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Una vez más, gracias a la generosidad del Dr. Jairo Parra Quijano, tenemos 
el honor de participar en el Congreso Colombiano de Derecho Procesal, 
evento que se ha tornado sin duda en el escenario propicio para reflexionar 
sobre los avances que registra el derecho procesal en sus diferentes áreas, 
así como las dificultades que han surgido en la implementación del nuevo 
sistema de procesamiento penal en Colombia, dentro de las cuales se destaca 
el atinente a la admisibilidad y manejo que se debe ofrecer a la “prueba de 
referencia”; aspecto que dada la concepción que acoge el régimen probatorio 
prohijado por el nuevo modelo procesal ha dado lugar a la emisión de múl-
tiples pronunciamientos por parte de la Corte Suprema de Justicia, a través 
de los cuales ha intentado la Corporación precisar, el alcance de la prueba de 
referencia y las excepciones vigentes frente a su admisibilidad, en un intento 
por ofrecer solución a uno de los problemas cruciales que afronta el proceso 
penal actual, atinente a la necesidad de ofrecer la solución más legítima 
posible frente aquellos eventos en los cuales entran en conflicto derechos 
fundamentales del inculpado y la vigencia de garantías debidas a las víctimas, 
especialmente las que tocan con el derecho a la verdad y a la justicia, así como 
los fines que constitucionalmente se ha fijado el Estado dentro de los cuales 
se destaca la búsqueda de la verdad como presupuesto indispensable en la 
realización de la justicia material.

De antaño el derecho procesal se ha ocupado de desarrollar un debido 
proceso probatorio en un intento, como lo expresa perfecto Andrés Ibáñez, 
de someter el procedimiento judicial de adquisición y valoración de la prueba 
al paradigma de la racionalidad,1 es así como desde la época de las orda-
lías que fundamentaban la búsqueda de la verdad en fuerzas ultraterrenas, 
pasando por la tarifa legal, que confería un valor en abstracto de manera 
anticipada a la prueba en lo que se conoció como un álgebra legal2, tarifa legal 
a la que sucedería, el sistema de libre convicción, que coloca en manos del 
intelecto y la conciencia del juez la valoración de la prueba, se ha trasegado 
hasta consolidar un sistema jurídico que permita el establecimiento de la 

1 IBÁÑEZ, Perfecto Andrés. “Vicisitudes e itinerarios de la convicción probatoria en 
el proceso penal”, en Prueba y convicción judicial en el proceso penal, Buenos Aires, 
Hammurabi, 2009. p. 28.

2 Ibídem., p. 31.
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premisa fáctica que sustenta los fallos judiciales, bajo el yugo del respeto a las 
garantías fundamentales que gobiernan la actuación judicial. 

No obstante lo anterior, el proceso penal incluye dentro del catálogo de 
normas que regulan la actuación de las autoridades encargadas de adminis-
trar justicia diversas formas de proceder en el curso del proceso penal, que 
pueden resultar atentatorias de las garantías y derechos fundamentales cuya 
indemnidad debe proteger el ordenamiento procesal penal, cuya admisibili-
dad excepcional y dentro de ciertos cauces se autoriza por razones de diversa 
índole; ejemplo de ello se encuentra frente a la admisibilidad excepcional de 
la prueba de referencia. De allí la necesidad de adentrarnos a estudiar varios 
aspectos atinentes a la misma en un intento por establecer si se debe rechazar 
en forma rotunda su admisibilidad, o por el contrario es dable introducir en 
la cultura jurídica colombiana una admisibilidad restringida de la prueba de 
referencia, bajo ciertas condiciones y en aras a la garantía debida de derechos 
fundamentales imperantes en el proceso, así como la realización de fines 
constitucionales que se ha fijado la organización social.

Para tal efecto abordaremos en esta ponencia varios aspectos a saber: El 
primero referido a que se entiende por prueba de referencia, el sistema acogi-
do por Colombia en su regulación, las garantías fundamentales afectadas por 
ésta, los medios de conocimiento que no constituyen prueba de referencia 
y el poder suasorio que se le reconoce, en aras a concluir que sistema debe 
guiar la admisibilidad excepcional de la misma.

