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Asunto  Recurso de apelación contra decisión del 3  

de julio de 2012  
 
 

 
1. ASUNTO A DECIDIR 

 
Se decide lo concerniente al recurso de apelación interpuesto por los 
representantes de la Fiscalía General de la Nación y del Ministerio Público, 
contra la decisión del juez penal del circuito especializado adjunto de esta 
ciudad, de negar la práctica en juicio oral del testimonio de la señora Cecilia 
Dogenesema Wasirucama, testigo de la Fiscalía General de la Nación. 
 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1 Según el registro de la audiencia de juicio oral del 3 de julio de 2012, luego 
de que se negara una solicitud de la defensa para que se suspendiera esa 
actuación se dio inicio a la misma. El representante de la Fiscalía y una de las 
defensoras de los procesados presentaron su teoría del caso. 
 
En el decurso de la audiencia, el delegado de la Fiscalía citó como  testigo a la  
señora Cecilia Dogenesama  Wasirucama, quien  fue informada de sus derechos 
conforme al artículo 33 de la Constitución. La declarante dijo inicialmente que  
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era familiar de  José Luis y Ovidio Dogenesama  Wasirucama, quienes eran sus 
hermanos y expuso que Arnulfo Dogenesama Wasirucama y José María 
Dogenesama Wasirucama eran  “poquita familia”. Se le informó que no estaba 
obligada a declarar durante el juicio en razón al grado de parentesco con esas 
personas. El delegado del Ministerio Público intervino para que se precisara si 
la testigo tenía alguna relación de  parentesco con Rosendo Dosabia Nayaza y 
José María Dogenesasma Wasirucama. Se le inquirió sobre si Arnulfo 
Dogenesama era primo suyo a lo que respondió  afirmativamente. Dijo que ni 
Rosendo Dosabia Nayasa ni José María Dogenesama Wasirucama eran  
parientes suyos. Luego se  interrogó  a José María Dogenesama quien dijo que 
el padre de la declarante era tío suyo. El juez consideró que existía vínculo de 
parentesco entre la declarante y los procesados, con excepción del señor  
Rosendo Dosabia Nayaza. 
 
2.2 La testigo fue advertida de que no estaba obligada a declarar contra sus 
parientes en razón del vínculo de consanguinidad. A renglón seguido dijo que 
había sido víctima de torturas, manifestando que  “unos blancos“ que habían  
ido a su casa la habían golpeado y amenazado y que había sido obligada a venir a 
la audiencia bajo amenazas de muerte y golpes. 1 
 
2.3 El fiscal manifestó que era necesario establecer esas afirmaciones,  ya que 
poseía una entrevista y una declaración de la citada señora sobre los hechos 
investigados, por lo cual consideró que se debía recibir su  declaración, para 
que precisara los actos de constreñimiento a  que hizo referencia. 
 
2.4 La testigo dijo que  había entregado información a  la Fiscalía  “por miedo” 
ya que antes había sido amenazada y torturada  por personas que no identificó, 
sin que  hubiera denunciado esos hechos por causa de las amenazas recibidas,  
lo que ocurrió antes de la declaración que entregó en la Fiscalía, precisando que 
eso había ocurrido cerca de 22 meses antes. Dijo que había informado sobre 
esa  situación antes de  rendir la entrevista. 
 
2.5 Una de las defensoras intervino (inaudible). El fiscal dijo que tenía 
conocimiento de que la  señora Dogenesama había formulado  denuncia por esos 
hechos en la Fiscalía de Belén de Umbría y se refirió a la  entrevista del 26 de 
agosto de 2010 recibida por un funcionario de policía judicial a la señora 
Dogenesama y a la declaración jurada a la  misma testigo de fecha 10 de mayo 
de 2011, que eran anteriores a las  lesiones y las amenazas. Por lo tanto solicitó 
que se le permitiera incorporar esos elementos probatorios al juicio y 
manifestó que otorgaba veracidad a lo consignado en la entrevista y la 
declaración previa de la testigo. 
 

                                                
1 H. 00.10.22  
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 2.6 El representante del Ministerio Público dijo que la señora Dogenesama 
afirmaba que había rendido la entrevista y la declaración previa bajo torturas, 
que atribuyó al fiscal de apellido Sanabria y una investigadora de la Fiscalía 
llamada Magali Escobar Mora,  lo que generaba cierto grado de duda sobre 
esas  expresiones, pese a que la declarante presentaba hematomas y heridas, 
que según su dicho habían sido causadas por “unos blancos“. Agregó que la 
entrevista y la declaración de la testigo ante la Fiscalìa no podían ser  tachadas 
ya que las torturas referidas por la testigo eran posteriores a esos actos y que 
en caso de que se le hubiera puesto de presente la inmunidad para declarar,  se 
podrían  introducir esos documentos al juicio. 
 
2.7 El juez precisó que la testigo sólo estaba obligada a  declarar en lo relativo 
a Rosendo Dosabia Nayasa, con quien no estaba ligada por nexos de 
consanguinidad y afirmó que no existía claridad sobre la existencia de las 
torturas mencionadas en la entrevista y en la declaración previa al proceso. 
 
