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La prueba de referencia en la Ley 906 de 2004: una propuesta para aumentar su poder 

persuasivo en el desarrollo del juicio oral * 

 

Olga Tristancho Suárez** 

 

Resumen 

 

El presente trabajo es una crítica a la tarifa legal negativa impuesta por el Legislador, en el artículo 

381 de la Ley 906 de 2004, para la prueba de referencia.  De acuerdo con este objetivo, busca 

proponer una manera jurídica para que los jueces puedan tomar sus decisiones -incluso la de dictar 

sentencia condenatoria- con base en la utilización exclusiva de este medio de conocimiento; dicha 

construcción se fundamenta en la necesidad de que el Estado Social de Derecho garantice la 

justicia material y se realiza a través de la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad.  

Conforme con lo anterior, se divide en tres capítulos: el primero, expone el funcionamiento de la 

administración de justicia en el marco del modelo político de la Constitución de 1991; entre tanto, 

el segundo, describe el tratamiento normativo de la prueba de referencia; finalmente, el tercer 

capítulo, construye una propuesta para que los operadores judiciales admitan y valoren la prueba 

de referencia.  El operador judicial puede utilizar, a efectos de aumentar el poder persuasivo de la 

prueba de referencia, cuando la situación lo amerite, la inaplicación de la tarifa legal negativa por 

ser incoherente con los postulados constitucionales vigentes. 

 

Palabras clave: Ley 906 de 2004, prueba de referencia, tarifa legal negativa, poder persuasivo, 

Estado Social de Derecho, excepción de inconstitucionalidad. 

 

Abstract  

 

The present work is a critique of the negative legal rate imposed for the benchmark in Article 381 

of Law 906 of 2004; in turn, seeks to expose a solution for judges to make their decisions, including 

that of convict, based on the exclusive use of the means of knowledge, according to the postulate 

of material justice under the Social Status of law and the application of the exception of 

unconstitutionality. Accordingly, it is divided into three chapters; the first, dedicated to exposing 

the workings of the administration of justice within the political model of the 1991 Constitution, 

                                                            
*Artículo de Reflexión que es el Trabajo de Grado presentado como requisito para obtener el Título de Magister en 
Procesal Penal y Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Militar Nueva Granada. La 

elaboración del mismo fue dirigida por el Dr. Raúl Santacruz López. 
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in the second, the regulatory treatment of the benchmark will be described later in the third chapter, 

it will build a solution to judicial officials admit and appreciate the reference test and finally the 

conclusions will be presented. 

 

Keywords: Law 906 of 2004, benchmark, negative legal rate, rule of law, constitutional exception. 
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Introducción 

 

En el sistema procesal penal propuesto por la Ley 906 de 2004 el juez requiere para 

condenar el conocimiento más allá de toda duda respecto de la existencia del delito y la 

responsabilidad penal del procesado (art. 381); este se logra a partir de la utilización de los «medios 

de conocimiento» permitidos por el ordenamiento jurídico1 y su debate en el juicio oral.  Uno de 

estos medios de conocimiento reconocidos por el Legislador es la prueba testimonial, la cual es 

entendida como «la declaración que realiza un tercero, ajeno a la controversia, sobre algo que ha 

percibido de manera directa, por cualquiera de sus cinco sentidos» (Nisimblat, 2012, p. 156).  El 

                                                            
1 Al respecto, el artículo 382 de la norma mencionada señala que «Son medios de conocimiento la prueba testimonial, 

la prueba pericial, la prueba documental, la prueba de inspección, los elementos materiales probatorios, evidencia 

física, o cualquier otro medio técnico o científico, que no viole el ordenamiento jurídico» 
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testimonio, en virtud del principio de inmediación2, deberá rendirse en el juicio de manera pública, 

oral, concentrada y sujeta a confrontación y contradicción, ante el juez de conocimiento (Riveros 

& Encinales, 2011, p. 10).  No obstante, en algunas oportunidades el testigo no puede comparecer 

al lugar donde se realizará la audiencia, es decir, a la presencia del juez de conocimiento, o no 

puede declarar por verse afectado por la pérdida de la memoria o por ser sujeto de protección por 

parte del ordenamiento jurídico3.  En estos casos, en aras de utilizar la prueba y con ello coadyuvar 

al funcionamiento de la justicia, el Legislador estableció la figura de la «prueba de referencia». 

 

La prueba de referencia es una declaración realizada fuera del juicio oral, utilizada para 

probar cualquier aspecto sustancial de la litis cuando no sea posible que el testigo comparezca al 

lugar donde se realizará el juicio, no pueda declarar por haber perdido la memoria respecto de los 

hechos o sea sujeto de protección por parte del ordenamiento jurídico -v. gr., el menor de 18 años 

y la víctima de delitos contra la libertad, integridad, o formación sexuales-.  Como se evidencia 

esta prueba es una excepción al principio de inmediación y por lo tanto su credibilidad es menor 

que la de los demás medios de conocimiento (Riveros & Encinales, 2011, pp. 10-11)4.  Por lo 

                                                            
2 El principio de inmediación está incorporado en el artículo 16 de la Ley 906 de 2004; esta norma señala que «en el 
juicio únicamente se estimará como prueba la que haya sido producida o incorporada en forma pública, oral, 

concentrada y sujeta a confrontación y contradicción ante el juez de conocimiento.  En ningún caso podrá comisionarse 

para la práctica de pruebas.  Sin embargo, en las circunstancias excepcionalmente previstas en este Código, podrá 

tenerse como prueba la producida o incorporada de forma anticipada durante la audiencia ante el juez de control de 

garantías o ante el juez de conocimiento, según el caso»; conforme con esto «el juez debe estar en permanente contacto 

con el proceso y con las partes. Lo inmediato es lo opuesto a lo mediato» (Nisimblat, 2012, p. 35).  Este principio es 

definido como aquella posibilidad «que tiene el juez de conocimiento de percibir directamente la práctica de pruebas 

para tomar la decisión acertada en el campo de la responsabilidad penal» (Guerrero, 2005, p. 23). 
3 El artículo 438 de la Ley 906 de 2004 establece una serie de sucesos en los cuales el testigo no puede asistir al lugar 

donde se realizará la práctica de la prueba, estos son: por ser víctima del delito de secuestro, desaparición forzada o 
evento similar, por padecer una grave enfermedad que le impide declarar o por haber fallecido; también, señala la 

posibilidad de que el testigo haya perdido la memoria respecto de los hechos y, así mismo, menciona que el menor de 

18 años y la víctima de delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, al ser sujetos de protección, pueden 

no comparecer.  
4 Respecto a este tema, señala Nisimblat (2012) que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid manifiesto: «Es cierto 

que la regulación de la ley responde, como tendencia, al principio de inmediación de la prueba, entendiéndose por tal 

la utilización del medio de prueba más directo y no los simples relatos sobre este, pero ello no significa que deba 

rechazarse en forma absoluta los testimonios de referencias u oídas, porque no siempre es posible obtener y practicar 

la prueba original y directa, que en muchos supuestos puede devenir imposible, y, en definitiva, la problemática que 

plantea la prueba de referencia es, como en cualquier otra prueba, el relativo a su veracidad y credibilidad (…)El 
Tribunal Constitucional Español sigue la tesis jurisprudencial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, exigiendo 

para desplazar o sustituir totalmente la prueba testifical directa, que se trate de casos de prueba sumarial anticipada o 

de imposibilidad material de comparecencia del testigo presencial a la llamada al juicio oral» (Nisimblat, 2012, pp. 

145-146). 
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anterior, el Legislador decidió incluir en la normatividad que orienta el sistema penal acusatorio 

una limitación para la utilización de las pruebas de referencia por parte del operador judicial; la 

cual está incorporada en el inciso segundo del artículo 381 de la Ley 906 de 2004, señalando que 

«la sentencia condenatoria no podrá fundarse exclusivamente en la prueba de referencia». 

 

Respecto de esta norma, alguna parte de la doctrina, encabezada por Parra (2011), señala 

la necesidad de excluir del ordenamiento procesal penal la tarifa legal negativa impuesta a la 

prueba de referencia en virtud de la exigencia de racionalidad del proceso y de la necesidad de 

realizar una justicia material y no formal5.  Es por lo anterior que surge la necesidad de elaborar 

un estudio respecto de la admisibilidad y la valoración de la prueba de referencia en el marco del 

Estado Social de Derecho que determine si la limitación impuesta por el legislador es acorde con 

los postulados constitucionales o no y, en consecuencia, si esta debería modularse por los jueces, 

en el sentido de que sea suficiente para proferir sentencia condenatoria. 