1. Noción de la prueba de referencia

La ley 906 de 2004, define en el artículo 437 del Código de Procedimiento 
Penal lo que debe entenderse por prueba de referencia; al respecto indica:

“Se considera como prueba de referencia toda declaración realizada fuera 
del juicio oral y que es utilizada para probar o excluir uno o varios elemen-
tos del delito, el grado de intervención en el mismo, las circunstancias de 
atenuación o de agravación punitivas, la naturaleza y extensión del daño 
irrogado, y cualquier otro aspecto sustancial objeto del debate, cuando no 
sea posible practicarla en el juicio.

Por su parte la Corte Suprema de Justicia, en sentencia 27477 del 06/03/08, 
indicó que por prueba de referencia debe entenderse:

La evidencia (medio probatorio) a través de la cual se pretende probar 
la verdad de una declaración realizada al margen del proceso por una 
persona determinada, no disponible para declarar en el juicio, que revela 
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hechos de los cuales tuvo conocimiento personal, trascendentes para 
afirmar o negar la tipicidad de la conducta, el grado de intervención del 
sujeto agente, las circunstancias de atenuación o agravación concurrentes, 
la naturaleza o extensión del daño ocasionado, o cualquier otro aspecto 
sustancial del debate (antijuridicidad o culpabilidad, por ejemplo)3.

Definición que en sentir de la Corporación permite inferir los elementos 
que deben concurrir para considerar que nos encontramos frente a una prue-
ba de referencia a saber:
1.1 La existencia de una declaración rendida por una persona determinada, 

por fuera del juicio oral, la cual en sentir de la Corte, puede ser verbal, 
escrita o incluso estar contenida en medios tecnológicos, tales como 
una grabación; incluso provenir de otras formas de comunicación, como 
ademanes o expresiones gesticulares4 En consonancia con lo anterior, 
destaca la Corporación, que la prueba de referencia incluye al testimonio 
de oídas, así como otros medios a condición de que estos puedan ser 
reputados como legítimos.

1.2  Que verse sobre aspectos que el testigo percibió en forma directa o 
personal.

1.3 La existencia de un medio de conocimiento que se ofrece para probar la 
verdad de los hechos informados en la declaración.

1.4 Que la verdad que se pretende probar, sirva para acreditar aspectos 
sustanciales del debate (tipicidad, grado de intervención, circunstancias 
de atenuación agravación).5

2. Regulación de la prueba de referencia 
en el proceso penal colombiano 

Tal como se ha dejado reseñado en la jurisprudencia emanada por la Corte 
Suprema de Justicia, en punto a la regulación de la prueba de referencia 
Colombia acogió la tesis según la cual se sienta como principio general la 
prohibición de admitir prueba de referencia, no obstante se establece un 
catálogo normado de excepciones fundamentadas en dos causales: La pri-
mera referida a la indisponibilidad del declarante y la segunda atinente a 
la existencia de garantías indiciarias o circunstanciales de confiabilidad; 

3 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal, sentencia del 6 de marzo de 
2008, Rad. 27477, M.P. Augusto J. Ibáñez Guzmán.

4 Corte Suprema de Justicia. Ibídem. Id.
5 Corte Suprema de Justicia. Ibídem. Id.
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causales a las cuales se suma la cláusula residual incluyente que se ha im-
plantado por vía jurisprudencial, en la interpretación que se ha ofrecido 
por la Corporación de justicia, en punto a la regla contenida en el inciso b 
del art. 438, concretamente el apartado que autoriza la admisibilidad ex-
cepcional de la prueba de referencia cuando el declarante es víctima de un 
delito de secuestro, desaparición forzada o evento similar, expresión que 
ha sido reputada como una excepción residual admisiva discrecional que 
defirió en el juez la posibilidad de establecer el recibimiento de la prueba 
de referencia en situaciones similares a las previstas en las excepciones 
tasadas, bien sea por su naturaleza o por las particularidades que le son 
comunes, como en aquellos supuestos en que el testigo no se encuentra 
disponible por razones de fuerza mayor que no puedan ser superadas6. En 
palabras de la Corporación:

“La norma introdujo una excepción residual admisiva o cláusula residual 
incluyente, de carácter discrecional, en la hipótesis prevista en el literal 
b), al dejar en manos del Juez la posibilidad de admitir a práctica en el 
juicio, pruebas de referencia distintas de las allí reseñadas, frente a eventos 
similares”.
«La expresión eventos similares, indica que debe tratarse de situaciones 
parecidas a las previstas en las excepciones tasadas, bien por su naturaleza 
o porque participan de las particularidades que le son comunes, como lo 
es, por ejemplo, que se trate de casos en los que el declarante no se halle 
disponible como testigo, y que la indisponibilidad obedezca a situaciones 
especiales de fuerza mayor, que no puedan ser racionalmente superadas, 
como podría ser la desaparición voluntaria del declarante o su imposibi-
lidad de localización»7.

