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Radicación 66001 60 00 036 2010 05400 01  

Procesado  Juan Carlos Vallejo Hernández  

Delitos Concierto para delinquir, hurto calificado y 

agravado, y receptación. 

Juzgado de conocimiento  Juzgado 5º penal del circuito de Pereira 

Asunto  Recurso de apelación contra auto que 

inadmitió prueba de referencia. 

 

 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Se procede a resolver lo concerniente al recurso de apelación interpuesto por 

el delegado de la Fiscalía General de la Nación, contra la determinación 

adoptada por la Juez Cuarto Penal del Circuito de Pereira, en sesión de juicio 

oral donde inadmitió como pruebas de referencia las entrevistas de Karina 

Marcela Ruiz Parra y Yimmi Gaviria Suárez. 

 

 

2. ANTECEDENTES 

 

2.1 En el escrito de acusación presentado por la  Fiscalía General de la Nación1 

se manifiesta que una fuente “no formal” dio información confidencial a la 

SIJIN sobre la existencia de una organización dedicada al hurto de 

motocicletas, bajo la modalidad del “halado”, y la posterior comercialización de 

las autopartes.  

 

Luego de la realización de interceptaciones telefónicas mediante las cuales se 

corroboró la información suministrada, se ejecutaron algunos allanamientos 

que dieron como resultado la captura de algunos miembros de esa organización.  

                                                 
1 Folios 1-12 
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Los EMP, la evidencia física y la información legalmente obtenida permitieron 

inferir que en el presente caso se materializaron las conductas de concierto 

para delinquir con fines de hurto, hurto calificado y agravado, receptación y 

falsedad marcaria.  

 

El señor Juan Carlos Vallejo Hernández fue acusado por los delitos de hurto 

calificado y agravado, y concierto para delinquir.  

 

 

3. SOBRE LA ACTUACIÓN OBJETO DEL RECURSO 

 

3.1 En el decurso de la audiencia de juicio oral adelantada el 1 de octubre de 

2012, se cumplieron las siguientes actuaciones relevantes:  

 

3.2 En su intervención el fiscal hizo referencia a los testimonios de Karina 

Marcela Ruiz Parra y Yimmi Gaviria Suárez, plasmados en unas entrevistas, que 

entre otras pruebas, demostraban la responsabilidad del acusado en los 

hechos. Seguidamente el fiscal dio lectura a las estipulaciones celebradas con 

la defensa. El juez de conocimiento dio por ciertos los hechos objeto de la 

estipulación. Seguidamente se dio inicio a la práctica probatoria del juicio. 

 

3.3 El señor Willington Sanabria Rojas funcionario de la SIJIN,  compareció  

como testigo de la FGN. En ese acto el señor Sanabria hizo referencia a las 

indagaciones  adelantadas con base en la información que les entregó Jimmy 

Gaviria que quedó plasmada en una entrevista, sobre la persona que lideraba 

los  hurtos de las motocicletas, quien sindicó a un individuo conocido como 

”Chente“, quien se hallaba detenido; y se refirió a las modalidades que se 

usaban por parte de los miembros de esa organización para hurtar las 

motocicletas. Dijo que el informante se refirió a un individuo conocido como 

“Juancho“ y que luego de un operativo en que se decomisó una motocicleta, la 

esposa de Juan Carlos Vallejo Hernández, fue a reclamarla y por esa razón y 

otras actividades investigativas  se pudo identificar a Vallejo Hernández. 

 

El investigador Sanabria dijo que había entrevistado a Jimmy Gaviria y a una 

mujer conocida como Karina, quien era pariente de Orlando Restrepo vallejo 

quien suministró información sobre las personas que trabajaban con Davidson 

Alejandro Loaiza que era el jefe de la banda, de la cual hacía parte Juan 

Carlos Vallejo, quienes colaboraban en el hurto de las motos, algunas de las 

cuales fueron guardadas en la casa de Karina. Igualmente, hizo referencia un 

operativo que se realizó en el barrio “El Danubio”, donde se recuperaron 

diversos accesorios de motocicletas que había sido hurtadas, manifestando 

que ese día no se pudo dar captura a Juan Carlos Vallejo “Juancho“, quien logró 

huir de ese sitio, pero  que luego se  estableció que se  trataba de esa persona, 

ya que se comunicó con Davidson Laoiza y según las conversaciones escuchadas 

se comprobó que el día en que se efectuó ese procedimiento, se  decomisó una 

motocicleta que estaba a nombre de la esposa del señor Vallejo Hernández, 
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quien la reclamó posteriormente aportando la documentación correspondiente, 

entre ella el SOAT que aparecía nombre del mismo Vallejo Hernández.  

