a través del 

señor Alexander Ballesteros González, funcionario de la FGN y por medio de 

correspondencia dirigida a sus residencias a través de la  empresa 4/72,  y de 
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llamadas a los celulares de los testigos, agregando que en el caso del señor Bahamón 

se hizo la gestión respectiva ante su EPS donde se informó que aparecía 

desvinculado. En medio de su intervención expuso que anexaba las constancias  

respectivas,  de las cuales se dio traslado a la defensa. 

 

A renglón seguido la delegada de la FGN reiteró que esas gestiones habían sido 

resultado inútiles para localizar a los testigos, y exhibió esos documentos a los 

defensores.  

 

El juez de conocimiento manifestó que el juicio se estaba rehaciendo en virtud de 

una decisión de esta Sala, ya que la conflagración que se presentó en las 

instalaciones de su despacho,  hizo desaparecer los registros del juicio y afirmó que 

incluso se había ordenado en su oportunidad, la conducción de los señores Vega y 

Bahamón, quienes no pudieron ser localizados.  

 

Ulteriormente la delegada de la FGN presentó una constancia del señor José  Isaac 

Hernández, propietario del vehículo hurtado, quien manifestó que por problemas de 

salud no podía asistir a la vista pública y que los testigos Edison Bahamón y Luis 

Fernando Vega ya no laboraban para él, ni tenía forma de ubicarlos. Los defensores 

de los acusados no formularon ninguna objeción. Con base en las evidencias citadas 

y lo expuesto por el testigo Ricardo Andrés Márquez, la fiscal solicitó que se diera 

aplicación al artículo 438 literal b) del CPP, aduciendo la imposibilidad de localizar a 

esos declarantes, para efectos de que se diera aplicación a esa norma y se 

admitieran de manera excepcional sus entrevistas como pruebas de referencia, por 

tratarse de un “caso similar“ previsto en la norma antes citada, petición que además 

sustentó en el hecho de  esas personas siempre  habían mostrado desinterés para 

comparecer al juicio. 

 

2.8.3 El defensor del señor Didier López Gómez, se opuso vehementemente a esa  

solicitud, manifestando que las labores  investigativas adelantadas por la FGN no 

eran suficientes para demostrar la existencia de los requisitos exigidos por el  

literal b) del artículo 438 del CPP. Expuso que se había vuelto costumbre 

interpretar erróneamente la expresión “evento similar” prevista en esa norma, para 

justificar la introducción de pruebas de referencia en los juicios orales.  Precisó  

que de los documentos enseñados por la fiscal, no se podía deducir que se hubiera 

adelantado una labor investigativa seria por parte de los organismos de policía 

judicial para demostrar la imposibilidad de localizar a los testigos, fuera de que las 

constancias del asistente de la Fiscal que intervenía en el caso,   no demostraban la 

realización de actividades de inteligencia encaminadas a ubicarlos, por lo cual esas 

certificaciones para  decretar las pruebas de referencia pedidas, que de ser 

ordenadas afectaría los principios rectores de  inmediación,  contradicción e 

igualdad, fuera de que se trataba de evidencias que tendrían un valor suasorio 

menguado. Consideró que no se presentaba un evento que se pudiera asimilar a  
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casos de secuestro,  desaparición forzada o circunstancias de fuerza mayor, como 

se manifestaba en la jurisprudencia de la SP de la  CSJ, por lo cual la dificultad 

hallar a los testigos, exigía que la FGN que  tenía la capacidad operativa  suficiente,  

hiciera a todos los esfuerzos posibles para establecer su paradero, actuación que 

no se  podía  suplir con una  simple constancia  de un asistente de la fiscal, fuera de 

que de lo manifestado por el señor  Isaac Hernández, no se infería una situación 

que impidiera su asistencia al juicio, por lo cual la FGN debió dirigir órdenes 

específicas a los organismos de policía  judicial, para que efectuaran  entrevistas, 

búsquedas selectivas en bases de datos, labores de vecindario, citaciones y edictos, 

para demostrar de manera fehaciente el suceso invocado, esto es, la desaparición 

voluntaria de los declarantes. Con base en estos razonamientos se opuso a la  

solicitud de la delegada de la FGN, para aducir al juicio oral como prueba de 

referencia, las entrevistas recibidas a las víctimas. 