Así las cosas, se puede afirmar que frente a la prueba de referencia se 
prohíja por el derecho procesal Colombiano un sistema que se identifica por 
los siguientes rasgos: Se reconoce como principio general la inadmisibili-
dad de la prueba de referencia, en respeto a garantías como la inmediación, 
defensa y contradicción; no obstante se reconoce la vigencia a nivel norma-
tivo de varias excepciones, art. 438 ibídem, atinentes a que el declarante: i) 
Manifieste bajo juramento que ha perdido la memoria sobre los hechos y es 
corroborada pericialmente dicha afirmación; ii) Sea víctima de un delito de 
secuestro, desaparición forzada o evento similar; iii) Padezca de una grave 
enfermedad que le impida declarar; iv) Ha fallecido; o los casos en que la 

6 Corte Suprema de Justicia. Sala de casación penal, sentencia del 6 de marzo de 2008, 
Rad. 27477, M.P. Augusto J. Ibáñez Guzmán.

7 Ibídem. id. 
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declaración se halle registrada en escritos de pasada memoria o archivos 
históricos; excepciones a las cuales se suma la vigencia de una cláusula 
residual que permite flexibilizar el catálogo de eventos en los cuales resulta 
admisible la prueba de referencia, los cuales si bien no aparecen regulados 
en la ley, ostentan características similares a uno de los supuestos en que 
se autoriza la admisibilidad exceptiva de la prueba de referencia. Facultad 
que se finca, en palabras de la Corte Suprema de Justicia, en la necesidad 
que el juez ofrezca una interpretación constitucional al art. 438, atendiendo 
a los fines que se asignan al proceso penal, concretamente el atinente a la 
búsqueda de la verdad, como presupuesto necesario para la realización de 
la justicia material. En palabras de la alta Corporación:

Ahora bien, el artículo 438 del mismo Código enlista unos casos como 
los únicos en los cuales es admisible la prueba de referencia. No obstante, 
dicha norma no puede interpretarse aisladamente, sino en el marco cons-
titucional y en armonía con la sistemática probatoria del nuevo régimen 
de procedimiento penal, uno de cuyos fines superiores consiste en la 
búsqueda de la verdad compatible con la justicia material, por lo cual, el 
Juez en cada evento determinará cuándo es pertinente alguna prueba de 
referencia que pretendan aducir las partes; y en todo caso, el Juez queda 
obligado a otorgar a ese género de pruebas un valor de convicción men-
guado o restringido, como lo manda el artículo 3818.

No obstante lo anterior la admisibilidad excepcional de la prueba de re-
ferencia en eventos similares a los establecidos por el inciso b del art. 428 se 
encuentra sujeta al cumplimiento de varios presupuestos a saber: 
2.1 Que se trate de situaciones similares a las consagradas por el ordena-

miento procesal penal, como eventos en los que se admite la prueba de 
referencia, bien sea por su naturaleza o por que participan de las parti-
cularidades que le son comunes.

2.2 La admisión de la prueba de referencia se debe reducir a verdaderos 
casos de necesidad, habida consideración del carácter exceptivo que 
identifica su vigencia en el proceso y el carácter insuperable que deben 
ostentar los motivos que justifican su recepción, en aras a evitar que la 
excepción se torne en regla y que se adopte como un mecanismo para 
eludir la confrontación en el juicio9.

8 Corte Suprema de Justicia. Sala de casación penal, sentencia del 30de marzo de 2006, 
Rad. 24468, M.P. Edgar Lombana Trujillo. Doctrina que es reiterada en la sentencia 
proferida el 26089 de 2006, 29866 del 07/07/08. 