 

El testigo dijo que se habían adelantado las labores tendientes a hacer 

comparecer al juicio a Jimmy Gaviria y a Karina Marcela Ruiz Parra, pero que 

no se pudieron ubicar en su lugar de residencia.  

 

Más adelante el fiscal dijo que el señor Sanabria Rojas le manifestó que había 

sido infructuosa la búsqueda de esas personas, y como el mismo investigador 

fue el encargado de recibir las entrevistas de esas personas, al no haber sido 

ubicadas solicitaba que se pudieran tener sus entrevistas como prueba de 

referencia.  

 

Al continuar la audiencia el fiscal hizo referencia al testimonio de Jimmy 

Gaviria Suárez y Karina Marcela Ruiz Parra, insistiendo en que su interés, era 

ingresar su testimonio como prueba de referencia, por indisponibilidad de esos 

testigos según el artículo 438 literal b) del CPP. 

 

El juez dijo que se iba a continuar con la evacuación de los testimonios, a 

efectos de que permitir que la FGN ubicara los testigos mencionados. En 

consecuencia se procedió a escuchar al investigador Alfonso Rodríguez Pinzón  

 

3.4 En la sesión del 3 de octubre de 2012, el Fiscal dijo que no había recibido 

el informe  sobre la ubicación de los testigos mencionados. Por tanto, se 

escuchó al testigo Gustavo Medina Rodríguez, adscrito a la SIJIN.  

 

Seguidamente el delegado de la FGN solicitó que se llamara a estrados al IT.  

Willington Sanabria Rojas, para verificar lo relativo a la no ubicación de los 

testigos Yimmi Gaviria Rodríguez y Karina Marcela Ruiz Parra, y dijo que pese 

a su requerimiento ese funcionario no le había rendido un informe escrito 

sobre las labores efectuadas para encontrar a esas personas. 

 

El servidor de policía judicial Willington Sanabria Rojas compareció 

nuevamente para manifestar que había entrevistado a los testigos Yimmy  

Gaviria Suárez y Karina Marcela Ruiz Parra.  Se refirió a las labores que hizo 

para localizarlos, indicando que para ubicar al señor Gaviria Suárez, estuvo en 

el barrio “Campestre A“ donde unos vecinos le informaron que éste llevaba 

tiempo sin residir allí, ya que había desocupado su casa por presentar mora en 

el pago del arrendamiento y que no conocían su paradero actual. Igualmente 

expuso que no recibió ninguna noticia sobre su paradero de parte de personas 

del sector de la Avenida del Ferrocarril que era frecuentado por Yimmy 

Gaviria.  

 

Con respecto a las gestiones que hizo para encontrar a Karina Marcela Ruiz 

Parra, digo que se había dirigido al barrio “Las  Brisas“, donde fue enterado 

por una vecina que la señora Ruiz se había ausentado de ese barrio por haber 

recibido amenazas en razón de la entrevista que rindió, sobre las cuales 
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formuló denuncia, que constaba en el sistema SPOA; sin que hubiera podido 

ubicarla. 

 

El investigador mencionó que había recibido la orden del fiscal de adelantar las  

gestiones necesarias para encontrar a esas personas, por lo cual realizó las 

pesquisas respectivas para lo cual consultó las bases de datos del sistema 

SPOA en razón de la denuncia que presentó la señora Ruiz, con resultados 

infructuosos. 