 

2.9 La defensora de Luis Alberto Padilla Ruiz y Héctor Fabio Espinosa  Ordóñez,  se 

pronunció en términos similares, insistiendo en que de ser ordenadas esas  pruebas 

se afectarían los derechos de sus representados. 

 

 

4. SOBRE LA DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA 

 

4.1 El juez de primer grado, luego de hacer referencia a las contingencias del 

proceso, dijo que estaba “parcialmente de acuerdo” con lo expuesto por la defensa, 

por lo cual creyó oportuno llamar la atención a la delegada de la FGN, ya que el 

señor Alexander Ballesteros asistente de la fiscal, había prestado su concurso para 

el entorpecimiento del proceso, hasta el punto de que apenas el día de la sesión de 

juicio (29 de octubre de 2014), le vino a informar a la fiscal sobre la imposibilidad 

de ubicar a los testigos citados, pese a que la vista pública se había iniciado desde 

el día anterior. Sin embargo el A quo consideró que la Fiscalía había efectuado 

múltiples labores para ubicar a los declarantes, y que incluso su despacho había 

colaborado en la búsqueda de las personas requeridas por la FGN,  con resultados 

negativos. Por ello consideró que ante el ocultamiento  de los testigos en este caso, 

se presentaba la circunstancia denominada “evento similar” deducida del 

pronunciamiento del 30 marzo de 2006 de la  SP de la CSJ ya que existían 

circunstancias razonables que  impidieron la  comparecencia esas personas. 

Igualmente citó el precedente contenido en la sentencia con radicado 25920 de 

2007, para indicar que la prueba de  referencia  no era  ilegal o ilícita por sí misma, 

por lo cual consideró admisible la solicitud de la delegada de delegada de la FGN 

para que se tuvieran las entrevistas en mención como pruebas de referencia. 

 

4.2  La decisión fue recurrida por el Defensor del señor Didier López Gómez. 
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5. SOBRE EL RECURSO INTERPUESTO 

 

5.1 Defensor de Didier López Gómez (recurrente)  

 

 Reiteró los argumentos referidos en el apartado 3.3 para solicitar la 

revocatoria de la decisión protestada, a efectos de que se ordenara a la  

FGN que adelantara todas las gestiones necesarias para procurar la 

comparecencia de los testigos Vega, Bahamón y Hernández. 

 

 Agregó que las entrevistas entregadas por esas  personas podían servir para 

refrescar su memoria en el caso de declarar en juicio, o para  impugnar su 

credibilidad, pero no podían ingresar al juicio como una prueba autónoma, lo 

que demandaba la presencia del testigo en la vista pública, con la salvedad de 

las  excepciones  previstas en el artículo 438 literal b) del  CPP, que en 

atención a la argumentación de la delegada de la FGN, no se cumplían en el 

caso sub lite. 

 

 El A quo no podía justificar su decisión de admitir las pruebas de referencia 

en el hecho de que se hubieran presentado dilaciones en el proceso, que el 

mismo juez reconoció y atribuyó en parte al  asistente de la fiscal que 

suscribió el informe sobre las gestiones que se hicieron para ubicar a los 

testigos, que en su criterio fueron insuficientes ya que demandaban el 

concurso de la policía judicial, para hacer una labor efectiva encaminada a 

localizarlos. 

 

 Expuso que la SP de la CSJ ha sostenido que la regla es la comparecencia del 

testigo al juicio, salvo las excepciones del artículo 438 b del CPP, y adujo que 

se debe tratar de situaciones de indisponibilidad del testigo, causadas por 

fuerza mayor, que no puedan ser racionalmente superadas, requisito que no 

se cumplía en el presente caso, donde no se presentaban motivos 

insuperables que impidieran la comparecencia de los testigos solicitados por 

la FGN, ya que la excepción no podía convertirse en regla. Citó la sentencia 

con radicado 36518 del 9 de octubre de 2013 de la SP de la CSJ para 

exponer que en el presente caso no se demostró esa situación, por lo cual no 

se debía decretar la prueba de referencia solicitada, que de ser ordenada 

generaría un notorio desequilibrio que iría en contra de los derechos de su 

representado, al no  poder interrogar a los testigos, por causa de una 

situación propiciada por los  investigadores de la Fiscalía   

 