 

Con tal propósito, este estudio se desarrollará a través de la exposición y análisis de los 

argumentos doctrinarios, a la luz de la jurisprudencia, respecto a la necesidad de acoplar la Ley 

906 de 2004 en lo referente a la tarifa legal negativa impuesta por el Legislador para la prueba de 

referencia a los postulados constitucionales, por lo que constituye una crítica al sistema procesal 

penal colombiano.  Para tal efecto, este documento se divide en tres capítulos; el primero explica 

                                                            
5 Esta posición refiere que el cumplimiento de las formalidades procesales no debe ser óbice para promover la 

impunidad en el sistema penal acusatorio.  Conforme con esta lógica, si una prueba de referencia es el único medio de 

conocimiento para poner a disposición del Juez y, a su vez, es lo suficientemente clara respecto de unos hechos, no 
puede limitársele con la tarifa legal negativa del artículo 381, pues ello conduciría a la impunidad de unos hechos, lo 

cual es contraria a los deseos del constituyente primario.  Esta afirmación encuentra su fundamento en el principio de 

la prevalencia del derecho sustancial incorporado en el artículo 228 de la Constitución Política, que establece: «La 

Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y 

permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos 

procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será 

desconcentrado y autónomo» (negrilla fuera del texto).  A su vez, en el Estado Social de Derecho, en el cual la justicia 

se considera un valor, respecto de este último la Corte Constitucional establece que «por una inclinación extrema y 

aplicación mecánica de las normas adjetivas, (algunas veces se) renuncia de forma consciente a la verdad jurídica 

objetiva que muestran los hechos, lo que trae como consecuencia el sacrificio de la justicia material, de la prevalencia 
del derecho sustancial sobre las formas (art. 228 C.P.), cuando éstas, tan sólo son un instrumento o medio para la 

realización de aquél y no fines en sí mismas y del acceso efectivo a la administración de justicia (art. 229 ibídem)» 

(Corte Constitucional, Sentencia T-950 de 2011).  Esta posición es compartida por: Bujosa, 2008, pp. 54-79 y Pabón, 

2005, p. 1. 
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el Estado Social de Derecho específicamente en lo referente a la justicia material, el segundo, 

desarrolla de la figura de la prueba de referencia y, el tercero, crítica la tarifa legal negativa 

impuesta por el Legislador a la luz de lo desarrollado en el primer capítulo. Al final, propone una 

conclusión que contribuye a la reflexión del tema. 

 

1. La administración de justicia en el marco de la Constitución Política de 1991 

 

El primer paso para la crítica de la tarifa legal negativa impuesta por el Legislador para la 

prueba de referencia (L.906/2004 art., 381) es la explicación de la perspectiva desde la cual se hará 

la misma.  En esta oportunidad, se ha elegido la visión constitucional de la justicia en cuanto haber 

material que en algunos casos –como en el de las limitaciones valorativas de la prueba de 

referencia- puede verse restringida con las formalidades procesales impuestas por el Congreso.  En 

este capítulo se hablará de la actividad de la administración de justicia en cuando materializadora 

de la justicia conforme a la filosofía del Estado Social de Derecho. 

 

1.1.El papel del Juez en el Estado Social de Derecho 

 

La Constitución Política de 1991 incorporó en el ordenamiento jurídico Colombiano el 

esquema del Estado Social de Derecho como filosofía rectora de la actividad de los funcionarios 

judiciales6. Esta fórmula indica que los jueces deben ser garantes de una justicia real y no 

                                                            
6 El artículo primero de la Carta Superior, pregona que «Colombia es un Estado social de derecho (…) (fundado) en 

el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del 

interés general».  La Corte Constitucional afirma al respecto que «el Estado Social de derecho hace relación a la forma 

de organización política que tiene como uno de sus objetivos combatir las penurias económicas o sociales y las 

desventajas de diversos sectores, grupos o personas de la población, prestándole asistencia y protección (…) (exige) 

esforzarse en la construcción de las condiciones indispensables para asegurar a todos los habitantes del país una vida 

digna dentro de las posibilidades económicas que estén a su alcance (…) el fin de potenciar las capacidades de la 

persona requiere de las autoridades actuar efectivamente para mantener o mejorar el nivel de vida, el cual 

incluye la alimentación, la vivienda, la seguridad social y los escasos medios dinerarios para desenvolverse en 

sociedad» (Negrilla fuera del texto) (Corte Constitucional. Sentencia T-426/1992, M.P.: Gaviria, C.).  Frente a lo 
anterior, Borda (2007, pp. 74-75) sostiene que esta tipología de Estado proviene de una acumulación de ideas 

pregonadas en diferentes épocas y por distintas fuentes: así las cosas, en la actualidad, corresponde a un «Estado 

racional» y con ello se arraiga a una concepción iusnaturalista, la cual está basada en que hay derechos del hombre 

que son anteriores a la creación de la organización política, los cuales se deben acatar y respetar, tratándose, en 
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simplemente formal (Pabón, 2005, p. 1).  Dicho de otro modo, la actividad del operador judicial 

debe estar más guiada por la realización de la justicia que por la aplicación sacramental de las 

normas. Quiere decir lo anterior que el operador judicial debe «constitucionalizar» los 

procedimientos que guían su actividad y a partir de ello debe procurar la realización de la justicia 

material (Patiño, 2013, pp. 663-666).  Al respecto la Corte Constitucional sostiene que: 

 

(Con el nuevo modelo de Estado, se presenta una) pérdida de la importancia sacramental del texto 

legal entendido como emanación de la voluntad popular y mayor preocupación por la justicia 

material y por el logro de soluciones que consulten la especificidad de los hechos (Corte 

Constitucional, T-406 de 1992). 

 

Conforme con esto, el juez aplica el derecho sustancial de una manera justa, si y solo si, se 

apega a aquella regla fijada por Constitución según la cual el proceso únicamente le sirve como 

herramienta para encontrar desde el conjunto de leyes, la solución correcta del conflicto, a través 

del derecho que previamente ha ordenado el Legislador (Ramírez, 2010, p. 18).  Por lo tanto, el 

modelo político de Estado colombiano debe constituir un principio operativo de la conducta de los 

funcionarios del Estado, especialmente de los jueces, quienes deberán velar, no por la mera 

aplicación del derecho positivo, sino por la solución real de los conflictos de su conocimiento.  

 

Que el derecho no se quede en el plano meramente formal, sino que se realice en el plano real, es 

una cuestión jurídica, lo que, dicho en otros términos, es afirmar de que se trata de una cuestión de 

justicia.  Y constituyen la tarea de los juristas, entre ellos los jueces.  Como el derecho no es 

simplemente facultad moral –aunque haya facultades morales que son derecho-, los juristas y entre 

ellos los jueces deben interpretar las leyes en función no del derecho en sentido formal, sino del 

derecho en sentido real (o mejor, realista).  De acuerdo con que esta interpretación, debe hacerse 

en función de las circunstancias concretas, pero no es aceptable quedarse en una interpretación 

meramente formal (Hervada, 2004, p. 33) 

 

Desde esta perspectiva, el papel del Juez en el Estado Social de Derecho pregonado por la 

Constitución Política de 1991, es el de un funcionario comprometido con la solución efectiva de 

                                                            
consecuencia, de una concepción material del Estado de Derecho, basada en la realización de la justicia e impregnada 

por la ideología liberal de la burguesía revolucionaria.  
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los conflictos que se ponen en su conocimiento7. En consecuencia, este se puede valer de los 

mecanismos constitucionales y legales pertinentes para lograr una justicia material y no la mera 

formalidad en la aplicación de la ley8. 

 

1.2. Concepto de justicia material 

 

Se ha mencionado que la actividad judicial debe estar orientada, en el marco del Estado Social 

de Derecho, por el desplazamiento de la idea errónea de que la justicia se logra simplemente con 

la mera aplicación de formalidades procesales y, consecuentemente, con el posicionamiento del 

pensamiento de que la acción de los jueces debe propender por lograr la justicia material o real.  

Sin embargo, no se han definido las notas características de este concepto, lo que puede dejar al 

lector con la sensación de que no se está concretando la idea que fundamenta la propuesta que se 

desarrolla en este documento. Es el momento, en consecuencia, de exponer el contenido del 

concepto de “justicia material” en el marco de la jurisprudencia constitucional colombiana.  

 

Lo primero que se debe mencionar es que la justicia es un valor al que pretende llegar el Estado 

Colombiano a través de la promulgación y aplicación de su Constitución9.  La Corte Constitucional 

                                                            
7 «El rol del juez en el sistema penal acusatorio -como lo afirma Ferrajoli (2004, p. 245)- está centrado en el control 

de los actos en los que se requiera ejercicio de la potestad jurisdiccional o que impliquen restricción de derechos o 

calificación jurídica de los hechos.  Así, el control judicial no sólo debe concretarse en el cumplimiento formal de los 

requisitos sino en la efectividad de los derechos sustanciales en juego.» En este aspecto, el autor afirmó que «la rígida 

separación de papeles entre los actores del proceso, que como se ha visto (…) constituye la primera característica del 

sistema acusatorio, impide que esa carga pueda ser asumida por sujetos diversos de la acusación: ni por el imputado, 
al que compete el derecho opuesto de la refutación, ni tampoco por el juez que tiene la función de juzgar libremente 

la fiabilidad de las verificaciones o refutaciones expuestas. De la misma manera que al acusador le están vetadas las 

funciones de enjuiciamiento, al juez deben estarle prohibidas las funciones de acusación (…)» (p. 247). 
8 Dos estudios más completos respecto a la esencia de la actividad judicial son los que pueden encontrarse en: López, 

2014 – Dworkin, 2007. 
9 El preámbulo de la Constitución Política de 1991 señala los fines a los que quiere llegar el Estado con la 

promulgación de la Carta.  Cabe aclarar, que como lo expresa Morales (2011, p. 37), un valor constitucional es una 

categoría axiológica, es decir, una teoría sobre los fines predominantes a los que debe llegar determinada sociedad.  