9 Corte Suprema de Justicia. Sala de casación penal. sentencia del 6 de marzo de 2008, 
Rad. 27477, M.P. Augusto J. Ibáñez Guzmán.



La prueba de referencia en la ley 906 de 2004

584

Es así como se han ido ampliando por vía jurisprudencial los eventos en 
los cuales se autoriza la admisibilidad excepcional de la prueba de referencia, 
a saber:

2.2.1 Cuando se acredite en términos razonables la imposibilidad de re-
caudar el testimonio de la fuente directa, por motivos de fuerza mayor 
insuperables, eventos en los cuales se debe ofrecer cierto grado de validez al 
testigo de referencia, de oídas o indirecto. Excepción que se fundamenta en 
razones constitucionales vinculadas a la realización de la justicia material. 10 
Supuestos en los cuales se incluye la indisponibilidad del testigo, siempre 
que la misma al decir de la Corte obedezca a situaciones especiales de fuer-
za mayor, que no puedan ser racionalmente superadas, como podría ser la 
desaparición voluntaria del declarante o su imposibilidad de localización11 
También se admite la prueba de referencia en aquellos casos en que el testigo 
no está disponible por razones de fuerza moral, como cuando el testigo o su 
familia son objeto de amenazas y consideran que su vida e integridad f ísica 
se encuentra en peligro12.
Importa relevar como en aquellos eventos de indisponibilidad del testigo por 
razones justificadas e insuperables, se autoriza la incorporación al juicio del 
acta que documentó una declaración anterior del testigo directo que se realizó 
ante la policía judicial por parte del investigador que participó en dicho acto 
investigativo, otorgando eficacia probatoria a las entrevistas recepcionadas 
por el órgano persecutor en el curso de la indagación e investigación13. Al 
respecto es necesario tener en cuenta que con la admisibilidad de decla-
raciones anteriores del testigo, no se pretende sustituir el testimonio de la 
persona en juicio, sino la incorporación de una evidencia relacionada con las 
manifestaciones efectuadas por el testigo fuera de la sede judicial, cuyo poder 
suasorio no dependerá de la confrontación que se haga de la misma, sino 
del respaldo y confiabilidad que le imprimen otros medios de conocimiento 
practicados en desarrollo del juicio oral.

2.2.2 Cuando el testigo no puede acudir con uso y goce de sus facultades 
f ísico-mentales, evento en el cual es posible apoyarse en la prueba indirecta 

10 Ibídem., id.
11 Corte Suprema de Justicia. Sala de casación penal, sentencia del 17 de marzo de 

2010, rad. 32829.
12 Al respecto se pronunció la Corte Suprema de Justicia en la sentencia proferida el 19 

de febrero de 2009, dentro del radicado No. 30598.
13 En este sentido se pronunció la Corte Suprema de Justicia en los siguientes fallos: 

Sentencia proferida dentro del radicado 29609 del 17 de septiembre de 2008.
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para que otros relaten lo que él expresó. Situaciones dentro de las cuales, se 
encuentra el testimonio de los niños y niñas víctimas de delitos sexuales u 
otras formas degradantes de violencia, cuya versión sea requerida en juicio; 
caso en el cual se faculta al juez para que fundamentado en una argumen-
tación razonable decida si prescinde de su testimonio directo en protección 
de sus derechos fundamentales y se autoriza que su versión sea ofrecida 
por medio de prueba de referencia, en aras a prevenir una re-victimización 
secundaria de la misma .14

2.2.3 Si bien como regla general, se rechaza la procedencia de la prueba de 
referencia, la cual es prohijada de manera excepcional, ello se contrae a la 
prueba concerniente al acreditamiento de los elementos del delito, el grado 
de intervención en el mismo, las circunstancias de atenuación o agravación 
de la pena, la naturaleza y entidad del daño causado y cualquier otro asunto 
propio del juicio oral; en tanto que en tratándose de la prueba referida a 
otros aspectos del proceso se admite su procedencia, a saber:

2.2.3.1 Se admite la prueba de referencia para corroborar la credibilidad de 
otros medios, o para impugnar esa credibilidad15.

2.2.3.2 Para acreditar el hecho base que sirve de fundamento a inferencias 
indiciarias, de conformidad con lo establecido por los arts. 437 y 440 de la 
ley 906 de 200416.