5.2 Delegada de la FGN (no recurrente)  

 

 Pide que se confirme la decisión de primer grado, que fue debidamente 

motivada, y  resultaba  acorde con la realidad del proceso, en razón del 
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sinnúmero de dificultades de orden judicial y extrajudicial que se han 

presentado en este caso, pese a lo cual se hicieron todos los esfuerzos 

posibles para  asegurar la comparecencia de los  testigos mencionados, lo cual 

resultaba relevante, ya que los fiscales ni siquiera poseían la facultad de  

hacer conducir un testigo y en muchos casos tampoco contaban con el  

concurso de las víctimas.  

 

 En este caso el investigador Ricardo Andrés Márquez Obando refirió que 

incluso acudió a búsquedas en bases de datos con el fin de localizar a los 

declarantes (víctimas). También se debieron tener en cuenta las tareas 

adelantadas por su asistente, quien cumplía labores de policía judicial para 

tratar de localizarlos, por lo cual si existió una actividad de la FGN dentro 

del marco legal para ubicar a los testigos, fuera de que no era posible 

acceder a bases de datos privadas para obtener información sobre un testigo 

o su dirección. 

 

 El interés primordial de la Fiscalía era poder contar con sus testigos en el 

juicio para demostrar su teoría del caso, ya que su ausencia afecta sus 

pretensiones, en razón del valor limitado que tiene la prueba de referencia 

 

 En este caso se  hicieron las citaciones necesarias por parte de la  Fiscalía y 

el juez de  conocimiento, por lo cual las pruebas de referencia solicitadas 

vienen a ser un sucedáneo de la prueba testimonial, al reunirse las exigencias 

del literal b) del artículo 438 del CPP. 

 

 Solicitó que se confirmara la decisión impugnada. 

 

 

6. CONSIDERACIONES  DE LA SALA 

 

6.1  Esta Sala es competente para conocer del recurso formulado  por el señor 

defensor de Didier López Gómez, en  razón de lo dispuesto en los artículos 20  y 34-

1  de la ley 906 de 2004. 

 

6.2  Problema jurídico: En aplicación del principio de limitación de la segunda  

instancia, y en atención a la decisión impugnada por el representante del señor 

Didier López Gómez, el problema jurídico a resolver se contrae a decidir el grado de 

acierto de la decisión adoptada por el juez promiscuo del circuito de Apía, que 

accedió a la solicitud de la delegada de la FGN, para que fueran introducidas al 

juicio, como pruebas de referencia, las entrevistas recibidas a las víctimas Edison 

Bahamón, Luis Fernando Vega e Isaac Hernández por considerar que se reunían las 

exigencias del artículo 438 literal b) del CPP, en lo relativo a la expresión “evento 

similar”, al presentarse una situación de indisponibilidad de los citados testigos. 
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6.3  En el presente caso el defensor del procesado Didier López, considera que fue 

errada la decisión del juez de primer grado, que ordenó la introducción al juicio 

como pruebas de referencia, de las entrevistas tomadas a las personas antes 

identificadas en vista de que los dos primeros no pudieron ser ubicados, al tiempo 

que el señor Isaac Hernández manifestó que no podía asistir al juicio por presentar 

problemas de salud. 

 

El argumento central del defensor del procesado Didier López Gómez, es que la FGN 

no adelantó las labores necesarias para procurar la asistencia de los citados 

testigos al juicio, las cuales no se podían limitar a las diligencias referidas por el 

investigador Ricardo Márquez Obando y al envío de unos oficios por parte del 

asistente de la Fiscal, ya que se debió adelantar esa actuación a través de los 

organismos de policía judicial, lo que incluía la realización de entrevistas, búsquedas 

en bases de datos, labores de vecindario u otras actividades que demostraran una 

labor efectiva encaminada a ubicar a los citados declarantes, por lo cual no se 

demostró la situación aducida por el A quo, esto es el estado de indisponibilidad de 

esas personas, para asimilarlo a la expresión “evento similar” que contiene el artículo 

438, literal b) del estatuto procesal penal a efectos de justificar la introducción de 

sus entrevistas como prueba de referencia, decisión que afecta los intereses de su 

representado, ante la imposibilidad de someter a los testigos al 

contrainterrogatorio previsto en las reglas sobre la práctica de la prueba 

testimonial en el juicio.  