El preámbulo constitucional señala «El pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, representado por sus 

delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la 
unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el 

conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden 

político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, 

decreta, sanciona y promulga la siguiente Constitución Política» (Negrilla fuera del texto).  Al respecto, la Corte 
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ha definido los valores constitucionales como «normas que establecen fines dirigidos en general a 

las autoridades creadoras del derecho y en especial al legislador»10 (Sentencia T-406/1992).  Desde 

esa perspectiva, es una meta a la cual debe estar orientada la actividad legislativa.  Por lo tanto, la 

aceptación y aplicación en el orden social, por parte de las autoridades y los jueces, de normas 

contrarias al valor de la justicia resultaría discordante con la Constitución y, por lo tanto, carecería 

de validez –por lo menos desde el punto de vista jurídico positivo-.  No esta demás recordar que 

una de las características principales del Estado de Derecho –modelo que no es desconocido por 

la Carta de 1991 pues lo incorpora como segundo elemento definitorio del Estado Social «de 

Derecho» - es el respeto a las normas constitucionales en el proceso de creación de las leyes, y de 

las demás normas del ordenamiento jurídico, y la jerarquización de las mismas (Jaramillo, 2007 

pp. 80-82).  Conforme con esta lógica, la Constitución es la cúspide del orden jurídico y las demás 

disposiciones –leyes, decretos, actos administrativos, etc.- deben, a efectos de ostentar validez y 

poderse aplicar, ser coherentes con la norma superior. 

 

Ahora bien; en segundo lugar, para que el valor de la justicia se realice, el constituyente 

estableció el principio de la prevalencia del derecho sustancial (Constitución Política art., 228).  

Los principios, a diferencia de los valores11, «son normas que establecen un deber ser especifico 

(para los legisladores, las autoridades y los jueces) del cual se deriva un espacio de discrecionalidad 

legal y judicial» (Corte Constitucional, Sentencia T-406/1992).  Respecto del principio de 

prevalencia del derecho sustancial, la Corte ha sostenido que:  

 

El procedimiento no es, en principio, ni debe llegar a ser impedimento para la efectividad del 

derecho sustancial, sino que debe tender a la realización de los derechos sustanciales al suministrar 

                                                            
Constitucional manifestó que: «Los valores representan el catálogo axiológico a partir del cual se deriva el sentido y 

la finalidad de las demás normas del ordenamiento jurídico pueden tener consagración explícita o no; lo importante 

es que sobre ellos se construya el fundamento y la finalidad de la organización política» (Corte Constitucional, 

Sentencia T-406/1992). 
10 Un estudio sobre los valores constitucionales puede verse en: Estrada, 2011, pp. 41-76. 
11 La Corte Constitucional expresa respecto a este asunto que “La diferencia entre principios y valores no es de 

naturaleza normativa sino de grado y, por lo tanto, de eficacia.  Los principios, por el hecho de tener una mayor 
especificidad que los valores, tienen una mayor eficacia y, por lo tanto, una mayor capacidad para ser aplicados de 

manera directa e inmediata, esto es, mediante una subsunción silogística.  Los valores, en cambio, tienen una eficacia 

indirecta, es decir, sólo son aplicables a partir de una concretización casuística y adecuada de los principios 

constitucionales” (Corte Constitucional, Sentencia T-406/1992, MP: Angarita, C.) 
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una vía para la solución de controversias sobre los mismos.  Cuando surge un conflicto respecto de 

un derecho subjetivo, es el derecho procesal el que entra a servir como pauta válida y necesaria de 

solución de la diferencia entre las partes.  Se debe tener siempre presente que la norma procesal se 

debe a la búsqueda de la garantía del derecho sustancial.  Teniendo en claro la prevalencia que en 

la administración de justicia debía tener el derecho sustancial, el constituyente de 1991 lo estableció 

como principio de la administración de justicia en el artículo 228 al consagrar que en las actuaciones 

de la administración de justicia “prevalecerá el derecho sustancial”. La Constitución consagra el 

respeto de los derechos fundamentales, lo cual implica que esta protección debe prevalecer sobre 

normas procesales que de ser aplicadas conducirían a la negación de los mismos (Corte 

Constitucional, sentencia T-1306/2001, MP: Monroy, M.) 

 

El mandato de optimización que incorporó el Constituyente con la proclamación del principio 

de la prevalencia del derecho sustancial, fue que cuando se presenten problemas de interpretación 

o discordancias entre lo que estipulan las normas sustanciales –entre las cuales están los valores 

constitucionales- y los procedimientos, el juez –principal interprete del ordenamiento jurídico- 

deberá prescindir de aplicar las normas procesales (Patiño, 2013, p.673).  Lo anterior, teniendo en 

cuenta que los procedimientos son actos concatenados que buscan efectivizar los derechos 

sustanciales de las partes de un proceso (Zolezzi, 1999, p. 706).  

 

Conforme con lo expuesto, por justicia material debe entenderse la realización, a través de la 

actividad de los jueces, de los valores constitucionales, de los derechos fundamentales, y, en 

general, de las normas sustanciales en el plano de lo real.  Dicho de otro modo, la justicia como 

valor constitucional y en el sentido natural de su definición exige «dar a cada cual lo suyo»12 y no 

conformarse con que simplemente existan normas que proclamen derechos. De nada sirve que el 

constituyente haya establecido el valor de la justicia si no se logra su realización en los escenarios 

judiciales por atender a disposiciones procesales.  

 

1.3.Excepción de inconstitucionalidad 

 

                                                            
12 Un estudio detallado respecto del concepto de justicia puede verse en: Hervada, 2014, pp. 20 ss. Hervada, 2000, pp. 

427 ss. - Salazar, 2015, pp. 30 ss. 
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El juez, como se ha dicho, es el funcionario más comprometido con la realización de la justicia 

material; su actividad responde a casos concretos en los que se debe determinar el derecho13.  Sin 

embargo esta actividad, aunque autónoma, debe estar sujeta al respeto de la ley; así lo estipula el 

artículo 230 de la Constitución cuando señala que «Los jueces, en sus providencias, sólo están 

sometidos al imperio de la ley (…)».  Quiere decir lo anterior, que el operador judicial debe 

propender por la realización de la justicia material, y para ello tiene cierto margen de 

discrecionalidad, no puede desconocer las normas elaboradas por el Congreso. Si lo hiciera estaría 

violentando el Estado de Derecho y consecuentemente sería sujeto de sanción14. Conforme con 

esto, el constituyente estableció un mecanismo para que el operador judicial pueda respaldar sus 

decisiones cuando deba dejar de aplicar el contenido de una norma en aras de respetar la 

Constitución: se trata de la excepción de inconstitucionalidad.  

 

La Constitución Política menciona en su artículo 4 que «la Constitución es norma de normas.  

En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán 

las disposiciones constitucionales (…)». Integra al ordenamiento jurídico un mecanismo a través 

del cual el juez debe dejar de aplicar ciertas normas por ser contrarias a la norma superior.  La 

Corte Constitucional al respecto señaló: 

 

La excepción de inconstitucionalidad surge como el mecanismo judicial viable para inaplicar ese 

precepto a un caso particular, en virtud, justamente, de la especificidad de las condiciones de ese 

preciso asunto. Por el contrario, de ya existir un pronunciamiento judicial de carácter abstracto y 

concreto y con efectos erga omnes, la aplicación de tal excepción de inconstitucionalidad se hace 

                                                            
13 El profesor Hervada sostiene que «El oficio del jurista es un arte o ciencia práctica –pues ars o arte no es otra cosa 

que un conocimiento práctico-, es un saber, que comporta discernir: el discernimiento de lo justo y de lo injusto, el 

discernimiento del derecho y de la lesión del derecho. De modo que quien ha de dedicarse al derecho lo primero que 

ha de conocer es que derecho deriva de justicia: “Iuri operam daturum prius nosse oportet –son palabras de Ulpiano-, 

unde nomen iuris descendat.  Est autem a iustitia appellatum” (D. 1,1,1). “Conviene que el que ha de dedicarse al 

derecho conozca primariamente de dónde deriva el nombre de ius (derecho).  Es llamado así por derivar de justicia”.  

El jurista romano, con la derivación etimológica, por lo demás errada (pues lo verdadero es al revés), quiso poner de 

manifiesto – y es lección preciosa que el jurista no debe olvidar- la estrecha relación entre derecho y justicia: 

etimológicamente una palabra viene de la otra, porque una –la justicia- no es otra cosa que la virtud de obrar según 

derecho, de cumplir el derecho. Por eso, derecho es lo justo, por lo cual el arte o ciencia del derecho no es otra cosa 
que el arte o ciencia de lo justo.  En esto está la entraña del oficio de jurista» (Hervada, 2000, p. 75) 
14  Cabe recordar que conforme al artículo 228 de la Constitución Política «los términos procesales se observaran con 

diligencia y su incumplimiento será sancionado». Un estudio al respecto puede encontrarse en Coronado, 2009, pp. 7-

13. 
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inviable por los efectos que dicha decisión genera, con lo cual cualquier providencia judicial, 

incluidas las de las acciones de tutela deberán acompasarse a la luz de la sentencia de control 

abstracto que ya se hubiere dictado (Corte Constitucional, Sentencia T-103/2010)  

 

La elaboración de una Ley conforme a los lineamientos procedimentales que determina la 

Constitución no es garantía suficiente de que esta sea constitucional. Cuando el contenido material 

de una disposición legal afecta el espíritu de la Carta Política, el operador judicial puede optar por 

inaplicar la norma en el caso concreto que ponen en su conocimiento. Cabe aclarar, que la 

declaratoria de inconstitucionalidad de la norma, aquella que tiene efectos erga omnes, le 

corresponde a la Corte Constitucional.  El mecanismo de la excepción de inconstitucionalidad tiene 

efectos inter partes, es decir, solo respecto de las personas que intervienen en el caso en concreto 

en el cual se aplica.  