3. Prueba de referencia y garantías procesales

En torno a la prueba de referencia y la afectación que su admisibilidad pro-
voca frente a diversos principios regentes en materia probatoria, el derecho 
comparado señala que la misma trasgrede fundamentalmente el derecho 
de confrontación17, marco que ha sido ampliado en Colombia por la Corte 
Suprema de Justicia que a través de los diferentes fallos proferidos en relación 
con este tema señala lo siguiente:

14 Corte Suprema de Justicia. Sala de casación penal, sentencia del 30de marzo de 2006, 
Rad. 24468, M.P. Edgar Lombana Trujillo. Doctrina que es reiterada en la sentencia 
proferida el 07/07/08 dentro del radicado 29866.

15 En sentencias 24468 de 2006, 26089 de 2006, 25920 de 2007.
16 Ibídem., id.
17 CHIESA, Ernesto. Tratado de derecho probatorio, reglas de evidencia de Puerto Rico 

y Federales, Estados Unidos de América, publicaciones JTS, 2005, Tomo II, p. 577.
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Destaca la Corporación que el nuevo régimen procesal consagra como 
regla general la admisibilidad de la prueba testifical directa, es decir aquella 
que se fundamenta en el conocimiento personal que el testigo haya adquirido 
en torno un suceso, materia e investigación, acorde con lo dispuesto en el 
art. 402 que a la letra reza: 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 fun-
damento del conocimiento personal podrá objetarse la declaración mediante 
el procedimiento de impugnación de la credibilidad del testigo18.

En consonancia con lo anterior se releva la vigencia, en materia probatoria, 
de principios como la inmediación, en virtud del cual sólo podrán estimarse, 
por el juez de conocimiento, los contenidos probatorios que se deriven de los 
medios de conocimiento producidos en el juicio bajo la égida de la oralidad, 
la contradicción y ante su presencia; excepción hecha de las pruebas que se 
generan de manera anticipada, de conformidad con la previsión normativa 
contenida en el art. 284 de la ley 906de 2004 y la prueba de referencia a que 
aluden los arts. 437 al 44119; de allí que se indique que uno de los principios 
que resulta afectado con la prueba de referencia es el principio de inmedia-
ción objetiva y subjetiva.

Así mismo se advierte la afectación del derecho de defensa, especialmen-
te si se considera que la prueba de referencia, dadas las condiciones en que 
se produce, veda a la parte contra la cual se aduce la posibilidad de interrogar 
al testigo directo de los hechos lo que genera de contera una trasgresión al 
derecho de contradicción, por la ausencia de confrontación del testigo por 
la parte contra la cual se aduce este medio de conocimiento.

4. Medios de conocimiento que no cons-
tituyen prueba de referencia

Importante precisión se hace por la Corte Suprema de Justicia, en relación 
con los eventos en los cuales se descarta que se está en presencia de una 
prueba de referencia a saber:
4.1  La prueba pericial, cuando la misma utiliza como insumo la entrevista 

que rinde una persona fuera del juicio, habida consideración que se está 

18 Corte Suprema de Justicia. Sala de casación penal, sentencia del 30 de marzo de 
2006, Rad. 24468. M.P. Edgar Lomaba. Doctrina que es reiterada en las sentencias: 
25920 de 2007.

19 Corte Suprema de Justicia. Sala de casación penal, sentencia del 21 de febrero de 
2007, rad. 25920.
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en presencia de una prueba científica que involucra conocimientos técni-
cos que permiten al experto en una ciencia, arribar a una conclusión útil 
para el proceso; resultado que se deriva del análisis, que bajo el yugo de 
principios y preceptos que estudian el comportamiento humano realiza 
el perito. En palabras de la Corporación:

Es así que el peritaje está encaminado a ofrecer un elemento de juicio 
de corte científico que, en todo caso, está sometido al tamiz de la sana 
crítica por parte del funcionario judicial.20

4.2 Las declaraciones del testigo obtenidas en etapas anteriores al juicio, 
usadas en éste para impugnar su credibilidad, evento en el cual las 
manifestaciones efectuadas por el testigo fuera del juicio se integran a 
su testimonio, junto con las explicaciones aducidas por el declarante en 
torno a las razones de su contradicción.21 En palabras de la Corpora-
ción: 