 

Seguidamente el fiscal solicitó que se permitiera introducir al juicio las 

entrevistas de los testigos citados, con el IT Sanabria Rojas, por tratarse de 

testigos no disponibles, que habían abandonado su lugar de residencia por 

haber rendido entrevistas en la investigación, petición que fundamentó en el 

literal b) del artículo 438 del CPP. En apoyo de su decisión citó una del 30 de 

junio de 2009 de esta Sala 200701163 y CSJ SP  del 27477 de 2008, donde 

se consideró que la indisponibilidad del testigo se asimilaba a la expresión 

“evento similar“ que contempla el artículo 438 b) del CPP. 

 

La defensora del acusado se opuso a esa solicitud por considerar que no estaba 

demostrado que el funcionario de policía judicial hubiera efectuado las labores 

necesarias para ubicar los testigos en mención, ya que se limitó a hacer 

labores de vecindario que ya había realizado y no hizo otras actividades 

adicionales, pues no acudió a otras fuentes como la búsqueda en bases de  

datos del  SISBEN, el FOSYGA, Oficinas de Registro de II y PP, por lo cual no 

se había acreditado la situación de indisponibilidad de los testigos para 

cumplir el requisito previsto en el literal b) del artículo 438 del CPP. Como 

sustento de su posición hizo referencia a un pronunciamiento de esta Sala del 

23 de febrero de 2012 donde se citó la sentencia 2641 (sic) del  8-11- 07 de la 

SP de la CSJ y se expuso que debían existir situaciones de fuerza mayor para 

justificar la indisponibilidad del testigo, dado el carácter excepcional de la  

prueba de referencia que no podía convertirse en regla en los juicios, por lo 

cual había que demostrar la existencia de las situaciones insuperables que no 

permitían la comparecencia del testigo a la vista pública. Expuso que en este 

caso las omisiones en las labores de verificación referidas por el investigador 

Sanabria, impedían que se aceptara la prueba de referencia solicitada. 

 

Al ser interrogado por el juez el citado investigador dijo que había efectuado 

en dos oportunidades las labores de vecindario,  para  procurar la ubicación de 

los testigos mencionados. 

 

 

4. SOBRE LA DECISIÓN RECURRIDA 

 

4.1 El A quo se pronunció sobre la solicitud del delegado de la FGN. La síntesis 

de su decisión es la siguiente: 
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 La regla prevista en el literal b) del artículo 438 del CPP se debe aplicar 

en casos extremos, ya que entre otros, afecta los principios de oralidad, 

inmediación, publicidad, concentración y contradicción que establece la 

ley 906 de 2004. 

 

 En presente caso se ha invocado la causal denominada “evento similar“ 

prevista en el artículo 438 b) del CPP. Sin embargo la FGN no cumplió 

con la carga procesal de demostrar la indisponibilidad de los testigos, 

que no se podía sustentar en su simple cambio de residencia, lo cual 

resultaba necesario para que sus entrevistas se admitieran como prueba 

de referencia. 

 

 Hizo referencia al precedente CSJ SP 24777 de 2008 citado por el 

delegado de la FGN, en la cual se expuso que la hipótesis prevista en el 

literal b) del artículo 438 literal b) era de carácter residual, ya que se 

debía tratar de situaciones parecidas a las previstas en esa norma, que 

indicaran que el declarante no estaba disponible y que esa situación 

obedecía a circunstancias de fuerza mayor que no se podían superar de 

manera racional. 

 

 El IT Sanabria Rojas no cumplió totalmente con la labor investigativa 

que se le encargó para ubicar a los testigos, ya que se limitó a buscarlos 

en sus residencias y solamente verificó lo relativo a la denuncia por 

amenazas que presentó la señora Karina  Marcela Ruiz.  

 

 Por ello consideró que frente al testigo Yimmy Gaviria no se había 

cumplido con la carga probatoria de demostrar que se hizo una búsqueda 

suficiente para dar con su paradero. En lo relativo a la señora Ruiz Parra 

el A quo estimó que se debía admitir su entrevista como prueba de 

referencia, ya que se había comprobado que se ausentó de su domicilio 

en razón de las amenazas que recibió. 