 

3. ACTUACIÓN RELACIONADA CON LA DECISIÓN IMPUGNADA 
 
3.1 El juez de conocimiento consideró que se debía denegar la prueba 
correspondiente al testimonio de Cecilia Dogenesama Wasirucama,  con base en 
las siguientes razones: 
 

 La testigo Dogenesama dijo que no quería declarar contra sus  parientes. 
Frente a Rosendo Dosabia Nayaza, con quien no tenía vínculos de 
parentesco la declarante manifestó que sus exposiciones previas al 
proceso  habían  sido producto de una presunta tortura, situación que se 
debía dilucidar para los efectos del artículo 360 del C. de P.P. 

 
 La testigo denunció esos hechos en la audiencia pública, por lo cual no 

era  posible  practicar la prueba testimonial en lo relativo al señor 
Dosabia Nayaza, hasta que la Fiscalía estableciera lo ocurrido y  
verificara si la señora Dogenesama había sido obligada a declarar en 
contra de sus familiares. En tal virtud negó la práctica de la prueba en 
juicio, por motivos de inmunidad penal y por la presunta tortura a que 
fue sometida la  testigo para que  declarara en el proceso.2 

 
 
3.2 El fiscal apeló la decisión. Una de las defensoras se mostró conforme. La 
otra intervención es inaudible. El representante del Ministerio Público 
interpuso inicialmente el recurso de reposición. 
 
 

                                                
2 Video 7 H. 00.00.10   
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3.3 El delegado de la Procuraduría sustentó el recurso horizontal,  
manifestando que en este caso no se había tachado la  entrevista y la 
declaración entregada por la señora Dogenesama, quien no había hecho  ninguna 
referencia a actos de tortura al rendir esas exposiciones, lo que generaba  
dudas sobre la  actitud de esa ciudadana ya que no se sabe si el funcionario de 
policía judicial Néstor Rafael Ruiz, se  prestó para recibir la entrevista pese a 
las amenazas que presuntamente recibió la citada señora y si ésta dijo lo mismo 
ante la investigadora Magali Escobar  Mora, o si esa funcionaria incurrió en una 
conducta similar, o no tuvo en cuenta lo dicho por la  señora Dogenesama. El 
representante del Ministerio Público consideró que no se presentaron 
actuaciones irregulares de esos servidores públicos, por lo cual se debía 
reponer la  decisión de primera instancia, ya que existían contradicciones 
cronológicas derivadas de lo expuesto por el fiscal que intervino en la 
audiencia, pues la señora Dogenesama acusó sin razones al fiscal de haberla 
torturado, y faltó a la verdad al sindicar a la investigadora Escobar Mora por 
un acto similar, ya que para esa fecha esa funcionaria prestaba sus servicios en 
otra región del país. Dijo que el hecho de que la declarante presentara los 
hematomas y heridas que exhibió en la audiencia de juicio oral, era una  
situación diversa a las amenazas que presuntamente recibió antes de rendir la  
entrevista y la declaración previa al juicio. 
 
3.4 El fiscal intervino para manifestar que durante la entrevista del 26 de 
agosto de 2010 se le hizo saber a la testigo que no estaba obligada a declarar, 
pese a lo cual aceptó suministrar su versión, y que igual cosa ocurrió en la 
diligencia posterior de  declaración jurada que se le tomó, donde se le enteró 
sobre la  garantía de no incriminación frente a sus parientes, y que para esa 
fecha no había constancia de las amenazas y  torturas referidas por la testigo, 
que ahora pretende afirmar que esas actuaciones no fueron voluntarias. 
Consideró que la señora Dogenesama estaba obligada a declarar contra el 
procesado Dosabia Nayasa, frente al cual no tiene vínculos de parentesco. Dijo 
que el artículo 457 del C.de P.P, establece que los recursos de apelación 
pendientes al  inicio del juicio, salvo  en lo relativo a la  negativa de admisión de 
pruebas, no invalidan el procedimiento y consideró que se debía suspender el 
juicio mientras se tramitaba  el recurso de apelación. 
 
3.5 La defensora de José María Dogenesama Dosavia, y de Ovidio y Arnulfo   
Dogenesama Wasirucama, solicitó que no se revocara la decisión inicial,  
argumentando que la testigo había hecho referencia a la existencia de torturas 
y amenazas contra ella y su esposo ante los investigadores, lo cual no fue 
tenido en cuenta, como se observaba en la parte final de la declaración que  
rindió ante la Fiscalía y agregó que la testigo había sido víctima de  agresiones 
físicas y vejámenes antes de comparecer a la audiencia pública, lo que generaba  
la ilicitud de la prueba. Manifestó que se trataba de circunstancias que eran 
conocidas por la Fiscalía, y que han sido examinadas en la jurisprudencia de la 
Sala de Casación Penal de la C.S.J. Dijo que se trataba de una prueba ilícita,  
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que era nula de pleno derecho por haber sido obtenida bajo tortura, lo que 
implicaba  igualmente la exclusión de la entrevista y la declaración previa de la 
señora Cecilia Dogenesama, que tampoco podían ser introducidas al juicio a   
través de las personas que intervinieron en esas diligencias.  
 