 

La hipótesis del artículo 4 de la Constitución carece justamente de la nota de la generalidad, puesto 

que la definición acerca de si existe o no la incompatibilidad entre la norma inferior y las 

fundamentales debe producirse en el caso específico, singular, concreto, y en relación con las 

personas involucradas en el mismo, sin que pueda exceder ese marco jurídico preciso.  Se habla 

entonces de un efecto inter partes, o circunscrito a quienes tienen interés en el caso.  Y la norma 

inaplicada no se afecta en su vigencia general, aunque, por motivo de la inaplicación, no haya 

producido efectos en el asunto particular del que se trata. La excepción de inconstitucionalidad no 

ocasiona consecuencias en abstracto, ni puede significar la pérdida de vigencia o efectividad de la 

disposición sobre la cual recae, ni tampoco se constituye, dentro de nuestro sistema jurídico, en 

precedente forzoso para decidir otros casos que, bajo distintas circunstancias, también estén 

gobernados por aquélla (Corte Constitucional, Sentencia C-600/1998). 

 

La excepción de inconstitucionalidad tiene su fundamento en que en los sistemas 

constitucionales de tradición romano germánica -como el colombiano- la teoría jurídica se 

construye sobre la jerarquización de normas; bien puede recordarse la muy trillada «pirámide 

kelseniana» con la cual se busca esquematizar esta concepción organizada del sistema normativo; 

en esta, existe una norma de normas (una norma superior), de la cual surge y a la cual debe limitarse 

todo el sistema jurídico. Como señala Quinche (2013, p. 23), existen dos modelos de control de 

constitucionalidad, a saber: (i) el control concentrado y (ii) el control difuso.  En primer lugar, el 

control concentrado surgió después de la Segunda Guerra Mundial y es aquél que, como su nombre 
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lo indica, concentra toda la revisión de la validez normativa en un Tribunal.  Entre tanto, el control 

difuso, surgido con anterioridad al concentrado, supone que cualquier juez puede revisar la 

constitucionalidad de las normas. En Colombia existen un sistema mixto para el control de 

constitucionalidad, es decir, los jueces tienen la facultad de revisar la constitucionalidad de las 

normas y, si es el caso, de dejarlas de aplicar en el caso concreto, pero la única Corporación 

competente para declarar formal y definitivamente la inconstitucionalidad es la Corte 

Constitucional15. 

 

2. La prueba de referencia en el esquema de la Ley 906 de 2004 

 

En la primera parte de este documento se analizó el papel de la administración de justicia en 

el marco de la Constitución Política de 1991, de este análisis se puede concluir que el operador 

judicial es el funcionario que más debe propender por la realización de la justicia material, es decir, 

por la realización de los valores y los derechos que están contenidos en la Constitución.  Para ello 

el constituyente creó el mecanismo de la excepción de inconstitucionalidad, como una manera de 

dejar de aplicar una norma inferior (ley, decreto, acto administrativo, etc.) en aras de garantizar la 

efectividad de las disposiciones constitucionales.  Es el momento de desarrollar, conforme al 

objetivo inicial de este documento, lo atinente a la naturaleza de la prueba de referencia y el 

tratamiento que le dio el legislador. 

 

2.1. Noción 

 

En el sistema penal acusatorio previsto en la Ley 906 de 2004 opera la regla general según la 

cual todas las pruebas deben practicarse en la audiencia del juicio oral y público, ante el juez que 

dirige el mismo y sujetas a la confrontación y contradicción de las partes; exigencias que dimanan 

                                                            
15 El estudio de este tema puede ampliarse en Moreno, 2010, pp. 75-92. 
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de los principios de publicidad, contradicción e inmediación a que se refieren los artículos 37716, 

37817 y 37918 de esa normatividad, preceptos que, a su vez, desarrollan los principios rectores 

consagrados en los artículos 1519, 1620 y 1821 ibídem, cuya consagración deviene, al propio tiempo, 

del mandato constitucional previsto en el numeral 4º del artículo 2° del Acto Legislativo No. 3 de 

2002 (por el cual se reforma la Constitución Nacional)22, conforme al cual el acusado tiene derecho 

a un juicio público, oral, con inmediación de las pruebas, contradictorio, concentrado y con todas 

las garantías. 

 

                                                            
16 «Toda prueba se practicará en la audiencia del juicio oral y público en presencia de las partes, intervinientes que 

hayan asistido y del público presente, con las limitaciones establecidas en este Código» (L. 906/2004 art., 377). 
17  «Las partes tienen la facultad de controvertir, tanto los medios de prueba como los elementos materiales probatorios 

y evidencia física presentados en el juicio, o aquellos que se practiquen por fuera de la audiencia pública» (L. 906/2004 

art., 378). 
18 «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» (L.906/2004 art., 379). 
19«Contradicción. Las partes tendrán derecho a conocer y controvertir las pruebas, así como a intervenir en su 

formación, tanto las que sean producidas o incorporadas en el juicio oral y en el incidente de reparación integral, como 

las que se practiquen en forma anticipada. (…) Para garantizar plenamente este derecho, en el caso de formular 
acusación la Fiscalía General de la Nación deberá, por conducto del juez de conocimiento, suministrar todos los 

elementos probatorios e informes de que tenga noticia, incluidos los que sean favorables al procesado» (L. 906/2004 

art., 15). 
20«Inmediación. En el juicio únicamente se estimará como prueba la que haya sido producida o incorporada en forma 

pública, oral, concentrada, y sujeta a confrontación y contradicción ante el juez de conocimiento. En ningún caso 

podrá comisionarse para la práctica de pruebas. Sin embargo, en las circunstancias excepcionalmente previstas en este 

código, podrá tenerse como prueba la producida o incorporada de forma anticipada durante la audiencia ante el juez 

de control de garantías» (L. 906/2004 art., 16). 
21«Publicidad. La actuación procesal será pública. Tendrán acceso a ella, además de los intervinientes, los medios de 

comunicación y la comunidad en general. Se exceptúan los casos en los cuales el juez considere que la publicidad de 
los procedimientos pone en peligro a las víctimas, jurados, testigos, peritos y demás intervinientes; se afecte la 

seguridad nacional; se exponga a un daño psicológico a los menores de edad que deban intervenir; se menoscabe el 

derecho del acusado a un juicio justo; o se comprometa seriamente el éxito de la investigación» (L. 906/2004 art., 16) 
22«La Fiscalía General de la Nación está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación 

de los hechos que revistan las características de un delito que lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, 

petición especial, querella o de oficio, siempre y cuando medien suficientes motivos y circunstancias fácticas que 

indiquen la posible existencia del mismo. No podrá, en consecuencia, suspender, interrumpir, ni renunciar a la 

persecución penal, salvo en los casos que establezca la ley para la aplicación del principio de oportunidad regulado 

dentro del marco de la política criminal del Estado, el cual estará sometido al control de legalidad por parte del juez 

que ejerza las funciones de control de garantías. Se exceptúan los delitos cometidos por Miembros de la Fuerza Pública 
en servicio activo y en relación con el mismo servicio (…) En ejercicio de sus funciones la Fiscalía General de la 

Nación, deberá: (…) 4. Presentar escrito de acusación ante el juez de conocimiento, con el fin de dar inicio a un juicio 

público, oral, con inmediación de las pruebas, contradictorio, concentrado y con todas las garantías (…)» (Acto 

Legislativo 03 de 2002 art., 2 numeral 4). 
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El concepto de prueba de referencia y su alcance normativo, por definición legal y 

taxativamente, se encuentra consagrado de forma explícita en el artículo 437 de la Ley 906 de 

2004, el cual establece que:  

 

Se considera como prueba de referencia toda declaración realizada fuera del juicio oral y que es 

utilizada para probar o excluir uno o varios elementos del delito, el grado de intervención en el 

mismo, las circunstancias de atenuación o de agravación punitivas, la naturaleza y extensión del 

daño irrogado, y cualquier otro aspecto sustancial objeto del debate, cuando no sea posible 

practicarla en el juicio. 

 

La prueba de referencia hace parte de la prueba testimonial; en consideración, se trata de la 

declaración de un testigo sobre hechos que no le constan de manera personal, sino que llegaron a 

su conocimiento por vía indirecta.  Su finalidad, como se vislumbra, es recibir como evidencia una 

declaración que se hizo fuera de la vista o juicio en la que se ofrece, justamente para probar que 

tal declaración es verdadera (Chiesa, 1998, p. 615).  Es decir, la figura que era conocida 

anteriormente como «testigo de oídas».  