 

5.2 El juez concedió el recurso de reposición frente a su determinación de 

admitir la entrevista rendida por la señora Karina Marcela Ruiz Parra. Frente a 

la no admisión de la entrevista de Jimmy Gaviria, como prueba de referencia, 

dijo que procedían los recursos de reposición y de  apelación. 

 

5.3. La defensora interpuso el recurso horizontal frente a la determinación de 

aceptar como prueba de referencia la entrevista que rindió la señora  Ruiz 

Parra. 

 

El fiscal apeló la decisión en lo referente a no admisión de la  entrevista de 

Jimmy Gaviria como prueba de referencia. 
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6. SOBE LOS RECURSOS PROPUESTOS 

 

6.1 Defensora (recurrente)  

 

La decisión que se tomó frente a la entrevista de la señora Ruiz no consulta la 

jurisprudencia de la  SP de la CSJ, ya que el investigador de la FGN se limitó a  

manifestar que una vecina de la señora Ruiz le había dicho que ésta se había 

ausentado por unas amenazas, lo que verificó en el sistema SPOA. Sin embargo 

el funcionario no busco la dirección de la denunciante con base en esa 

información, por lo cual no se presentó ninguna situación constitutiva de 

fuerza mayor frente a la no comparecencia de la testigo, ya que todo se debió 

a la incuria del investigador, por lo cual se puede considerar que si se podía 

ubicar a la señora Ruiz, ya que el servidor de la Policía Judicial no hizo el 

rastreo que se le había encomendado en los sitios e instituciones referidas en 

la orden del fiscal, fuera de que no se obtuvo información complementaria, 

pese a que en el expediente existían datos sobre una familiar de la citada 

declarante.  

 

6.2 Fiscal (no recurrente frente al recurso de reposición)   

 

 Pidió que se dejara vigente la decisión de primer grado, ya que el juez 

había manifestado que la señora Ruiz era una testigo no disponible por 

causa de las amenazas que sufrió, por lo cual abandonó su lugar de 

residencia. 

 

 

7. DECISIÓN SOBRE EL RECURSO HORIZONTAL 

 

El juez repuso su decisión al considerar que la FGN no había efectuado las 

labores investigativas necesarias para ubicar a la señora Ruiz. 

 

Para el efecto expuso que el testigo Carlos Alberto Ordóñez había expuesto 

que también tuvo a su cargo la localización de la señora Ruiz, que al parecer 

fue objeto de  amenazas por parte de alias “Juancho“ que al parecer no 

denunció, por lo cual no la encontró en su residencia. Por su parte el 

investigador Sanabria dijo que tampoco la había hallado en su casa. 

 

El juez aceptó los argumentos de la recurrente, ya que la labor del IT 

Sanabria fue insuficiente,  pues omitió remitirse a las bases de  datos que se 

le indicaron y a otras fuentes.  

 

Además expuso que la señora Ruiz tenía grado de parentesco con una persona 

que estaba investigada en los mismos hechos y se hallaba detenida, por lo cual 

pudo ser entrevistada al igual que los parientes de la señora Ruiz para tratar 

de establecer su paradero, lo que indica que no se agotó la búsqueda de la 

testigo. La situación mencionada vulnera los principios de inmediación y 
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contradicción  de la prueba, que no se pueden suplir  con la  entrevista de una 

testigo que se pudo haber localizado.  

 

 

8. RECURSO DEL FISCAL SOBRE LA INADMISIÓN DE LAS DOS 

ENTREVISTAS COMO PRUEBA DE REFERENCIA. 

 

8.1 Fiscal (recurrente)  

 

 Las entrevistas que se pretenden introducir en el juicio, constituyen 

prueba de referencia. Por ello se debió aplicar el artículo 438 literal b) 

del CPP, con base en la jurisprudencia citada que desarrollaba el 

concepto de “evento similar“ que contempla esa norma.  

 

 La FGN procuró ubicar a los testigos mencionados, de manera razonable 

y dentro de sus posibilidades, ya que en el caso del señor Jimmy Gaviria 

no se contaba con una dirección concreta, por lo cual debía ser 

localizado a través de la Policía Judicial, ya que no se trataba de un 

testigo falso pues fue debidamente identificado en su  entrevista. 