Luego intervino la defensora de Rosendo Dosabia Nayaza y José Luis 
Dogenesama Wasirucama. El registro presenta desperfectos. En la parte que 
se pudo escuchar, la citada abogada dijo que como la testigo Dogenesama había 
sido víctima de amenazas y lesiones en su contra, esa prueba era ilícita y no 
podía ingresar al juicio. Expuso que la Fiscalía estaba obligada a vincular a la 
testigo al programa de  protección de esa entidad. Solicitó al a quo  no reponer 
su decisión. 
 
3.6 El juez de conocimiento no repuso su decisión inicial, manifestando lo 
siguiente: 
 

 Existían dudas sobre los hechos referidos por la declarante, sin que ello 
conduzca a cuestionar la actividad de los funcionarios de policía judicial, 
por lo cual se debe verificar si estos faltaron a sus deberes en el 
ejercicio de sus  actos de investigación. 

 
 Pese a la existencia de algunas inconsistencias en sus dichos, en principio 

le otorga credibilidad a lo expuesto por la señora Dogenesama. Aclaró 
que la  entrevista y la declaración previa de esa testigo no han sido 
introducidas al juicio, ya que deben ingresar con la deponente, bien sea 
porque se impugne su credibilidad o porque la citada señora sea 
considerada como testigo renuente, para efectos de aducir sus  
manifestaciones  anteriores, en lo que  atañe al señor Dosabia Nayaza, 
ya que se ausculta la voluntad de esa  ciudadana de no declarar por esa 
causa, lo que puede generar una mácula potencial sobre la legalidad de 
esa prueba. 

 
 La discusión  sobre la ilegalidad de la entrevista y la declaración previa  

que fue rendida por la testigo, por  presuntas torturas o amenazas había 
sido diferida para el juicio, fuera de que se trataba de una situación que 
se debía establecer previamente, para verificar si se presentó alguna 
circunstancia que afectara los actos de investigación previos al juicio. 

 
 No se puede suspender la práctica del testimonio de la señora 

Dogenesama para recolectar otros elementos de prueba, ya que esa 
evidencia es relevante para la teoría del caso de la Fiscalía. Se debe 
establecer si la testigo miente para proteger a sus familiares o si 
realmente fue víctima de  amenazas y torturas para proteger la prueba 
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en el proceso.3 El delegado del Ministerio Público y el Fiscal insistieron 
en el recurso de apelación contra esa determinación.   

 
 
4. INTERVENCIONES RELATIVAS AL  RECURSO DE APELACION 

 
4.1 Fiscal (recurrente)  
 

 Se debe ordenar que se reciba la declaración de la testigo frente al 
procesado Rosendo Dosabia Nayaza, ya que no esta clara la fecha de las 
presuntas amenazas o torturas denunciadas por la testigo. 

 
 En la entrevista que rindió la testigo el 10 de agosto de 2010, dijo que 

existían amenazas para sus familiares. Se le previno sobre la garantía  
de no incriminación y aceptó ser entrevistada. Luego se conoció que la 
señora Dogenesama corría peligro para el 10 de mayo de 2011, pero no 
que hubiera sido torturada o amenazada. En esa fecha hizo las mismas 
aseveraciones referidas en la entrevista del mes de agosto del 10 de 
agosto de 2010. Luego entregó una entrevista dirigida a la defensa, 
donde dijo que el fiscal del caso la había amenazado, lo que no era cierto, 
ya que para esa fecha no estaba a cargo del proceso. 

 
 Para la fecha en que se recibieron la entrevista y la declaración previa 

no estaba demostrada la existencia de amenazas o torturas contra la 
testigo, las cuales probablemente se pudieron presentar después. 
Solicita que se revoque la decisión a efectos de que se ordene recibir el 
testimonio de la señora Dogenesama, frente al testigo Dosabia Nayasa, a 
efectos de que se conozca el contenido de las exposiciones previas de 
esa persona.  

 
4.2 Representante del Ministerio Público (Recurrente)   
 

  Se reafirma en los argumentos en que basó el recurso de reposición.  
 
 Considera que la Fiscalía pretende introducir la entrevista y la 

declaración jurada de la testigo, como testimonios adjuntos, lo que 
explica el objeto del recurso interpuesto por su representante. 

 
 Debe prevalecer la inmunidad de la deponente para no  declarar contra 

sus parientes. 
 

 Retoma los argumentos del fiscal en lo relativo a las dudas que se 
presentan frente a la actitud de la testigo. 

                                                
3 H. 00.34.36  
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 Solicita que se revoque la decisión del a-quo y se ordene la práctica del  

testimonio, exclusivamente en lo relativo al señor Rosendo Dosabia 
Nayaza. 

 
 

4.3 Defensora de Arnulfo y Ovidio Dosegenama Wasirucama y de José 
María Dogenesama Wasirucama (No recurrente)  
 

 Se debe confirmar la decisión de primer grado a efectos de excluir el 
testimonio de la señora Dogenesama, por tratarse de una prueba ilícita  
que es nula de pleno derecho, al igual que las entrevistas y declaraciones 
previas, en lo que se relaciona con Rosendo Dosabia Nayaza, ya que 
existe la manifestación de la testigo, en el sentido de que fue víctima de 
torturas y amenazas, por lo cual se deben excluir esos elementos 
materiales probatorios, que se obtuvieron a través de medios ilícitos y 
que en tal virtud no se pueden introducir como pruebas de referencia. 