 

Siguiendo esta línea de argumentación, es pertinente señalar que existen dos clases de testigos 

atendiendo al posicionamiento de la persona al momento de la percepción, tales son: el testigo 

directo o inmediato y el indirecto o mediato (Borja, 1999, p.170).  El primero de ellos es aquel que 

percibió directamente los hechos y, consecuentemente, el conocimiento que manifiesta ante el Juez 

lo recibió porque tuvo contacto con el hecho o la conducta que es objeto del debate en el juicio 

oral.  Entre tanto, el testigo indirecto o mediato, por el contrario, recibió la información de otra 

persona y esto es lo que manifiesta ante el Juez.  A este último testigo es el que se refiere el código 

cuando habla de la prueba de referencia. 

 

Ahora bien; como se evidencia, existe un medio de prueba original –el testigo directo- y otro 

que no lo es, que es la prueba de oídas o Hearsay Evidence (Mauet, 2001, p. 129: Borja, 1999, p. 

170).  El testigo de referencia no tiene sensopercepción directa de los hechos; el conocimiento 

sobre lo que declara ante el juez es posterior al que le ha transmitido la persona que tuvo 



16 
 

conocimiento directo de los hechos, y que, por alguna razón o circunstancia, no concurre al juicio.  

Desde esta perspectiva, la prueba de referencia es una excepción al principio de inmediación, en 

razón a que la declaración que se quiere hacer valer en el juicio se produjo por fuera de él y, 

consecuentemente, el juez no tiene la oportunidad de ver y escuchar al declarante en el momento 

de su declaración, ni establecer cómo realmente el declarante percibe y recuerda, ni puede tomarle 

juramento, y sobre todo su declaración no puede ser sometida a contrainterrogatorio23. 

 

En ese orden de ideas, el objetivo de la prueba de referencia es recibir como evidencia una 

declaración que se hizo fuera de la vista o audiencia de juicio oral y público en la que se ofrece, 

justamente para probar que tal declaración es verdadera. Ahora bien, la Corte Suprema de Justicia, 

en sentencia del 9 de noviembre de 2006 (Radicado25738) manifestó que la prueba de referencia 

constituye un medio de prueba, mas no una prueba válidamente considerada, toda vez que 

solamente son consideradas como pruebas las practicadas en el juicio y con pleno acatamiento a 

los principios que rigen el sistema acusatorio, es decir, los principios de inmediación, defensa y, 

especialmente, el de contradicción. 

 

En relación con el principio de contradicción es pertinente aclarar que la garantía de 

controversia no se satisface con la sola posibilidad de rebatir el mérito de la prueba una vez haya 

sido practicada, sino que en el caso del testigo, se requiere, para satisfacer plenamente ese derecho, 

que la contraparte tenga la oportunidad de contrainterrogarlo. Así surge del inciso final del artículo 

347, en cuanto determina que las exposiciones recibidas por la Fiscalía General de la Nación no 

adquieren el carácter de prueba cuando no han sido practicadas con sujeción al contrainterrogatorio 

de las partes24. 

                                                            
23 En palabras de Lorenzo Bojosa Vadell «Las exigencias del principio de contradicción y el de inmediación exigen 

distinguir entre actos sumariales y actos de prueba y conlleva la necesidad de dar valor probatorio únicamente a la 

prueba practicada en la fase de juicio oral, con la estricta excepción de las pruebas anticipadas y preconstituidas, 

siempre que se hayan llevado a cabo las debidas garantías, principalmente el cumplimiento del deber de información 

e ilustración de sus derechos al imputado con el fin de que pueda ejercitar con plenitud su derecho de defensa y esta 
sea obtenida sin vulneración de los derechos fundamentales» (2004, p. 58). Cfr. Mauet, 2001, pp. 129-130. 
24 «Las afirmaciones hechas en las exposiciones, para hacerse valer en juicio como impugnación, deben ser leídas 

durante el contrainterrogatorio. No obstante, la información contenida en ellas no puede tomarse como una prueba por 

no haber sido practicada con sujeción al contrainterrogatorio de las partes» (L.906/2004 art. 347, inc. 3) 



17 
 

 

Ahora bien es el caso del testigo, que asiste a la audiencia y cambia su versión, por lo cual la 

Corte Suprema, con algunas divergencias a su interior, ha considerado que las declaraciones 

anteriores podían ingresar al juicio oral, como prueba de referencia, es decir como una prueba 

directa, habida cuenta que el testigo presente en el juicio puede ser impugnado en su credibilidad 

a través de la misma declaración anterior y por ende, explicar las razones del cambio de versión lo 

que se conoce comúnmente como testimonio adjunto. De esta manera se respetan los principios de 

inmediación y contradicción.  Lo cual se manifiesta claramente a partir del radicado 25738 de 2006 

en el cual la Corte indicó que por prueba de referencia debe entenderse como: 

 

La evidencia (medio probatorio) a través de la cual se pretende probar la verdad de una declaración 

realizada al margen del proceso por una persona determinada, no disponible para declarar en el 

juicio, que revela hechos de los cuales tuvo conocimiento personal, trascendentes para afirmar o 

negar la tipicidad de la conducta, el grado de intervención del sujeto agente, las circunstancias de 

atenuación o agravación concurrentes, la naturaleza o extensión del daño ocasionado, o cualquier 

otro aspecto sustancial del debate (antijuridicidad o culpabilidad). (Corte Suprema de Justicia. Sala 

de Casación Penal, sentencia del 6 de marzo de 2008, Rad. 27477). 

 

De esta forma, el tipo de declaraciones anteriores pueden ingresar al juicio a través de un o una 

testigo de acreditación diferente de su autor o autora, en casos extremos como: la muerte del o la 

declarante, su secuestro, su desaparición, su pérdida de memoria, su enfermedad grave o eventos 

similares25.  Por tal razón, en estos casos de excepción, se admitirá como prueba de referencia, 

aquella «practicada fuera del juicio oral».  Este tipo de prueba se caracteriza por tener un poder de 

persuasión menguado, dada la marcada limitación para ser sometida a contradicción y por afectar 

el principio de inmediación. 

 

2.2.Poder persuasivo  

 

                                                            
25 Al respecto puede verse: Tovar, 2014, p. 40.  
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Los medios probatorios, de manera general, buscan conseguir razones y argumentos para 

convencer al Juez de la existencia de determinados hechos (Couture, 2008, p. 12); en la práctica 

judicial esta característica es nominada «poder suasorio de las pruebas» (Cuello, 2008, p.20). 

Como lo afirma Orrego (2011 p. 11), la finalidad de la prueba es convencer a un operador judicial 

de la existencia y titularidad del derecho que se reclama; de allí que su valor radique en la calidad 

para servir como elemento de convicción26.  Respecto de la prueba de referencia, como lo afirma 

Parra (2011, p. 4), su poder suasorio es restringido en razón a la dificultad que presenta la misma 

para ser objeto de contradicción, pues –como se mencionó líneas atrás-, esta consiste en una 

declaración rendida fuera del juicio y, por lo tanto, no es posible que la parte a quien perjudica 

realice preguntas para debatir el contenido de las afirmaciones que incorpora. Así mismo, el 

Legislador estableció para este medio probatorio una tarifa legal negativa, es decir, prohibió que 

la sentencia condenatoria proferida por la autoridad judicial se funde exclusivamente en la prueba 

de referencia. Ahora bien, el artículo 381 de la Ley 906 de 2004 establece que «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 juicio» y también que «la sentencia condenatoria no 

podrá fundarse exclusivamente en la prueba de referencia».  

 

La tarifa legal negativa impuesta por el Legislador para la prueba de referencia, como se 

deriva de la lectura del artículo 381, opera solamente para la sentencia condenatoria, por lo tanto, 

cualquier otro tipo de decisiones dentro del proceso penal no están sujetas a esta limitación (por 

ejemplo, la sentencia que ordena a la fiscalía el desarchivo de un proceso). Acorde con esto, la 

limitación a la utilización de la prueba de referencia por parte del Juez, tiene razón de ser en que 

el Legislador consideró que esta no es suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia.  Desde 

esta lógica el poder suasorio de la prueba de referencia está sujeto a la existencia de otros medios 

probatorios. El problema central de este, como se vislumbra, radica, en su credibilidad, más que 

en su pertinencia o legalidad (Couture, 2008, p. 12). 

                                                            
26 «Se entiende por tal (esto es, por el valor probatorio de los medios de prueba) la fuerza relativa que cada medio de 
prueba tiene, como elemento de convicción, respecto de los demás.  Así, la confesión judicial de parte y el instrumento 

público producen plena prueba, es decir, bastan por sí solos para establecer la verdad de un hecho.  Los demás medios 

de prueba, por lo general, producen prueba semiplena, debiendo complementarse con otros medios probatorios» 

(Orrego, 2011, p. 6). 
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Ahora bien, teniendo en cuenta que la prueba de referencia es el medio probatorio mediante 

el cual se pretende probar la verdad de una declaración realizada al margen de un proceso por una 

persona determinada que no está disponible para declarar en el juicio, se hace necesaria la 

concurrencia de los siguientes elementos: Que la declaración verse sobre aspectos que en forma 

directa o personal haya tenido la ocasión de observar o percibir, que exista un medio o modo de 

prueba que se ofrece como evidencia para probar la verdad de los hechos de que informa la 

declaración y que la verdad que se pretende probar, tenga por objeto afirmar o negar aspectos 

sustanciales como son la tipicidad de la conducta, el grado de intervención, las circunstancias de 

atenuación o agravación punitivas, naturaleza o extensión del daño causado, entre otros. 