 

 Las facultades para hacer comparecer a los testigos al juicio no 

dependen exclusivamente de la FGN, que no posee poder coactivo al 

respecto, lo que se desprende de los artículos 171, 384 y 454 del CPP. 

 

 La FGN ordenó unas actuaciones que la Policía Judicial  acató en lo 

posible. En este caso no se presentó una desaparición voluntaria de los 

declarantes, sino que estos abandonaron sus residencias luego de haber 

sido amenazados por haber rendido sus entrevistas, que involucraban a 

una organización criminal que tenía mucho poder, como se pudo 

comprobar en el proceso. 

 

 En este caso no se desvirtuó la existencia de las amenazas referidas. En 

la jurisprudencia de la SOP de la CSJ (radicado 27477 de 2008) se dijo 

que para comprobar la existencia del “evento similar“ que refiere el 

artículo 438 literal b) del CPP no podía exigirse la existencia de una 

situación de  gravedad particular para demostrar la imposibilidad de la 

comparecencia del testigo, más allá de la prueba de que se trataba de un 

hecho verídico.  

 

 Se demostró la indisponibilidad de los testigos por una causal de fuerza 

mayor, que generó la imposibilidad de localizarlos, en razón de las 

amenazas que recibieron, lo que se comprobó en el caso de la señora 

Ruiz, por causa de la entrevista que rindió y sus nexos con uno de los 

autores de los  hechos investigados. 
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 No se puede tomar de manera exegética el concepto de “indisponbilidad 

del testigo“ que incluso se puede presentar en eventos en que el 

declarante se encuentra presente en el juicio y se niega a declarar. 

 

 Pidió que se revocara la decisión de primer grado a efectos de que las 

entrevistas en mención fueran aceptadas como pruebas de referencia. 

 

8.2 Defensora (no recurrente) 

 

 Se reafirma en sus argumentos anteriores, en el sentido de que las 

indagaciones del investigador Sanabria resultaron insuficientes para 

localizar a los testigos. 

 

 Ese investigador nunca dijo que los declarantes se hallaban fuera de la 

ciudad y se limitó a referir las labores de vecindario que hizo y a 

verificar la denuncia que formuló la señora Ruiz por amenazas, sobre las 

cuales no entregó mayor información ya que no ahondó en su indagación 

sobre esos hechos.  

 

 Por lo tanto pide que se confirme la decisión recurrida, ya que no se 

reunían los requisitos del literal b) del artículo 438 del CPP, para tener 

las entrevistas mencionadas como prueba de referencia. 

 

 

9. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

9.1 Esta Sala es competente para conocer del recurso propuesto, en atención a 

lo dispuesto por el artículo 34-1 de la ley 906 de 2004. 

 

9.2 Problema jurídico: Con base en el principio de limitación de la doble 

instancia, y en atención a  la decisión impugnada por el delegado de la FGN, el 

problema jurídico a resolver se contrae a determinar el grado de acierto de la 

determinación del A quo,  de no admitir como prueba de referencia las 

entrevistas rendidas por Yimmy Gaviria Suárez y Karina Marcela Ruiz Parra, 

por considerar que no se reunían los requisitos del literal b) del artículo 438 

del CPP, ya que el representante del ente acusador como requirente de la 

prueba, no demostró que se hubiera actuado con  verdadera diligencia para 

procurar la comparecencia al juicio de esas personas, por lo cual no resultaba 

aplicable al caso el evento de indisponibilidad de los testigos  invocado por el 

recurrente, con base en lo dispuesto en el literal b) del artículo 438 del CPP. 

 

9.2.1 En el presente caso el principal argumento del recurrente para solicitar 

la revocatoria de la decisión de primer grado, es que se adelantaron las 

gestiones posibles para procurar la comparecencia de los citados testigos al 

juicio oral, por lo cual la posición del despacho de primer grado resulta 

exegética,  ya que el hecho de no haberse ubicado a los declarantes configura 
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per se el supuesto de indisponibilidad que puede ser asemejada a la expresión 

“evento similar“, que contiene el literal b) del artículo 438 del CPP. 