 

6.4 Para decidir el problema jurídico planteado, se escuchó el registro de la sesión 

de juicio oral que motivó la decisión impugnada, en la cual intervino el investigador 

Ricardo Andrés Márquez Obando, quien se refirió a las dificultades que se 

presentaron para localizar a los testigos Edison Bahamón y Luis Fernando Vega, para 

que comparecieran al juicio oral, pues luego de que el primero de los nombrados 

prestara su concurso para unas diligencias de reconocimiento fotográfico y en fila 

de personas, se perdió todo contacto con esos testigos, por lo cual se comunicó con 

el señor Isaac Hernández, quien le manifestó que esas personas ya no laboraban a su 

servicio. Igualmente expuso que estas personas habían cambiado sus celulares; que 

se buscó  información en bases de datos del sistema de salud pública con resultados 

negativos y se enviaron citaciones a los mismos. La fiscal igualmente intervino para 

hacer referencia a otras actividades que hizo su asistente en procura de la 

localización de los testigos, como la búsqueda del señor Bahamón a través de su EPS, 

recibiendo información en el sentido de que había sido desvinculado, y el envío de 

citaciones a través de la empresa 4/72 .Igualmente explicó que el señor Isaac 

Hernández no se había hecho presente en la sesión del juicio porque se encontraba 

enfermo según constancia médica que le envió. La documentación correspondiente a 

esas actividades fue puesta en conocimiento de los defensores en el decurso de la 

sesión del juicio. 
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6.5 En la jurisprudencia de la Sala Penal de la CSJ, concretamente en la sentencia 

CSJ SP del  22 de julio de 2009 Radicado 31.614 se expuso lo siguiente sobre el 

entendimiento que se debe hacer del literal b) del artículo 438 del CPP: 

 

“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. 

 

(…)”. 

 

Ese criterio fue reiterado en la sentencia CSJ SP del 17 de marzo de 2010, rad. 

32829, se expuso lo siguiente: 

 

“Se insiste, entonces, en que no puede tenerse como uno de los 

“eventos similares” a que genéricamente alude el citado artículo 

438, el ejercicio de una prerrogativa, pues, debe tratarse de una 

situación equiparable a las contenidas en la norma, es decir, que la 

indisponibilidad del testigo 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.”  (Subrayas fuera del texto 

original).  

 

Ahora bien,  lo que tiene que ver con las exigencias que debe cumplir la FGN para 

acreditar la condición de “testigo no disponible“ en los términos del artículo 438, 

literal b) del CPP, se cuenta con el pronunciamiento del órgano de cierre de la 

jurisdicción penal,  CSJ SP del 21 de septiembre de 2011, radicado 36023, en el 

cual se expuso lo siguiente sobre las condiciones de aplicación de esa norma:  

 

“(…)  

Empero, la imprecisión de la norma al acudir a la expresión 

“evento similar”, genera el peligro de que la excepción que 

implica la prueba de referencia, se convierta en la regla, pues 

en una sociedad como la Colombiana en donde no existe 

conciencia ciudadana sobre el deber de declarar, ni el 

compromiso social que ello implica, sumado a la influencia de la 

criminalidad que utiliza la amenaza para evitar que los testigos 
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comparezcan al juicio, conduce a que sea bastante usual que los 

declarantes se muestren renuentes a atender el llamado de la 

justicia, constituyéndose ésta en una de las principales 

dificultades para la administración de justicia.  