 

Es importante mencionar que la prueba testimonial no es la única que puede ser considerada 

prueba de referencia ya que una carta, denuncia, documento o incluso una grabación también 

pueden ser admitidas, pues, lo importante es que se trate de un medio legalmente admisible, a 

través del cual se aspire llevar al proceso un conocimiento personal ajeno.  Del mismo modo, hay 

que tener en cuenta que se aceptará la prueba de referencia cuando las declaraciones se hallen 

registradas en escritos de pasada memoria o archivos históricos.  Al respecto la Corte Suprema de 

Justicia expresó: 

 

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 constitucional 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 menguado o restringido, como lo manda el 

artículo 381 (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia 24468 de 2006). 

 

La prueba de referencia ostenta un poder suasorio o persuasivo en cuestión debido a que el 

legislador, por una parte, estableció para ella una tarifa legal negativa, esto es, dispuso que, en 

cuanto medio de conocimiento, no tiene la credibilidad suficiente para fundamentar una sentencia 
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condenatoria, aunque, por otra parte, puede ser el fundamento de otro tipo de decisiones, como la 

sentencia absolutoria, el desarchivo o la nulidad de un proceso27. Esto deja ver que el Legislador 

le reconoce cierto grado de veracidad, más sin embargo, al no ser controvertible en el juicio, la 

despojó de su credibilidad a través de la limitación del artículo 381 de la Ley 906 de 2004. Lo 

anterior se podría considerar una garantía procesal pues busca proteger los principios de 

inmediación y contradicción, no obstante, en los casos en los que solo existen este tipo de medios 

de conocimiento y cuando el contenido del mismo es claro respecto de la culpabilidad del 

procesado, constituye un procedimiento que trunca la consecución del valor de la justicia.  

 

2.3.Incorporación al proceso 

 

En el esquema propuesto por la Ley 906 de 2004 –la cual incorpora las directrices que rigen 

actual sistema penal acusatorio- el fiscal tiene la función de investigar, es decir, debe indagar sobre 

los hechos y buscar las evidencias o medios probatorios que se debatirán en juicio (L. 906/2004 

art., 66).  Desde esta perspectiva, es quien tiene el primer acercamiento a los hechos penalmente 

relevantes que se supone –según la denuncia o la información conocida por este- han sucedido en 

la sociedad y frente a los cuales tiene el deber de lograr el mayor conocimiento posible, utilizando 

los medios de acreditación obtenidos a través de la investigación, para tomar las decisiones que 

correspondan.  Al respecto, puede optar por el archivo de las indagaciones –cuando de los hechos 

probados se infiere que no hay mérito para acusar- o puede formular acusación ante el juez de 

conocimiento –cuando sucede lo contrario-.  Así las cosas, si opta por ejercer la acción penal, es 

decir, por someter los hechos al conocimiento del juez mediante la formulación de acusación; 

deberá presentar al operador judicial las pruebas que respalden la existencia de los hechos que 

alega. 

 

Los hechos alegados como sucesos reales de la vida, son siempre e inevitablemente el punto de 

partida y constituyen tanto el objeto de la prueba a realizar durante el proceso, como el objeto de la 

calificación jurídica correspondiente, a partir de la que se extrae la consecuencia jurídica prevista 

en la norma aplicada (Climent, 1999, p. 42). 

                                                            
27 Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Sentencia 21 de febrero de 2007, Radicado: 25920. 
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Siguiendo esta lógica, el conocimiento del ordenamiento jurídico, las habilidades para la 

persuasión, los recursos argumentativos o incluso el acierto en la escogencia de la norma aplicable 

al caso, resultan inservibles si no suministran un acercamiento suficiente a lo ocurrido en la 

realidad o sino tienen credibilidad probatoria. El fiscal es el seleccionador de las pruebas de un 

proceso, de acuerdo a su conducencia, pertinencia y utilidad, por eso, una actuación o un 

comportamiento que descuide el asunto no puede ser útil para solucionar el conflicto que esos 

hechos objetivos materializan. En contraste, las pruebas son el soporte del trabajo del fiscal pues 

le brindan el conocimiento de los hechos y, consecuentemente, son el fundamento de sus 

decisiones. 

 

Una primera función de las evidencias físicas y de la información legalmente obtenida, es brindar 

al titular del ejercicio de la acción penal el conocimiento de los hechos, pues a partir de este se 

decide si es necesario formular imputación, presentar acusación, solicitar la preclusión o dar 

aplicación al principio de oportunidad, entre otros aspectos. Si el fiscal decide que existe afectación 

de derechos fundamentales tendrá que transmitirle al juez de control de garantías un nivel de 

conocimiento de los hechos tal, que le permita aproximarse a los acontecimientos penalmente 

relevantes, con el fin de que, dentro de los límites de la inferencia razonable, se justifique la 

afectación de esos derechos y garantías, de acuerdo con la fase de la actuación y con el tipo de 

solicitud que se esté presentando (Bedoya, 2008, p. 23) 

 

El juez de conocimiento -ante quien el fiscal debe formular la acusación- no tiene la 

oportunidad de presenciar los hechos frente a los cuales debe tomar en juicio la decisión 

absolutoria o condenatoria; en consecuencia, es necesario que los conozca mediante un mecanismo 

fiable y que permita a los demás intervinientes en el proceso ejercer el derecho de contradicción.  

Desde esta perspectiva, la labor del fiscal consiste en presentar el conocimiento de los hechos; 

teniendo en cuenta que estos deben ser descubiertos en forma oportuna, obtenidos legalmente y 

utilizando medios probatorios pertinentes que deben ser presentados de acuerdo con las reglas que 

rigen el debate. 

 

Como se evidencia el Fiscal es quien recauda las pruebas, así mismo es quien solicita al juez 

que decrete la práctica de las que ha considerado relacionadas con los hechos, por eso, es quien las 



22 
 

incorpora al proceso. Para esto, debe haber hecho un análisis previo sobre la utilidad de las pruebas.  

Dicho análisis puede concluir en la decisión de no someter una denuncia o unos hechos conocidos 

de oficio a la administración de justicia –v. gr., archivar el proceso- o, por el contrario, acusar ante 

el juez de conocimiento. Llama la atención que una denuncia que se respalde solo en pruebas de 

referencia, aunque acredite unos hechos, no es útil para la actividad del Fiscal pues, en virtud de 

la tarifa legal negativa impuesta por el legislador, no brinda la credibilidad suficiente para que el 

juez tome la decisión de condenar. Desde esta perspectiva, es muy probable que el fiscal archive 

una denuncia basada solo en pruebas de referencia, pues como se ve no es útil para conseguir una 

sentencia condenatoria, y con ello niega el valor de la justicia pregonado por la Constitución y los 

derechos de las víctimas28.  

 

3. Críticas a la tarifa legal negativa impuesta por el Legislador para la prueba de 

referencia 

 

Hasta aquí se analizó el papel de los jueces en el marco de la Constitución Política de 1991 y 

el esquema político previsto por ella –el Estado Social de Derecho- se afirmó que estos son los 

realizadores del valor de la justicia a través de la materialización de la misma mediante los recursos 

que dispuso el constituyente. También se expuso la noción de prueba de referencia y la tarifa legal 

negativa que impuso el Legislador; se dijo que esta era una declaración rendida fuera del juicio y 

que por lo tanto es una excepción a los principios de inmediación, contradicción y concentración 

                                                            
28 Al respecto el artículo 11 de la Ley 906 de 2004 señala: «DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS. El Estado garantizará 
el acceso de las víctimas a la administración de justicia, en los términos establecidos en este código. (…) En desarrollo 

de lo anterior, las víctimas tendrán derecho: a) A recibir, durante todo el procedimiento, un trato humano y digno; b) 

A la protección de su intimidad, a la garantía de su seguridad, y a la de sus familiares y testigos a favor; c) A una 

pronta e integral reparación de los daños sufridos, a cargo del autor o partícipe del injusto o de los terceros llamados 

a responder en los términos de este código; d) A ser oídas y a que se les facilite el aporte de pruebas; e) A recibir desde 

el primer contacto con las autoridades y en los términos establecidos en este código, información pertinente para la 

protección de sus intereses y a conocer la verdad de los hechos que conforman las circunstancias del injusto del cual 

han sido víctimas; f) A que se consideren sus intereses al adoptar una decisión discrecional sobre el ejercicio de la 

persecución del injusto; g) A ser informadas sobre la decisión definitiva relativa a la persecución penal; a acudir, en 

lo pertinente, ante el juez de control de garantías, y a interponer los recursos ante el juez de conocimiento, cuando a 
ello hubiere lugar; h) A ser asistidas durante el juicio y el incidente de reparación integral, por un abogado que podrá 

ser designado de oficio; i) A recibir asistencia integral para su recuperación en los términos que señale la ley; j) A ser 

asistidas gratuitamente por un traductor o intérprete en el evento de no conocer el idioma oficial, o de no poder percibir 

el lenguaje por los órganos de los sentidos». 
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de la prueba, de allí que el Legislador haya establecido que es imposible condenar solo con base 

en ella. De estas dos descripciones se puede concluir que, a priori, en los casos en los cuales solo 

existen pruebas de referencia lo suficientemente claras respecto de los hechos y la culpabilidad del 

procesado, existe una discordancia entre el valor constitucional y la norma procesal. Es el momento 

de justificar esta apreciación mediante la crítica de situaciones concretas en las que se evidencia 

la dicotomía y de plantear una solución conviviente e integradora.  