 

9.2.2 En este caso lo que aparece demostrado con los registros de la audiencia 

de juicio oral es que el delegado de la FGN le ordenó al IT. Willington Sanabria 

que efectuara las labores necesarias para ubicar a los testigos en mención, lo 

que incluía no solamente la realización de labores de vecindario, como la 

búsqueda de los testigos en sus residencias, sino acudir a otras fuentes como 

bases de datos de programas de asistencia social, seguridad social, consulta en 

dependencias públicas y otras actividades encaminadas a su localización. 

 

De lo expuesto por el citado investigador se deduce que en el caso del señor 

Yimmy Gaviria, sus labores se limitaron a verificar que ya no vivía en el 

inmueble sobre el cual se tenía información y a la búsqueda de datos sobre su 

paradero en el sector de la Avenida del Ferrocarril que éste solía frecuentar. 

En lo referente a la señora Karina Marcela Ruiz, dijo que fue  enterado de que 

se había ausentado del lugar donde residía por haber sido víctima de 

amenazas, y que se verificó la existencia de una denuncia en el sistema SPOA, 

sin que hubiera efectuado indagaciones a través de otros medios, como lo puso 

de presente la defensora del acusado. 

 

9.2.3  En la jurisprudencia de la Sala Penal de la CSJ, concretamente en 

providencia 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. 

 

(…)”. 

 

Del mismo modo en  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 
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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).  

 

9.3 En lo que tiene que  ver con las exigencias que debía cumplir en este caso 

el delegado de la FGN, para acreditar que tanto Yimmy Gaviria Suárez y Karina 

Marcela Ruiz Parra, tenían la condición de “testigos no disponibles“ en los 

términos del artículo 438, literal b) del CPP, se debe tener en cuenta que en  

CSJ SP del 21 de septiembre de 2011, radicado 36023, se dijo 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 

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 )    

 

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

 

9.4 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 finalmente consideró que el ente acusador no 

acreditó que se hubiera hecho uso de todos los medios de que disponía esa 

institución, para tratar de asegurar la comparecencia de Yimmy Gaviria Suárez 

y Karina Marcela Ruiz Parra al juicio oral, lo cual se explicaba por la somera 

actividad que adelantó el IT. Willlington Sanabria Rojas, consistente en buscar 

a esos declarantes en el  sector donde habían residido; indagar por el señor 

Gaviria en el sector de la “Avenida del Ferrocarril“ y tratar de verificar en el 

sistema SPOA, lo relativo a  las amenazas que dijo haber sufrido la señora 

Karina Marcela Ruiz Parra. Por lo tanto el A quo, consideró que se debió haber 

adelantado una actuación más prolija para localizar a estos testigos, lo que 

finalmente lo llevó a concluir que no se demostró su estado de indisponibilidad 

para comparecer al juicio, lo cual resultaba más relevante en virtud de lo 

expuesto por el funcionario de policía judicial que fue  comisionado para su 

búsqueda, quien admitió que no hizo todas las indagaciones en las fuentes de 

información referidas por el Fiscal, por lo cual decidió que las entrevistas 

tomadas a los testigos mencionados no se podían admitir en el juicio como 

pruebas de referencia. 

 

9.5 En ese orden de ideas, como el debate se centra en el hecho de decidir si 

con  la actividad efectuada por el investigador Sanabria Rojas se logró 
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acreditar que Yimmy Gaviria Suárez y Karina Marcela Ruiz Parra tenían la 

calidad de “testigos no disponibles“, para los efectos previstos en el literal b) 

del artículo 438 del CPP, se debe tener en cuenta que esta Sala ya se ha 

ocupado de examinar el tema concretamente en decisión del 7 de mayo de 

2015, M.P. Jorge Arturo Castaño Duque2, en la cual se  expuso lo siguiente 

sobre el artículo literal b) del artículo 348 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)- 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 
                                                 
2 Proceso adelantado en contra de Robinson Uribe Delgado por el delito de actos sexuales con menor de 14 

años.  
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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”3; 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. 

(…)  

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 

                                                 
3 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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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.  