 
 Subsisten dudas sobre si la señora Dogenesama estaba en capacidad de 

entender lo relativo a la garantía de no incriminación, al rendir la 
entrevista y la declaración previa, lo cual resulta más relevante si se  
observa que en el juicio se le tuvo que explicar reiteradamente lo 
relativo a  este derecho. 

 
 
3.4 Defensora de Rosendo Dosabia Nayaza y José Luis Dogenesama 

Wasicurama (No recurrente) 
 

 Se acoge a los mismos argumentos de la otra defensora y reitera que la 
Fiscalía  estaba enterada del riesgo que corría la testigo, pese a lo cual 
no se tomó ninguna medida para proteger a la víctima. Pide que se 
confirme la decisión de primera instancia. 

 
 

5. CONSIDERACIONES LEGALES  
 
5.1 Competencia: Esta Sala es competente para conocer del recurso 
propuesto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34-1 de la ley 906 de 
2004.  

 
 

5.2 Problema jurídico a resolver: En atención al principio de limitación de la 
segunda instancia, la Sala debe pronunciarse sobre el grado de acierto de la 
decisión del juez de primer grado que en el decurso del juicio oral negó la 
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práctica del testimonio de la señora Cecilia Dogenesama Wasirucama, quien 
compareció a la audiencia efectuada el 3 de julio de 2012.  
 
 
5.3 En primer término es necesario aclarar que la decisión se basó: i) en el 
hecho de que la señora Dogenesama tenía vínculos de parentesco con los 
procesados a excepción de Rosendo Dosabia Nayasa y ii) la presunta tortura de 
fue víctima la testigo en mención. Se advierte que el recurso de apelación solo 
se interpuso en lo relativo a la determinación de no practicar la prueba 
testimonial frente a Rosendo Dosabia Nayaza, ya que frente a los  demás 
incriminados el juez de conocimiento consideró que la deponente estaba 
amparada por la garantía de no estar obligada a declarar contra sus parientes. 
 
 
5.3 Para decidir el problema jurídico enunciado, hay que tener en cuenta 
inicialmente, que en la  audiencia preparatoria, la  defensora de los procesados, 
Rosendo Dosabia Nayaza y José Luis Dogenesama Wasirucama solicitó que se   
excluyera el testimonio de la señora Cecilia Dogenesama y una entrevista rendida 
por esa persona, por considerar que se trataba de  pruebas ilícitas, fuera de que 
se habían presentado irregularidades durante el procedimiento de captura de los 
incriminados,  posición que  fue coadyuvada por su compañera de defensa.  
 
Sin embargo, el juez de conocimiento decidió no excluir la entrevista rendida por 
la señora Dogenesama, considerando: i) que le entrevista no era una prueba sino 
un acto de investigación que se debía instrumentalizar en el juicio; ii) no se 
advirtieron irregularidades en el momento en que la testigo entregó su 
información y  iii) no se advirtió la existencia de alguna situación anómala 
durante las audiencias preliminares.  
 
Según el acta respectiva esta decisión cobró firmeza. Ulteriormente se allegó un 
documento sobre estipulaciones probatorias, suscrito por el representante de la 
Fiscalía y las defensoras de los procesados, en el cual se manifiesta que: “Se 
tendrá como probado y allegado al juicio la historia clínica obtenida en el hospital 
universitario San Jorge de Pereira, por ingreso a urgencias de la señora Cecilia 
Dogenesama Wasirucama, el día 3 de julio de 2009, con el fin de recibir atención 
por heridas producidas con arma cortopunzante en el flanco derecho, región 
dorsal inferior derecha y herida de tercer dedo de  mano izquierda y segundo y 
tercer dedo de mano derecha, historia clínica en 12 folios”  
 
5.4  En este caso lo que se discute en el fondo, no es lo relativo a la admisión 
del testimonio de la señora Cecilia Dogenesama Wasirucama, ya que esa  
prueba testimonial estaba decretada desde la audiencia preparatoria, sino las 
condiciones de su práctica en la audiencia de juicio oral, con base en las 
manifestaciones entregadas por la testigo en la audiencia del 3 de julio de 
2012, donde pese a la poca claridad de sus expresiones  se pudo entender que 
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había sido golpeada y amenazada por “unos blancos” para obligarla a que 
asistiera a declarar en el juicio. En esa oportunidad la señora Dogenesama 
exhibió huellas de golpes y lesiones para sustentar su manifestación. El juez de 
primer grado consideró que de recibirse el testimonio en esas condiciones se 
afectaría la legalidad de la prueba, en razón de la existencia de las torturas 
mencionadas por la declarante y no accedió a la práctica de la prueba, decisión 
que  no fue compartida por el fiscal y el representante del Ministerio Público. 
Ahora bien, como se trata de una prueba que estaba ordenada desde la 
audiencia preparatoria, es necesario referirse al  principio de preclusión de los 
actos procesales que ha sido examinado en la jurisprudencia puntual de la Sala 
de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en los siguientes términos: 
 

 
“…Una de las características del derecho procesal 
colombiano, es el carácter preclusivo de sus actos. Tal 
circunstancia conlleva que cada trámite procesal se cumpla a 
partir de etapas previstas en tiempos y oportunidades 
diferentes, las cuales son obligatorias para el juez y los 
demás sujetos procesales, por lo que una vez superadas 
impiden devolver la actuación...” 
 