 

3.1.En cuanto medio de conocimiento con credibilidad 

 

El Legislador reconoce cierto grado de credibilidad de la prueba de referencia al permitir 

que sea utilizada como fundamento de otro tipo de decisiones. Cabe recordar que la limitación 

impuesta para la prueba de referencia solo aplica para dictar sentencia condenatoria (L. 906/2004 

art., 381).  Por lo tanto, el resto de las providencias pueden ser proferidas con fundamento en este 

medio de conocimiento. La Corte Suprema de Justicia sostuvo al respecto que:  

 

La prueba de referencia, en términos de eficacia probatoria, es para el legislador una evidencia 

precaria, incapaz por sí sola, cualquiera sea su número, de producir certeza racional sobre el delito 

y la responsabilidad penal del acusado, y que para efectos de una decisión de condena, requiere 

necesariamente de complementación probatoria (Negrilla fuera del texto). (Corte Suprema de 

Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia 17 de marzo de 2010, radicado 32829, MP: Espinosa, 

S.) 

 

La limitación que determinó el Legislador para la prueba de referencia puede, como se 

percibe en la cita, suplirse con el apoyo en otros modos de conocimiento. Esto quiere decir que no 

es del todo inútil utilizarla para fundamentar una sentencia condenatoria, solo que no constituye 

fundamento suficiente por sí sola; sin embargo, el problema radica cuando solo existen estos 

medios de conocimiento, pues como lo ha interpretado la Corte, la tarifa legal negativa se aplica 

con independencia de la cantidad de pruebas de referencia que existan en el acervo probatorio.  

Piénsese en un caso en que varios testigos rindieron su declaración anticipada respecto de unos 

hechos y todos coinciden en señalar que fue X persona que los cometió; estos testigos, por algún 
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motivo, sea la muerte o un secuestro colectivo, no pueden comparecer al juicio; en este caso, si no 

existen más pruebas sobre la autoría de la persona, el juez no podrá condenarla, pues, no obstante 

las múltiples declaraciones, debe aplicar el artículo 381 de la Ley 906 de 2004. 

 

En el concepto de evidencia práctica, en el proceso judicial, debe comprenderse también la 

denominada evidencia sensible o física, o sea aquella que cae bajo nuestros sentidos; si bien estos 

pueden algunas veces engañarnos, cuando la observación ha sido cuidadosa nos proporciona una 

certeza que, a los fines prácticos, equivale a la certeza absoluta.  Efectivamente, las personas que 

refieren un hecho ocurrido bajo su vista constituyen la guía más segura del juez, porque es muy 

difícil que los sentidos, si son íntegros, sufran ilusión al examinar los objetos sobre los cuales se 

contraen.  Así cualquiera que no esté privado de la razón debe reconocer la verdad de las cosas 

vistas por él, por ejemplo, en una inspección judicial.  Es absurdo negar o dudar de la veracidad del 

conocimiento natural (Brichetti, 1973, p. 6). 

 

Como se observa, es absurdo desconocer que las pruebas de referencia tienen cierto grado 

de credibilidad judicial pues se refieren a la percepción que una persona tuvo sobre unos hechos; 

que varias personas declaren lo mismo afirma esta característica y, en términos de Brichetti (1973), 

son una guía segura para que el Juez profiera una decisión, incluso la de condenar al procesado.  

De ahí que la limitación del artículo 381 sea una negación de la realidad en un caso en concreto, 

es decir, con su aplicación se exalta la verdad procesal sobre la verdad real29. 

 

La verdad procesal, como lo expone Salcedo (2004 p. 282), es la que busca y encuentra el 

operador judicial en un procedimiento en el que se enfrentan dos discursos contradictorios; el valor 

de los actos concatenados que componen el proceso está en su capacidad de conducir a la verdad 

real, pues «La prueba y la verdad misma se encuentran atrapadas en un eterno retorno» (Salcedo, 

2004 p. 289).  En consecuencia, la verdad real debe ser el fundamento de la verdad procesal.  Si el 

juez percibe una discordancia entre la primera y la segunda deberá valerse de las herramientas 

jurídicas vigentes para encontrar la verdad real, y de esta manera contribuir a la realización del 

valor de la justicia material pregonado por la Constitución. 

                                                            
29 Por este concepto debe entenderse la coherencia entre lo que se entiende y la realidad. Puede ampliarse al respecto 

en: Zubirí, 2010, pp. 37-45. 
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No se debe olvidar que la prueba de referencia se refiere a un testimonio el cual debe ser 

apreciado por el juez teniendo en cuenta los principios técnico científicos sobre la percepción y la 

memoria y, especialmente, lo relativo al objeto de lo percibido, el estado de sanidad del sentido o 

sentidos por los cuales se tuvo la percepción, las circunstancias del lugar, tiempo y modo en que 

se percibió y los procesos de rememoración (L.906/2004 art. 404). Tarea que es posible realizar 

en una prueba de referencia; por ejemplo, en una declaración anticipada rendida ante un juez de 

control de garantías o un escrito, con el apoyo de los profesionales con capacidad de analizar la 

psicología del sujeto.  

 

La valoración probatoria del testimonio en nuestro proceso penal es dejada completamente al 

arbitrio del juez (…) El silencio absoluto de nuestro legislador estatuye, en consecuencia, el criterio 

del “libre convencimiento”, que vino como reacción al sistema medieval de la prueba legal.  Es 

ciertamente un criterio sano, que va sin embargo simultáneamente y de manera indirecta 

aumentando con los conocimientos técnicos del juez; para permanecer en nuestro campo sería 

necesario que todos los jueces tuvieran un conocimiento exacto de los últimos resultados de la 

ciencia en relación con la psicología del testimonio; es evidente el que tales resultados no pueden 

ni podrán jamás ser codificados y entrar a formar parte de normas legislativas, por cuanto que en 

tal caso se volvería a caer en el prohibido, formalista del sistema de pruebas legales, vuelto lo 

complicado hasta lo inverosímil; pero por otra parte es necesario que los jueces conozcan y los 

tengan presentes, a fin de que puedan valorar para que sirven los testimonios sobre los cuales deben 

juzgar (Tesoro & Bellavista, 1975, p. 19). 

 

El juez puede quedar convencido de la existencia de unos hechos o de la culpabilidad de 

un sujeto solo con las pruebas de referencia y estaría amparado por la naturaleza del sistema penal 

para fallar de acuerdo a su conocimiento de la causa (Cuello, 2008, p. 22). Sin embargo, el 

Legislador ha decidido limitar esta posibilidad y con ello ha retrocedido en la historia del derecho 

probatorio a la época medieval30 incluyendo en la legislación colombiana un sistema de prueba 

legalista o formalista, el cual, como señala Ferrajoli (2011, p. 34), dista de la verdad, se aleja de 

los hechos y genera injusticias.  

                                                            
30 Cfr. Parra, 2006, p. 13. 
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3.2.En cuanto limitación que impide la consecución de la justicia material 

 

La tarifa legal negativa impuesta por el legislador para la prueba de referencia, en los casos 

en los cuales es el único medio de conocimiento disponible, constituye una limitación para la 

consecución de la justicia, en cuanto fin o valor constitucional, y de la justicia material como 

principio del Estado Social de Derecho. Esto queda claro cuando se percibe que, a consecuencia 

de esta, el juez no puede “dar lo que le corresponde” al procesado y a las víctimas. Como lo afirma 

la Corte Suprema de Justicia, el sistema penal colombiano se funda sobre el principio acusatorio. 

 

(El sistema acusatorio) se trata de un principio adversarial modulado por cuanto en nuestro sistema 

de enjuiciamiento oral se reconoce la condición de intervinientes a las víctimas y al Ministerio 

Público, y además porque el Juez no cumple un papel pasivo como si se tratara del árbitro de 

una contienda, sino que debe actuar pro activamente como garante de los derechos 

fundamentales cuando quiera que resulten amenazados o menguados, y debe procurar que el 

caso se resuelva sobre una base de verdad real y en un plano de justicia material (Negrilla 

fuera del texto). (Corte Suprema de Justicia, Sala de casación penal, sentencia del 11 de julio de 

2007, radicado 26827, MP: Socha, J.) 

 

A través del sistema penal acusatorio el Legislador busca la realización de la justicia 

material, es decir, la realización del precepto según el cual el Juez debe dar a los intervinientes lo 

que les corresponde. Sin embargo, cuando legisló la tarifa legal negativa de la de la prueba de 

referencia cometió un yerro procesal pues formalmente impidió que el operador judicial, cuando 

esté convencido de la existencia de unos hechos y de la culpabilidad de un procesado, pueda dictar 

sentencia condenatoria. No obstante, como se verá más adelante, en virtud del papel activo que el 

funcionario debe cumplir en el sistema acusatorio y de las prerrogativas constitucionales, este 

podrá inaplicar esta norma en un caso en concreto. 