 

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 procesales4 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. ( Subrayas fuera del texto original )    

 

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 

file:///C:/Users/AUX2PENAL/Desktop/ROTANDO/JURISPRUDENCIA%20CSJ%201995-2014/2011/36023(21-09-11).html%23footnote3
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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. ( subrayas 

fuera del texto )  

 

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  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. ( Subrayas fuera del texto original )  

 

6.6  En esta caso se suscita una discusión sobre si la FGN cumplió con toda la 

actividad que debió desplegar en aras de localizar a los testigos mencionados, ya que 

el juez de  primer grado consideró que el ente acusador cumplió con las condiciones 

exigidas para que se pudieran introducir al juicio como pruebas de referencia, las 
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entrevistas rendidas por  Edison Bahamón, Luis Fernando Vega e Isaac Hernández, 

con base en lo dispuesto en el  literal b) del artículo 438 del CPP. En ese  orden de 

ideas, el debate  se centra en el hecho de decidir si con  las actividades referidas 

por el investigador Ricardo Márquez Obando y las manifestaciones efectuadas por 

la Fiscal que intervino en la audiencia pública, en torno a las gestiones que hizo su 

asistente para lograr ubicar o citar a esas personas, se logró acreditar que  tenían 

la calidad de “testigos no disponibles “, con el fin de introducir las entrevistas que 

rindieron como prueba de referencia. 

 

6.7 Esta Sala ya se ha pronunciado sobre el tema en discusión, en decisión del 7 de 

mayo de 2015, M.P. Jorge Arturo Castaño Duque5, en la cual se  expuso lo siguiente 

sobre el artículo 379 del CPP y las demás normas que regulan la admisión 

excepcional de la prueba de referencia en nuestro ordenamiento: 

 

“(…)  

“…  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”. 

Y 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”. 

Y esa excepcionalidad tiene una relación directa con el fenómeno 

del llamado testigo no disponible al que se refiere el artículo 438 

cuando expresa:  

“Admisión excepcional de la prueba de referencia. Únicamente es 

admisible la prueba de referencia cuando el declarante: a)- 

                                         
5 Proceso adelantado en contra de Robinson Uribe Delgado por el delito de actos sexuales con menor de 14 años.  
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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”. 

Para el caso que nos concita, ciertamente los motivos aducidos 

para la no comparecencia de la testigo por parte de la delegada 

Fiscal, no están expresamente consignados en la norma en cita, 

razón por la cual podría pensarse, a simple vista, que no están 

llamadas a prosperar las justificaciones que presenta el órgano de 

la acusación. Sin embargo, la Corporación debe explicar lo 

siguiente:  

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 admisión está regulada por las reglas sobre prueba de 

referencia”6; 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. 

(…)  

                                         
6 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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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.  

6.8 En la providencia antes citada se hizo referencia a la sentencia CSJ SP del 8 de 

noviembre de 2007, radicación 26 411 en la cual esa colegiatura consideró que  era 

posible suplir el testimonio directo con las entrevistas a modo de prueba de 

referencia excepcional,  por lo cual las causales  contempladas en la ley para poder 

acceder al relato de un testigo no disponible por la vía de introducir las entrevistas 

que rindió por medio de un testigo de acreditación, no eran  taxativas y es factible 

admitir otras de similar estirpe.  En ese sentido se expuso lo siguiente: 

 

“Pero ocurre, que con posterioridad salió a la luz pública otro 

pronunciamiento de la H. Corte Suprema de Justicia acerca de 

este mismo asunto problemático, por medio del cual se mantuvo 

en la apreciación ya comendada (se trataba en esa ocasión de 

un testigo que no pudo comparecer por encontrarse fuera del 

país), en los siguientes términos: 
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“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 

admisible en cuanto informan de los hechos que dieron origen a 
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la queja […], y prueba directa admisible en relación con los 

hechos de los cuales tuvieron conocimiento personal […].”7 

 

Más adelante, el mismo órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria, agregó otra 

consideración, y consiste en que la aplicación de la citada norma atinente al testigo 

no disponible debía cumplir unas exigencias muy estrictas, dado que se trataba  de 

una figura excepcional que no podía  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 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”.  ( Subrayas fuera del texto)       

 