 

En relación con este principio, se ha precisado:  
 

“…La preclusión de un acto procesal – ha dicho la Sala –
significa que no es posible volver a realizarlo, así sea con el 
pretexto de mejorarlo o de integrarlo con elementos 
omitidos en la debida oportunidad, máxime si quien pretende 
renovarlo (juez) carece de competencia para hacerlo. El 
principio de preclusión, en la práctica, trata de evitar los 
retrocesos innecesarios, salvo la nulidad que tampoco podría 
asumirse como disculpa, pues sería ella una manera de 
disfrazar la violación de la regularidad procesal y el 
desbordamiento de las atribuciones constitucionales y 
legales de los respectivos órganos judiciales...” 4   
 

 
Esta posición fue reiterada en pronunciamiento del 15 de marzo de 2008, 
dentro de la sentencia radicada bajo el número 30107, al indicar: 
 

“…En la sistemática procesal colombiana tiene arraigo el 
principio de preclusión, siendo desarrollo del mismo todas 
aquellas normas que en los diferentes ordenamientos 

                                                
4 Sentencia de marzo 20 de 2003, radicado 19960. 
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adjetivos (Civil, Penal, Laboral, etc.) establecen términos y 
oportunidades para la realización de los actos procesales de 
los distintos sujetos del proceso, razón por la que puede 
afirmarse que son los términos los que cumplen con la 
trascendental función de determinar con precisión la época 
para la realización de las cargas procesales de las partes, los 
intervinientes, los auxiliares de la justicia y, también, de los 
funcionarios judiciales.” 

 
De conformidad con la dinámica que gobierna el Sistema 
Penal Acusatorio, es en la audiencia preparatoria donde las 
partes deben manifestar sus observaciones al 
descubrimiento de elementos probatorios, solicitar la 
exclusión, rechazo o inadmisibilidad de los medios de prueba 
que, de conformidad con las reglas establecidas en ese 
código resulten inadmisibles, impertinentes, inútiles, 
repetitivos o encaminados a probar hechos notorios o que  

               por otro motivo no requieran prueba5…” 6                                  
 
 
5.5. En este caso la decisión del juez de primer grado se basó en que: i) existía 
una manifestación expresa de la testigo de que había sido obligada a asistir a 
la audiencia por haber sido víctima de torturas e intimidaciones y ii) existía 
evidencia de maltrato en su cuerpo. En ese sentido el interrogante jurídico 
debe partir de un supuesto jurídico diverso al que se asumió en primera 
instancia, ya que se trató de una manifestación de la señora Dogenesama,  
previa a su declaración que afectaba el desarrollo normal del interrogatorio de 
la testigo, regulado en los artículos 390 y ss. de la ley 906 de 2004, esto es 
que estaba relacionada esencialmente con la  práctica de la prueba testimonial, 
mas no de una prueba ilícita, situación que solo vendría a presentarse en caso 
de que el testimonio de la citada señora se hubiera recibido en el decurso del 
juicio oral, bajo actos de tortura, lo que tendría un efecto trascendental para 
el proceso, ya que no solo determinaría la ilicitud de la prueba y su consecuente 
nulidad, sino la anulación del juicio, que por tal causa se debería realizar ante 
un juez distinto, siguiendo el precedente establecido en la sentencia C-591 de 
2005 de la Corte Constitucional, y el ordenamiento específico contenido en el 
artículo 15 de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes, aprobada por Colombia a través de la ley 78 del 15 
de diciembre de 1986. 
 
5.6 Por ello hay que precisar los efectos de la confusa manifestación de la 
señora Dogenesama, de la cual se puede inferir: i) que no compareció al juicio 

                                                
5 Así lo establece el artículo 359 del Código de Procedimiento Penal. 
6 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Rad. 36611. Acta 209 22 de junio de 2011 M.P. Dr. Julio Enrique 
Socha Salamanca.   
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de manera voluntaria sino por haber recibido torturas y amenazas de terceros 
no identificados y ii) que por tal causa no era su voluntad rendir declaración en 
la audiencia para la que fue convocada. 
 
5.7 Ese análisis tiene que partir necesariamente de lo dispuesto en el  artículo 
383 de la ley 906 de 2004 norma que establece lo siguiente: “toda persona 
está obligada a rendir, bajo juramento, el testimonio que se le solicite en el 
juicio oral y pùblico o como prueba anticipada, salvo las excepciones 
constitucionales  o legales“.  Esta obligación tiene su fundamento en el artículo 
95 de la C.P. que establece el: “deber de solidaridad y colaboración con la 
justicia, consagrados en el artículo 95 superior“. Las excepciones a ese deber 
se encuentran establecidas en el artículo 33 de la Constitución y el artículo 8º 
de la ley 906 de 2004.  
 
5.8 En atención a la situación especial que se presentó en la audiencia de juicio 
oral donde la testigo manifestó que no iba a declarar porque había sido víctima 
de torturas y amenazas, la Sala considera que el juez de conocimiento pudo 
optar por una solución diversa a la de negar la práctica de la prueba, ya que la 
decisión sobre ilegalidad o ilicitud de una prueba para efectos de su exclusión 
demanda necesariamente un examen ex post y no ex ante de la prueba como 
ocurrió en este caso.  
 