…Es cierto que el citado artículo 347 señala que la información conte-
nida en las exposiciones o declaraciones “no puede tomarse como una 
prueba”, pero esa prohibición parte del presupuesto de que sobre ellas 
las partes no hayan ejercido el derecho de contrainterrogar, facultad 
que al tenor del artículo 393 tiene por finalidad “refutar, en todo o en 
parte, lo que el testigo ha contestado”, como clara expresión del derecho 
de contradicción.
Por lo tanto, en el caso de que en el juicio oral un testigo modifique 
o se retracte de anteriores manifestaciones, la parte interesada podrá 
impugnar su credibilidad, leyendo o haciéndole leer en voz alta el con-
tenido de su inicial declaración. Si el testigo acepta haber rendido esa 
declaración, se le invitará a que explique la diferencia o contradicción 
que se observa con lo dicho en el juicio oral. Véase cómo el contenido 
de las declaraciones previas se aportan al debate a través de las pre-
guntas formuladas al testigo y sobre ese interrogatorio subsiguiente a 
la lectura realizada las partes podrán contrainterrogar, refutando en 
todo o en parte lo que el testigo dijo entonces y explica ahora, actos 
con los cuales se satisfacen los principios de inmediación, publicidad y 
contradicción de la prueba en su integridad.

20 Corte Suprema de Justicia. Sala de casación penal, sentencia del 3 de febrero del 
2010, Rad. 30612. M.P. Jorge Luis Quintero Milanés.

21 Corte Suprema de Justicia. Sala de casación penal, sentencia del 9 de noviembre de 
2006, Rad. 25.738. Doctrina que es reiterada en fallo del 24 de febrero del 2010, Rad. 
31946, y del 17 de marzo de la misma anualidad, Rad. 32829.
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Si se cumplen tales exigencias, el juez puede valorar con inmediación 
la rectificación o contradicción producida, teniendo en cuenta los pro-
pios datos y razones aducidas por el testigo en el juicio oral. Se supera 
de esta forma la interpretación exegética que se pretende dar al artículo 
347 del Código de Procedimiento Penal, pues lo realmente importante 
es que las informaciones recogidas en la etapa de investigación, ya por 
la Fiscalía o ya por la defensa, accedan al debate procesal público ante el 
juez de conocimiento, cumpliendo así la triple exigencia constitucional 
de publicidad, inmediación y contradicción de acuerdo con el artículo 
250, numeral 4º de la Carta Política. 
No se trata, se reitera, de que la declaración previa entre al juicio como 
prueba autónoma, sino que el juez pueda valorar en sana crítica todos 
los elementos que al final de un adecuado interrogatorio y contrain-
terrogatorio ejercido por las partes, entran a conformar el testimonio 
recibido en su presencia. Lo declarado en el juicio oral, con inmediación 
de las manifestaciones contradictorias anteriores que se incorporan a 
éste, junto con las explicaciones aducidas al respecto, permitirán al 
juzgador contrastar la mayor veracidad de unas y otras, en una apre-
ciación conjunta con los restantes elementos de juicio incorporados al 
debate público.
Véase cómo desde la perspectiva de la inmediación, el juez tiene en su 
presencia al autor del testimonio. Puede por ello valorar su cambiante 
posición frente a afirmaciones anteriores y también puede valorar lo 
manifestado al ejercer la última palabra, optando por la que en su con-
vicción considere más fiable. Desde las exigencias de la publicidad ya 
se ha expuesto cómo el contenido de las declaraciones previas accede 
al juicio oral a través del interrogatorio y contrainterrogatorio de las 
partes. Y frente al derecho de contradicción, queda salvaguardado 
con el hecho de que se permita a la parte contraria formular al testigo 
todas las preguntas que desee en relación con los hechos previamente 
relatados e incorporados al testimonio en el juicio oral a través del 
procedimiento señalado.
El juez debe tener libertad para valorar todas las posibilidades que se 
le pueden llevar al conocimiento de un hecho más allá de toda duda 
razonable, sin tener que desdeñar situaciones conocidas a través de 
medios procedimentales legales y obligatorios.
Aquí no puede obviarse que en muchos eventos la contradicción del 
testigo puede llevar a evidenciar la falta de fiabilidad del mismo, y esto 
permitirá al fallador no basarse en su testimonio para fundar la senten-
cia, pues el testigo que cambia su declaración y se retracta de lo dicho 
durante la fase previa se está mostrando como voluble y poco creíble, 
a menos que el fallador encuentre una razón convincente para explicar 
el cambio producido.
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También habrá casos en que el cambio evidencie un comportamiento 
doloso del testigo. En tales eventos, el juez se verá precisado a compul-
sar las copias pertinentes para que se le investigue por el eventual falso 
testimonio en que pudo incurrir, ya en la audiencia del juicio oral o en 
la declaración jurada rendida previamente. 