9.6  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 de él obtenidas por medio de un testigo 

de acreditación, no eran  taxativas y es factible admitir otras de estirpe 

similar.  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: 

 

“Esta apreciación, que es, en esencia, sobre la cual 

recae la inconformidad del casacionista, es equivocada. 
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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 la queja […], 
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y prueba directa admisible en relación con los hechos 

de los cuales tuvieron conocimiento personal […].”4 

 

9.6.1 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 debe cumplir unas exigencias muy estrictas, 

dado que se trata de una figura excepcional que no pude convertirse en regla, 

so pena de socavar 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)       

 

9.7. Solución al caso concreto: Sobre el tema en estudio, se considera que  la 

FGN acreditó la realización de unas actividades dirigidas a ubicar a los 

testigos Gaviria y Ruiz,  pero se presenta un contexto diverso en cada caso 

así: 

 

9.7.1 En lo relativo al señor Yimmy Gaviria Suárez resulta evidente que la labor 

policial fue insuficiente para procurar su localización, ya que luego de 

verificarse que ya no residía en el inmueble situado en el barrio “Campestre A”    

inmueble que se conocía, al  parecer por razones que no tenían que ver con su 

seguridad sino con el incumplimiento en el pago de los cánones de 

                                                 
4 C.S.J., Casación Penal de 06-03-08, radicación 27477. 
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arrendamiento del bien que ocupaba, la pesquisa se limitó a tratar de ubicarlo 

en otro sitio de la ciudad con resultados infructuosos, omitiendo otras fuentes 

de información, lo que demuestra que no se comprobó un estado de 

insuperabilidad racional relacionado con la falta de localización del citado 

testigo para que asistiera al juicio, lo que conduce a confirmar la decisión de 

primer grado, de no admitir como prueba de referencia la entrevista rendida 

por el señor Yimmy Gaviria Suárez, como acertadamente lo dispuso el A quo. 

 

9.7.2 En lo que atañe a  la señora Karina Marcela Ruiz Parra, se considera que 

del testimonio entregado por el  investigador Sanabria se deduce que la citada 

señora fue víctima de  amenazas que la obligaron a abandonar su residencia 

ubicada en el barrio “Las Brisas“, las cuales se originaron precisamente en la 

entrevista que rindió dentro de la presente investigación, por lo cual formuló 

la denuncia que aparecía registrada en el sistema SPOA, lo cual se puede 

considerar como una circunstancia especial de fuerza mayor, siguiendo el 

precedente establecido en la sentencia CSJ SP del 6 de marzo de 2008, 

radicado 27477, lo que permite arribar a una conclusión contraria a la 

adoptada en el caso del señor Yimmy Gaviria, ya que es evidente que la 

intimidación que sufrió la señora Ruiz se originó precisamente en la entrevista 

que rindió dentro de los actos de investigación que se adelantaron en el 

presente proceso, de lo cual se puede inferir que su situación se puede 

asimilar a un evento de “desaparición voluntaria”, que se puede asemejar a las 

circunstancias a que alude el canon 438, literal b) del CPP, esto es como un  

“evento similar”, a los casos de desaparición forzada o secuestro que prevé la 

citada norma, para admitir la práctica de la prueba de referencia. 

 

9.8 Por lo anterior, esta Sala se apartará de manera parcial de la decisión 

adoptada por la juez de primer grado. En consecuencia se revocará la 

providencia adoptada en lo relativo a la inadmisión como prueba de referencia 

de la entrevista que rindió la señora Karina Marcela Ruiz Parra. En lo demás se 

confirmará lo decidido por el A quo. 

 

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

Superior de Pereira,  

 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la  decisión adoptada por el señor  

juez 5º penal del circuito de Pereira en lo relativo a la decisión objeto del 

presente recurso. En su defecto se ordena que sea admitida como prueba de 

referencia la entrevista rendida por la señora Karina Marcela Ruiz Parra, por 

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

conforme a lo discurrido anteriormente. En lo demás queda vigente lo decidido 

por el A quo.  
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SEGUNDO: La presente determinación queda notificada en estrados y contra 

ella no procede ningún recurso. 

 

 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 
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