En ese sentido, no era posible que se excluyera la prueba testimonial 
decretada, esto es la declaración de la señora Dogenesama, con base en una 
situación previa al acto de prueba, que fue aceptada por el juez de 
conocimiento,  como las torturas e intimidaciones que refirió la testigo, ya que 
en sentido estricto la posibilidad de exclusión de ese medio probatorio estaba 
condicionada a que su testimonio en juicio oral se hubiera recibido en 
condiciones tales que afectaran la validez de la prueba practicada, mas no con 
base en circunstancias precedentes que pudieran haber afectado la 
autodeterminación de la testigo para comparecer al juicio y declarar. No es 
posible atribuir un sentido diverso a la regla de exclusión probatoria del 
artículo 29 in fine de la Constitución Política que establece: “Es nula, de pleno 
derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”  y del artículo 23 
de la ley 906 de 2004 que dispone expresamente que: “Toda prueba obtenida 
con violación  de las garantías fundamentales será nula de pleno derecho, por lo 
que deberá excluirse de la actuación procesal“. 
 
De esa manera se entiende que el juicio de exclusión probatoria demanda la 
existencia del acto material de prueba, como presupuesto necesario para que 
se efectúe el control constitucional o legal sobre su exclusión por ilicitud o 
ilegalidad y para que se pueda decidir si operan o no los criterios de modulación 
en los eventos de nulidad derivada de la prueba ilícita, conforme al artículo 
455 la ley 906 de 2004, que no corresponden en sentido estricto al caso sub 
examen donde no existe una prueba testimonial en, que en este caso se 
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relacionaba con el concepto del “conocimiento personal“ del declarante según el 
artículo 402 de la ley 906 de 2004, que dispone que “El testigo únicamente 
podrá declarar sobre aspectos que en forma directa y personal hubiese tenido 
la ocasión de observar o percibir“ ya que las manifestaciones de la señora 
Dogenesama al inicio de su intervención condujeron a que no entregara ninguna 
información sobre los hechos relevantes para la investigación, luego de lo cual 
se denegó la práctica de su testimonio, por lo cual no es posible, por 
sustracción de materia, hacer un juicio sobre la legalidad de una prueba que no 
se practicó por las razones antes expuestas. 
 
5.9 En esas condiciones reitera la Sala que el asunto debió tener una solución 
diversa, que no era otra que la aplicación de las reglas deducidas en la 
jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, 
para los casos de renuencia del testigo, que no se pueden asimilar a un evento 
de indisponibilidad del declarante, ya que en este caso la testigo compareció al 
juicio. En ese sentido se considera que en este caso al hacerse expresa la  
voluntad de la señora Dogenesama de no testificar, por las razones anotadas, 
no se presenta una situación de exclusión probatoria en sino unas 
circunstancias diversas que han sido examinadas en la jurisprudencia puntual 
de la Sala de Casación Penal de la C..S.J., donde se ha expuesto que cuando el 
testigo se muestra renuente a declarar en el juicio oral, el juez se encuentra 
facultado para valorar las versiones rendidas ante la policía judicial siempre 
que esas evidencias se hayan practicado legalmente y hayan sido allegadas al 
juicio de acuerdo a las reglas del C. de P.P. En el precedente respectivo se 
expuso lo siguiente: 
 
 

“…Por ello, el concepto de prueba testimonial como medio del 
conocimiento no es de cobertura restrictiva; no se puede 
entender cómo, si el testigo directo, en la audiencia del juicio 
oral se retracta o guarda silencio, entonces de nada valen las 
imputaciones que hizo ante el órgano de investigación o de 
indagación, las evidencias que suministró y que fueron 
aportadas legítimamente por el testigo de acreditación que 
también declara en el proceso. 
 
(…)  
 
 
Es palmario que si ante el órgano de indagación e investigación 
dijo una cosa y en la audiencia de juicio oral y público dijo otra 
(u optó por no responder absolutamente nada –aquí algún 
testigo tuvo esa actitud), el testimonio como evidencia del 
juicio que es, articulado con la evidencia que se suministre al 
proceso (entrevista, documento, acta, reconocimiento, video, 
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etc.), y con el dicho del órgano de investigación e indagación 
(Policía Judicial, experto técnico o científico, testigo 
acreditado, etc.), ofrecen de hecho un diálogo a partir del cual 
es legítimo hacer inferencias probatorias a la luz de la 
contemplación material de la prueba testimonial, documental, 
etc..  ¡Esa es la esencia del papel del juez!. 
 
Hay eventos de múltiples sesiones en las que el testigo afirma 
una cosa en una sesión y en otra se retracta, se olvida, se 
torna escurridizo, etc.;  una versión puede tener más de un 
referente, la que ofreció el entrevistado ante un órgano de 
indagación e investigación es una de ellas. 
 
(…)  
 
Si la persona que representa al órgano de indagación e 
investigación se acredita como testigo y aporta evidencias 
legalmente suministradas por la fuente primaria del 
conocimiento, acude al juicio oral y rinde una versión 
coherente, seria, demostrable de los hechos objeto del 
proceso penal, su aporte tiene la validez de la prueba en el 
juicio porque es un testigo de oídas. 
 
(..)  
 