5. Poder suasorio de la prueba de referencia

En punto al poder suasorio que se asigna a la prueba de referencia, se ha 
pronunciado La Corte Suprema de Justicia, indicando que el mismo es 
restringido en razón a las particularidades que la identifican, aunado a 
la dificultad que registra la contradicción de la misma; lo que condujo al 
legislador del 2004 ha consagrar una tarifa legal negativa en relación con 
la prueba de referencia, que impide que la condena se funde exclusivamente 
en este tipo de medios, tal como lo enseña el art. 381 de la ley 906 de 
2004, que a la letra indica: Conocimiento para condenar. Para condenar 
se requiere el conocimiento más allá de toda duda, acerca del delito y de 
la responsabilidad penal del acusado, fundado en las pruebas debatidas 
en el juicio. La sentencia condenatoria no podrá fundamentarse ex-
clusivamente en pruebas de referencia. Importa relevar como la tarifa 
legal negativa, establecida por el legislador, opera solamente en punto a la 
sentencia condenatoria, en tanto en tratándose de otro tipo de determina-
ciones, no opera esta previsión22.

En consonancia con lo anterior se indica que la prueba de referencia, 
por si sola no es suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia, en 
tanto requiere para tal fin del soporte que le brinden otros medios de cono-
cimiento, incluidos aquellos que viabilicen la construcción de inferencias 
indiciarias23.

Luego de destacar la Corte que la problemática central sobre la prueba 
de referencia radica en su credibilidad24, antes que en su pertinencia o lega-
lidad; fundamenta su postura referida al poder suasorio restringido que se 
ofrece a la misma en las siguientes consideraciones:

22 Corte Suprema de Justicia. Sala de casación penal, sentencia del 6 de marzo de 2008, 
Rad. 27477, M.P. Augusto J. Ibáñez Guzmán.

23 Corte Suprema de Justicia. Sala de casación penal, sentencia del 30de marzo de 
2006, Rad. 24468, M.P. Edgar Lombana Trujillo. Doctrina que es reiterada entre 
otros fallos en las sentencias proferidas dentro de los siguientes radicados: 27477 del 
6 de marzo de 2008, sentencia 29609 de 2008, 30598 del 19/02/09.

24 En este sentido se pronuncia la Corte en los fallos 24468 de 2006, 26089 de 2006, 
28059 de 2007.
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5.1 La incidencia negativa que registra la prueba de referencia en la valora-
ción probatoria que debe hacer el juez sobre los hechos aportados por 
la misma por la imposibilidad en que se encuentra el mismo de analizar 
el proceso de percepción, la sinceridad del testigo y la capacidad de 
rememoración y narración del suceso percibido, todo lo cual redunda 
negativamente en su consistencia probatoria.

5.2  La prueba de referencia complica la labor del juez en la construcción de 
raciocinios adecuados sobre el testimonio que presta el testigo indirecto.

5.3 La dificultad practica de controvertir los hechos referidos en por el testi-
go indirecto.25

5.4 trata de testigos que trasmiten lo que otros sentidos han percibido26

6. Reflexiones en torno a la prueba de referencia

Uno de los temas que suscita perplejidad en el funcionamiento del sistema 
penal con tendencia acusatoria en Colombia, lo constituye el atinente a la ad-
misibilidad de la prueba de referencia, en tanto de un lado se tiene la validez e 
indemnidad de garantías fundamentales como: el debido proceso, el derecho 
de defensa, el derecho de contradicción, la inmediación, concentración y 
oralidad, como principios que gobiernan el modelo procesal reputado como 
de tendencia acusatoria y adversarial; y de otro los derechos de raigambre 
constitucional debidos a las víctimas, especialmente el derecho que se reco-
noce a las mismas a la verdad y a la justicia, así como la realización de un fin 
constitucionalmente legítimo en un estado social de derecho, como lo es la 
realización de la justicia material.