 

Por otra parte, señala Pabón (2005, p. 1) que: Un aspecto no considerado seriamente, se 

relaciona con la posibilidad de que el juez, oficiosamente, ordene a las partes aportar las 
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denominadas "pruebas de referencia", con las cuales se puede impugnar la credibilidad de un 

testimonio o prueba pericial. Podría afirmarse que, además de los fundamentos ya enunciados, la 

sana crítica legitimaría al juez a hacerlo, pero también podría mirarse como una invasión al campo 

de acción de los sujetos procesales, cercenando su libertad de diseñar y ejecutar su propia estrategia 

procesal, incluso desconociendo preacuerdos celebrados entre las partes» (Pabón, 2005, p. 1).  Con 

la situación descrita se desequilibra la estabilidad del Sistema Penal Acusatorio, requiriéndose 

urgentemente que, en un ordenamiento tan constitucionalizado como el colombiano, se proponga 

una interpretación que permita ajustarlo a la Constitución, sin menoscabar los fundamentos básicos 

que estructuran el nuevo sistema, como un engranaje más que es del orden jurídico, por la garantía 

del principio de justicia que lo orienta. 

 

3.3.En cuanto viola los derechos de las víctimas 

 

La limitación del artículo 381 de la Ley 906 de 2004 viola los derechos de las víctimas a la 

verdad, a la justicia y a la reparación en cuanto el fiscal puede archivar una denuncia por solo tener 

pruebas de referencia para sustentar unos hechos (Bujosa, 2008, p. 73).  Según la lectura del 

artículo 11 de la Ley 906 de 2004, el cual se refiere a los derechos de las víctimas, lo primero que 

les asiste es el poder acceder a la administración de justicia para que se determine si se lesionó o 

no un bien jurídico de su titularidad (Hervada, 2000, pp. 252-303).  Como se afirmó líneas atrás, 

el fiscal tiene la prerrogativa de determinar si acudir al operador judicial a través de la formulación 

de acusación con base en las pruebas que, a su orden, recaudaron los miembros de la policía 

judicial.  Pues bien, el acusador debe hacer un juicio de utilidad de las pruebas recaudadas, es 

decir, debe determinar si tienen credibilidad para convencer al juez. En el caso de las pruebas de 

referencia, la limitación impuesta por el legislador genera que estos medios de conocimiento 

carezcan de credibilidad procesal y, por lo tanto, un fiscal que solo verifica estas pruebas en el 

acervo probatorio tenderá a archivar el caso, pues no sería útil acudir a la administración de justicia 

sabiendo que el juzgador no puede fallar condenatoriamente solo con base en estas. 
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Bujosa (2008, pp 74-75) ofrece una reflexión respecto al valor probatorio de las pruebas de 

referencia y las declaraciones rendidas por las víctimas. Esta posición argumenta que las primeras 

aumentan su valor probatorio cuando han sido sopesadas con las segundas, especialmente en las 

declaraciones extrajudiciales rendidas por las víctimas de delitos contra la libertad e integridad 

sexual, es decir, las pruebas de referencia deben tener mayor credibilidad en estos casos, pues, si 

no es así, se vulneran los derechos de las víctimas. Al respecto: 

 

(…) la declaración de la víctima puede servir como prueba de cargo para desvirtuar la presunción 

de inocencia del acusado. Pero, sobre todo, en cierto tipo de delitos, como los que afectan a su 

intimidad o a su libertad sexual, la víctima no atiende el deber de declarar que le impone el 

ordenamiento y de este modo no se cuenta con la principal prueba de cargo, sobre todo si la 

infracción criminal se ha cometido en determinadas circunstancias de soledad y desamparo. En 

estos casos, todo lo más que suele tenerse es la declaración de alguna persona de confianza o de 

algún profesional que ha atendido a la víctima, y al cual ésta le ha narrado con mayor o menor 

precisión los hechos. A veces, las declaraciones de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad que han atendido en los primeros momentos a la persona lesionada y desamparada 

(Bujosa, 2008, pp. 74-75). 

 

Las víctimas son todas aquellas personas sobre las que recaen las consecuencias materiales 

o morales del injusto. Las violaciones a sus derechos, entendidas como todas aquellas acciones 

que las autoridades hacen o dejan de hacer, y que tienen como consecuencia la vulneración de la 

garantía individual de acceder a la justicia, al final repercuten en la creación de obstáculos que no 

permiten el desarrollo pleno de la sociedad. En una sociedad donde no se puede acceder a la 

administración de justicia por el apego de los funcionarios a las normas procesales, 

consecuentemente, hay impunidad y la sensación de que se debe hacer justicia incluso a través de 

la utilización de vías de hecho. 

 

3.4.Propuesta 

 

En las tres críticas expuestas respecto del contenido del artículo 381 de la Ley 906 de 2004, 

quedan probadas las inconsistencias de la tarifa legal negativa impuesta para la prueba de 

referencia por parte del legislador. Ahora corresponde generar una propuesta jurídica para la 
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solución del problema. Bien es sabido que, por orden constitucional, los jueces deben proferir sus 

providencias sometidos al imperio de la ley (Constitución Política, art. 230); desde esa lógica, en 

el caso que convoca, no puede desconocer las normas procesales pues con ello violentaría el 

derecho fundamental al debido proceso del acusado y de la víctima. «En estas condiciones el papel 

del debido proceso es configurar y limitar el contenido de esa verdad a los condicionamientos de 

validez constitucional o legal» (Ruiz, 2007, 188). Sin embargo, el operador judicial, conforme a 

la filosofía del Estado Social de Derecho, puede modular el contenido de las normas para lograr la 

consecución de la justicia material, a través de la aplicación de mecanismos constitucionales como 

la excepción de inconstitucionalidad. 

 

Conforme se dijo, la excepción de inconstitucionalidad constituye una prerrogativa para el 

intérprete de la ley para que deje de aplicar disposiciones de orden legal o reglamentario, en el 

caso concreto puesto a su conocimiento, cuando verifique que son violatorias de los postulados 

constitucionales (Ruiz, 2007, 189) . Ahora bien, en el caso de la limitación a la utilización de la 

prueba de referencia para proferir sentencia condenatoria quedó probado que existe una dicotomía 

entre esta norma y el valor constitucional de la justicia establecido en el preámbulo y que, como 

lo afirmó la jurisprudencia, tiene fuerza vinculante (Corte Constitucional, Sentencia T-406 de 

1992).  Ante esta disconformidad, el juez tiene la posibilidad de lograr la justicia material 

inaplicando la tarifa legal negativa impuesta por el Legislador para la prueba de referencia a través 

de la excepción de inconstitucionalidad y de esta manera proferir sentencia condenatoria en los 

casos en los que considere que la prueba de referencia es suficiente para respaldar los hechos objeto 

de debate. 

 

Conclusión 

 

En el procedimiento judicial penal la admisión y la valoración de la prueba deben estar 

sujetas al paradigma de la racionalidad.  Está probado que de nada sirven las formalidades legales 

impuestas por el legislador si con ellas no se logra la justicia, si no se da al procesado lo que le 

corresponde por haber o no realizado una conducta descrita como delictiva y, consecuentemente, 
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si no se retribuye al titular el derecho que le han lesionado. Conforme con este interés, en este 

artículo se expuso una reflexión en torno a la valoración de la prueba de referencia, un medio 

probatorio que –por lo menos en principio- no tiene validez dentro del juicio oral debido a que con 

él es imposible garantizar los principios de la inmediación, la concentración y la contradicción de 

la prueba. De este análisis se puede establecer que existe la posibilidad de que se introduzca en la 

cultura jurídica colombiana, en virtud de la necesidad de racionalizar el procedimiento penal, un 

imperativo que permita que los operadores judiciales valoren e incluso fallen condenatoriamente 

con base exclusiva en este medio probatorio. 

 

El Legislador reconoce cierto grado de credibilidad de la prueba de referencia al permitir 

que esta sea utilizada como fundamento de las decisiones del operador judicial –pese a limitar la 

posibilidad de condenar con base en ellas-. Desde esta perspectiva, la tarifa legal negativa impuesta 

para la prueba de referencia, en los casos en los cuales es el único medio de conocimiento 

disponible, constituye una limitación para la consecución de la justicia, en cuanto fin o valor 

constitucional, y de la justicia material como principio del Estado Social de Derecho en cuanto 

que el Juez no puede fallar según el convencimiento que logró de unos hechos, es decir, no puede 

retribuir al procesado las consecuencias de la comisión de una conducta señalada como delito y 

restaurar los derechos de las víctimas. También, puede considerarse que la norma procesal viola 

los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación en cuanto que da motivos al 

fiscal para que pueda archivar una denuncia por solo tener pruebas de referencia para sustentar 

unos hechos.  

 

Ante las inconsistencias propuestas, la vía a través de la cual el operador judicial puede 

inaplicar la tarifa legal negativa impuesta por el legislador en el artículo 381 de la ley 906 de 2004 

para la consecución de la justicia material es la inaplicación de esta norma por vía de la excepción 

de inconstitucionalidad en los términos del artículo 4 de la Constitución Política.  Esta es una 

propuesta en desarrollo y requiere un análisis por parte de los jueces y los fiscales y busca, más 

que demeritar la función del legislador, generar pautas para lograr los preceptos constitucionales 

desde la óptica de la actividad judicial.  
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