6.9  En el caso en estudio, se considera que  la FGN acreditó la realización de una 

serie de actividades encaminadas a ubicar a los testigos Edison Bahamón y Luis 

Fernando Vega, como las relatadas por el investigador Ricardo Márquez Obando, - 

cuya veracidad no fue cuestionada por el censor-, las cuales resultaron infructuosas 

y daban a entender que no existía un interés de esas personas en colaborar con la 

investigación, de lo cual se deduce que  se presentó un evento de  fuerza mayor que 

impidió la localización de esas personas, ante la falta de información sobre su 

paradero para la fecha en que el funcionario de policía judicial estuvo dedicado a su 

búsqueda, situación que se puede asimilar a un evento de indisponibilidad de los 

testigos en mención, en razón de su desaparición voluntaria , ya que existe una 

                                         
7 C.S.J., Casación Penal de 06-03-08, radicación 27477. 
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prueba testimonial no controvertida que indica que los señores Bahamón y Vega no 

respondieron las llamadas que se les  hicieron a sus teléfonos celulares; que además 

cambiaron los números de sus líneas; que no respondieron a las citaciones que se les 

hicieron y que además no fue posible contactarlos a través del señor Isaac 

Hernández, quien manifestó que ya no laboraban a su servicio,  sin que se hubiera 

obtenido algún dato sobre su destino, lo que impidió su localización a efectos de 

citarlos para que rindieran  declaración en el juicio. 

 

Lo anterior indica que la FGN hizo uso de los medios que razonablemente tenía a su 

alcance para tratar de encontrar a los señores Bahamón y Vega, para que asistieran 

a la vista pública, sin haber logrado ese objetivo, por lo cual se puede afirmar que se 

evidencia una situación  de  “desaparición voluntaria” de los citados declarantes, que 

se puede asemejar a una de las circunstancias a que alude el canon 438, literal b del 

CPP, esto es la existencia de un  “evento similar”,  que imposibilitó la citación de los  

testigos al juicio y de contera impedía que la delegada de la FGN solicitara  su  

conducción ante los estrados judiciales, por no existir datos  que permitieran hacer 

efectiva ese tipo de orden.  

 

En ese orden de ideas, resultó ajustada a derecho la decisión del A quo, de admitir 

las entrevistas rendidas por Edison Bahamón y José Fernando Vega, como prueba de 

referencia, pues es evidente que ante la desaparición voluntaria de los declarantes, 

no sería atinado exigirle lo imposible a la FGN, que carecía de información sobre la 

ubicación de esas personas que facilitaran su comparecencia al juicio.  

 

Por lo tanto se confirmará la decisión del juez de primer grado en lo relativo a la 

aducción de la prueba de referencia en lo relativo a los señores Bahamón y  Vega, 

por considerarse que en su caso se reúnen los requisitos del literal b) del artículo 

438 b) del CPP, en lo relativo a la expresión “evento similar“, que en este caso se 

deduce de la situación de indisponibilidad de los citados testigos. 

 

6.10. Sin embargo la Sala revocará la decisión de primer grado en lo relativo a la 

introducción como prueba de referencia de la entrevista del señor Isaac 

Hernández, ya que se presenta un contexto fáctico distinto, pues el único 

argumento que expuso la delegada de la FGN, era que el señor Hernández se 

encontraba afectado en su salud, según la constancia médica que exhibió en el juicio, 

lo que le impidió asistir al mismo, situación que como es obvio indica que se conoce la 

ubicación del citado testigo, lo que determina que pueda ser citado para comparecer 

a la vista pública, por lo cual su caso no se puede adecuar a una situación de 

indisponibilidad del declarante en los términos del literal b) del artículo 438 del 

CPP, y en tal virtud se revocará ese acápite de la decisión de primer grado. 

 

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

Superior de Pereira,  
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RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR PARCIALMENTE la decisión adoptada por el juez 

promiscuo del circuito de Apía, en el sentido de tener como prueba de referencia 

las entrevistas rendidas por los ciudadanos Edison Bahamón y José Fernando Vega,  

por reunirse en su caso las  exigencias del literal b) del artículo 438 del CPP, 

conforme a lo discurrido anteriormente. 

 

SEGUNDO: REVOCAR el acápite correspondiente de la misma determinación, 

donde se aceptó como prueba de referencia la entrevista tomada al señor Isaac 

Hernández, al no haberse acreditado la condición de indisponibilidad de este 

testigo. 

 

TERCERO: La presente determinación queda notificada en estrados y contra ella 

no procede ningún recurso. 
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