De allí la necesidad de reflexionar sobre varios aspectos, en aras a arribar 
a la conclusión atinente a las reglas que deben orientarla admisibilidad de la 
prueba de referencia en Colombia en una interpretación que parafraseando 
a la Corte Suprema de justicia debe atender a los fines constitucionalmente 
perseguidos y la indemnidad de las garantías debidas a todos los intervinien-
tes en el proceso, a saber:
6.1 La prueba de referencia se erige como medio de conocimiento válido, en 

el ordenamiento procesal penal colombiano, pero no incondicionado, en 

25 Corte Suprema de Justicia. Sala de casación penal, sentencia del 21 de febrero del 
2007, rad. 25920, doctrina que es reiterada en fallo del 22 de julio de 2009, Rad. 
31.614

26 Ibídem., id.
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tanto su admisibilidad debe estar fundamentada en razones fundadas que 
justifiquen su acogimiento. 

6.2 Los derechos fundamentales, como bien lo ha reconocido la Corte 
Constitucional en múltiples fallos, no pueden ser consideramos como 
absolutos, en tanto los mismos admiten restricciones, que dentro de los 
límites de la proporcionalidad y ponderación, viabilicen la obtención 
de un fin constitucionalmente legítimo, de allí, que frente a la actividad 
legislativa, siempre que se emitan disposiciones que introduzcan una 
limitación a un derecho fundamental, se debe establecer, si la limitación 
es legítima, necesaria y útil para alcanzar un fin constitucional y en la 
actividad judicial se adopte a la proporcionalidad como criterio de co-
rrección funcional27.

6.3 Se suele aducir como una de las razones para rechazar la admisibilidad de 
la prueba de referencia, la afectación que esta implica frente al principio de 
inmediación, habida consideración que priva al juez del contacto directo 
con las fuentes personales de prueba y de contera se elimina la posibilidad 
de que el juzgador pueda deducir premisas de la actitud del testigo, de 
su lenguaje gestual, el cual como bien lo indica Perfecto Andrés Ibáñez, 
se erige como complemento de las expresiones verbales y afirmaciones 
que hace el mismo; practica que ha sido cuestionada por la sicología 
experimental por los riesgos que ella representa, entre otras razones por 
la ambigüedad que dichas manifestaciones presentan, porque el juez no 
cuenta con la información y formación suficiente para su análisis, de allí 
que la investigación sicológica haya concluido que la idea atinente a que la 
expresión corporal ofrece elementos de juicio para valorar el testimonio, 
es errónea y se propugne por que el juzgador se atenga a la evaluación 
de los contenidos del discurso, evaluando su consistencia y coherencia 
interna, como la que registra con los restantes medios de conocimiento 
allegados al proceso, en búsqueda de elementos de corroboración28

6.4 El problema que registra la prueba de referencia atañe al poder suasorio 
que ofrece la misma, habida consideración de sus particularidades y no a 
su legalidad o licitud.

Premisas que nos llevan a concluir esta ponencia indicando que la ad-
misibilidad de la prueba de referencia no puede ser la regla general, pero 

27 Corte Constitucional Colombiana: Sentencia de constitucionalidad 822 del 10 de 
agosto de 2005.

28 IBÁÑEZ, perfecto Andrés. Una mística de la inmediación en prueba y convicción en 
el proceso penal. Buenos Aires, Argentina, Editorial Hammurabi. 2009, pp. 58-59.
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tampoco enmarcarse en unos supuestos abstractos de carácter categórico, 
establecidos por el legislador exclusivamente, toda vez que se hace necesario 
reforzar su admisibilidad, estableciendo una clausula residual incluyente, 
que le permita al juez determinar discrecionalmente la admisibilidad de la 
misma, en aquellos eventos en que, de manera razonable y fundada, establece 
la imposibilidad en que se encuentra la parte que ofreció el testimonio de 
hacer comparecer al órgano de prueba, en aras a proteger los derechos fun-
damentales de todos los intervinientes en el proceso y viabilizar la obtención 
de un fin constitucionalmente legítimo, como lo es la realización de la justicia 
material.