Por ello, la Sala expresa su criterio en el sentido de que las 
pruebas legalmente aducidas a la audiencia del juicio oral y 
público por el representante del Órgano de Indagación e 
Investigación a través de testigos de acreditación, después de 
aportadas legítimamente y puestas a la orden de la 
controversia, son pruebas del proceso y por consiguiente 
apreciables según los criterios de cada medio de convicción, 
tanto como el testimonio de persona renuente, cuya 
contemplación material es susceptible de conjurarse con la 
versión que suministre el testigo de acreditación. 
 
1.3.1.  Es por ello por lo que los formatos de entrevistas, las 
actas de reconocimiento fotográfico, las actas de 
reconocimiento a través de fotografías, los videos relativos a 
reconocimientos a través de fotografías y en fila de personas 
(Arts. 205, 206, 252, 253, 275) que fueron aducidos y 
admitidos por el juez como prueba en la audiencia del juicio 
oral, son medios de conocimiento susceptibles de apreciación 
por el juez del caso a través de las reglas que rigen cada medio 
de convicción en concreto. 



Procesados: José Luis Dogenesama Wasirucama y otros  
Delitos: Homicidio y desaparición forzada 

Radicado: 66001 60 00 058 2009 0227-01 
Asunto: auto de segunda instancia  

 

Página 14 de 17 
 

 

 
1.3.2.  De otra parte, es cierto que las entrevistas adquieren 
valor para efectos de la impugnación de la credibilidad del 
testimonio a tenor de lo previsto en el numeral 4 del artículo 
403 del C. de P.P.;  no obstante, cuando se está ante un testigo 
que rehúsa responder el interrogatorio del fiscal, el 
interrogatorio de la defensa, el interrogatorio (excepcional) 
del juez, habrá de predicarse que no fue exitosa la 
impugnación de la credibilidad del testigo ejercitada por los 
sujetos procesales en los contrainterrogatorios, sin perjuicio 
de la facultad de contemplar la prueba legítima, entendida en 
su contexto de “medio del conocimiento” (elemento material 
probatorio, evidencia física o cualquier medio técnico o 
científico que no viole el ordenamiento jurídico), legalmente 
aportado como prueba en la audiencia de juicio oral y público”.7 

 

En la doctrina existente sobre la materia se ha examinado el asunto así: 
 

“…Puede advertirse que existen diferencias sustanciales en 
la forma en que la  Corte ha tratado el tema de la utilización 
de las declaraciones anteriores del testigo con el propòsito 
de incorporarlas a la declaración rendida en el juicio. En el 
primer evento (cuando el testigo está dispuesto a responder 
y aclara el porqué del cambio) el alto tribunal hace énfasis en 
las posibilidades reales de contradicción como presupuesto 
de admisibilidad del medio de acreditación, mientas que en el 
segundo (cuando el testigo calla), los fundamentos de la 
posibilidad de valoración son asociados a la necesidad de 
esclarecer la verdad y la trascendencia de las actividades 
realizadas por la policía judicial…“ 8 
 

5.10 De acuerdo a la jurisprudencia referida, se tiene que en casos como el  
presente es posible que el juez valore las manifestaciones anteriores del 
testigo, que en este caso corresponden a actos de investigación, siempre que 
se hayan practicado legalmente y hayan sido aportadas al juicio de manera 
debida. 
 
 En ese orden de ideas se tiene que en la entrevista recibida el 26 de agosto 
de 2010 en el municipio de Belén de Umbría, por el SI. Nestor Rafael Ruiz 
Arroyo, la señora Cecilia Dogenesama, luego de ser advertida sobre el derecho 

                                                
7 C.S.J. Sala de Casación Penal. Radicado  26.411. 8 de noviembre de 2007 M.P. Dr Alfredo Gómez  Quintero  
8 Luis Fernando Bedoya Sierra. La prueba en el proceso penal colombiano. Fiscalía General de la Nación. Escuela de 
estudios e Investigaciones Criminalísticas P. 168  
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a no declarar contra ella o sus parientes hasta el cuarto grado de 
consanguinidad o civil o segundo de afinidad, accedió a entregar su versión de 
los hechos, refiriendo en la parte final de ese acto, que había recibido  
amenazas de parte de la familia de Héctor Fabio Moscoso, quien es la víctima 
del delito de desaparición forzada que es objeto de investigación y al ser 
preguntada sobre los motivos por los cuales rindió la entrevista expuso: 
“Porque me mantienen amenazando a mí el papá de ese muchacho (se refiere al 
desaparecido) me mandaban a decir cosas que me torturaban y me mataban“  
 
La misma ciudadana rindió una declaración el 10 de mayo de 2011, ante el Fiscal 
11 Especializado UNCDES de Pereira, donde se le hicieron las advertencias del 
artículo 442 del C. de P.P. y demás normas pertinentes. En esa  oportunidad se 
refirió a los hechos  objeto de investigación y manifestó: i) que había recibido 
amenazas del padre del joven desaparecido; ii) que por temor había denunciado 
a sus familiares y iii) que si sus parientes se enteraban de que había declarado 
en su contra podrían tomar represalias contra ella y su esposo por lo cual 
solicitó a la Fiscalía protección para ella y su grupo familiar en razón de la  
peligrosidad de las personas denunciadas. 
 
Es necesario tener cuenta que el hecho de que la testigo hubiera manifestado 
que había recibido amenazas de la familia de la víctima que pudieron tener  
injerencia en su decisión de rendir la entrevista y la declaraciòn que le recibió 
la Fiscalía, no afecta la legalidad de esos actos de investigación, ya que se 
trata de situaciones anteriores a esas diligencias investigativas y no  coetáneas 
a la práctica de esas actuaciones, que se recibieron con base en lo previsto en 
los artículos 205 y 206 del C. de P.P., para las entrevistas y en el artículo 221, 
inciso 2º, 347, inciso 2º, para la declaración jurada, diligencias que tienen el 
carácter de medios de conocimiento según el artículo 382 de la misma ley. En 
tal virtud, las expresiones de la señora Dogenesama sobre esas amenazas 
pueden tener un  efecto diverso, como la necesidad de vincular a la declarante 
al Programa de Protección de Víctimas y Testigos de la Fiscalía General de la 
Nación, o para que esa entidad decida iniciar una investigación por una 
conducta punible contra medios de prueba y otras infracciones, prevista en el 
capítulo noveno del C.P. artículo 454A del C.P., pero en ningún caso para 
predicar la ilegalidad de esos medios de conocimiento, ya que no se trata de 
conminaciones o medios coercitivos efectuadas por los servidores  públicos que 
recibieron la entrevista y la declaración jurada, sino de situaciones propiciadas 
por terceras personas, lo que no afecta la legalidad de esas evidencias. 
 
Fuera de lo anterior se debe tener en cuenta que los medios de conocimiento 
referidos fueron anunciados como prueba en el escrito de acusación que 
presentó la Fiscalía  donde se mencionó  la entrevista FPJ-14 del 26 de agosto 
de 2010 y la declaración jurada  FPJ-15  del 10 de mayo de 2011, suscritas por 
la señora Cecilia Dogenesema Wasirucama, que según el mismo documento 
fueron realizadas por los funcionarios de policía judicial Néstor Rafael Ruiz 
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Arroyo y Magali del Socorro Escobar Mora, con la presencia de un fiscal en 
este último caso9, que además fueron relacionadas en la audiencia de 
formulación de acusación efectuada el 13 de marzo de 2012, como consta en el 
acta respectiva,10 con lo cual se cumplió el deber de descubrimiento probatorio. 
 
Así mismo se debe tener en cuenta que en la audiencia preparatoria que se 
adelantó el 27 de abril de 2012, se presentó una solicitud de exclusión del 
testimonio y la entrevista de la señora Dogenesama presentada por una de las 
defensoras de los procesados, que fueron calificadas como pruebas ilícitas por  
razón de las amenazas  referidas por la  testigo,  que fue coadyuvada por la 
otra defensora que interviene en el proceso. Sin embargo, esa petición fue  
denegada por el juez de conocimiento, por lo cual adquirieron el carácter de 
evidencias para ser practicadas en juicio, ya que el juez admitió todas las 
pruebas solicitadas por la Fiscalía, a excepción de dos testimonios de  personas 
diversas a la señora Dogenesama, sin que la bancada de la defensa hubiera 
interpuesto algún recurso frente a esa determinación.11 
 
5.11 Con base en las razones antes expuestas, la Sala considera que se debe 
revocar la  decisión de primer grado que denegó la  práctica de la prueba 
testimonial de la señora Cecilia Dogenesama Wasirucama, en el juicio oral en 
los términos ordenados en esa oportunidad,  para efectos de que ante la 
decisión de la testigo de no rendir declaraciòn en el juicio, subsista la 
posibilidad de que la  Fiscalía si así lo considera, pueda acudir a las 
manifestaciones anteriores de la declarante, esto es la entrevista del 26 de 
agosto de 2010 y la declaración jurada del 10 de mayo de 2011, para los 
efectos previstos en la sentencia con radicado 26.411 del 8 de noviembre de 
2007, de la Sala de Casación Penal de la C.S.J.  citada en precedencia. 
 
Sin embargo se aclara que esas evidencias solo se pueden utilizar frente al 
procesado Rosendo Dosabia Nayasa, ya que en lo relativo a los demás acusados 
el juez de conocimiento decidió que la testigo no estaba obligada a declarar, 
por existir una relación de parentesco, decisión que no fue objeto de recurso 
alguno, por lo cual no es posible acudir a esos medios de conocimiento como 
prueba de referencia. En ese sentido se debe recordar que el órgano de cierre 
de la jurisdicción penal se pronunció sobre el tema específico de la 
imposibilidad de introducir pruebas de referencia frente a testigos amparados 
por la garantía de no incriminación, tal y como se dijo en la sentencia con 
radicado 32.829 del 2010 de la misma Corporación. 
 
Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 
Superior de Pereira,  
 

                                                
9 Folio 1 a 14  
10 Folio 65  
11 Audiencia 27 de abril de 2012  H. 00.52.49 
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RESUELVE: 

 
PRIMERO: REVOCAR la decisión del juez penal del circuito especializado 
adjunto de esta ciudad, de negar la prueba correspondiente al testimonio de la 
señora Cecilia Dogenesama Wasirucama, en lo que fue objeto de impugnación. 
 
SEGUNDO: Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella no 
procede recurso alguno.  
 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario  

 
 
 
 


