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Juzgado de conocimiento  Penal del Circuito Especializado de 

Descongestión de Pereira  

Asunto  Recurso de apelación contra auto de 

primera instancia. 

 

 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

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

representante de la FGN contra la determinación adoptada en la audiencia de juicio 

oral del 9 de diciembre de 2014. 

 

 

2. ANTECEDENTES 

 

2.1 En la audiencia de juicio oral realizada el día 9 de diciembre de 2014, aconteció lo 

siguiente:  

 

 El juez de conocimiento llamó a estrados como último testigo de la FGN a la señora 

Sandra Milena Arroyave Martínez, en lo sucesivo SMAM.  

 

  A quo le dio a conocer las excepciones al deber de declarar contenidas en el artículo 

33 de la CN, en concordancia con lo dispuesto en el artículo del 385 del CPP.  

 

 La señora Sandra Milena Arroyave Martínez manifestó ser hermana de la procesada 

Martha Liliana Arroyave, e indicó que estaba “impedida” para rendir la declaración ya 
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que había sido víctima de amenazas escritas y telefónicas, y que al parecer las mismas 

provenían del señor “Johan”, esposo de su Martha Liliana Arroyave, sin que hubiera 

formulado denuncia ya que las había recibido el día anterior.   

 

 El juez de conocimiento en reiteradas ocasiones le informó que no estaba obligada a 

declarar en contra de su consanguínea, puesto que la Constitución Política protegía el 

derecho a la no incriminación.  

 

 El representante de la FGN intervino con el fin de aclarar al despacho que la señora 

Sandra Milena Arroyave Ocampo deseaba declarar, indicando que siempre había 

estado presta a rendir las entrevistas.  Sin embargo, la testigo sentía temor debido a 

las amenazas que había recibido el día anterior a esa diligencia, a través de las cuales 

se le exigía que no rindiera la declaración en el juicio. Expuso que la razón invocada por 

la testigo para abstenerse de declarar no era su grado de consanguinidad con la 

procesada,  sino las amenazas que le hicieron.  

 

 El juez puso de presente que la única excepción para declarar que protegía a la testigo 

era la contemplada en la Constitución Política, y pese a que la señora Sandra Milena dio 

a conocer el posible autor de esas amenazas, no se tenía claridad al respecto, frente a 

las cuales no se pronunciaría, ya que no era un asunto de su competencia y porque la 

FGN tenía la obligación de proteger a sus testigos, aclarando que en el caso objeto de 

estudio la única excepción que amparaba a la señora SMAM para no declarar era la 

prevista en la Constitución, más no las presuntas amenazas a que se refirió. Al 

interrogar a la testigo sobre su voluntad de rendir la declaración, ésta indicó que no 

era su deseo entregar su testimonio. En  consecuencia el A quo permitió su retiro de la 

sala de audiencias.  

 

 El fiscal solicitó que se diera aplicación a lo dispuesto en el artículo 438 del CPP, 

exponiendo que en el presente caso existían dos personas procesadas;  que el señor 

Johan López Ocampo no era familiar de la  señora Sandra Milena Arroyave Martínez y 

que por tanto estaba obligada a rendir testimonio frente a éste ciudadano.  

 

 El juez de conocimiento aclaró al delegado de la Fiscalía que la declaración de la 

testigo podría comprometer la responsabilidad de la señora Martha Liliana Arroyave 

Martínez, ya que los hechos no se podían fraccionar, situación que no se podía permitir, 

ya que la testigo estaba protegida legal y constitucionalmente para no rendir su 

declaración en lo relativo a su hermana y dijo que pese a que no observó las presuntas 

amenazas a las que hizo referencia la testigo, ésta ya había manifestado que no 

deseaba  declarar.  

 

 El delegado de la Procuraduría indicó lo siguiente: i) la señora SMAM manifestó que es 

su deseo acogerse al art. 33 de la CN para no declarar, pero a su vez puso en 

conocimiento las amenazas de las cuales fue víctima, y dilucidar qué tanto hay de una 

como de otra situación para que se abstenga de declarar, debe ser objeto de una 

investigación por parte de la FGN;  ii) la ausencia del testimonio de la señora Arroyave 

Martínez parece obedecer en gran parte a las amenazas que ella refirió, lo cual afecta 
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y lesiona de manera material la recta administración de justicia; iii) el hecho que haya 

sido puesto en conocimiento tal hecho, debe motivar a que se adelante la investigación 

respectiva; iv) se trata de dos acusados y cada uno de ellos  guarda un grado de 

parentesco con la testigo para que rinda su declaración, pero como quiera que lo que es 

objeto de su testimonio podría afectar los intereses de su hermana, la señora SMAM 

decidió acogerse a la inmunidad penal, y por ello no podría  ser forzada a rendir la 

declaración, ya que si ofrece su testimonio, necesariamente afectaría los intereses de 

su consanguínea, razón por la que era viable que se abstuviera de hacerlo.  

 

 El juez de primer grado expuso que la declaración de la testigo era inescindible, ya que 

no se podía separar el testimonio de  SMAM frente a Johan López y a Martha Liliana 

Arroyave, en vista de que los  hechos expuestos por la FGN involucraban  a ambas 

personas en la comisión de unas conductas delictivas, por lo cual los  dichos de la 

señora SMAM no podían fraccionarse, ya que podría comprometer seriamente la 

excepción constitucional que  protege a la testigo. Agregó que lo referido por la 

declarante con respecto a las amenazas debería ser puesto en conocimiento de las 

autoridades, por parte de la misma persona.  

 

 El representante de la FGN expuso que nadie tiene el conocimiento que él posee acerca 

de la intención de la testigo para declarar, ya que conversó muchas veces con ella; 

siempre que fue entrevistada manifestaba su deseo de rendir su deponencia  y en el 

momento en que iba a hacerlo fue que  puso de presente la amenaza. Dijo que la testigo 

no está dejando de declarar porque la procesada sea su hermana; ella está clamando 

justicia, pero no quiere hacerlo  porque la amenazaron y había interpuesto una 

denuncia por amenazas en contra de la menor V.Y., radicada con el Nro. 2012-05386, la 

cual  se iba a “instrumentalizar”  ese mismo día para demostrar que han sido 

amenazados varios testigos, y obviamente se le pidió a la testigo SMAM que 

denunciara el mismo día en que iba a declarar. La testigo no dejó de testificar por 

ejercer su derecho constitucional, sino por las amenazas, situación que es muy 

delicada. Por ello solicitó la aplicación de lo dispuesto en el artículo 438 literal b del 

CPP, ya que la citada  testigo fue silenciada por unas amenazas, resultando viable que 

las entrevistas que ha rendido sean ingresadas como prueba de referencia.  

 

 El A quo interrogó al representante de la FGN sobre el número de entrevistas  que 

rindió la señora Sandra Milena Arroyave Martínez, y sobre las fechas de las mismas.   

 

 El representante de la FGN  hizo referencia a la entrevista del 10-09-2012 rendida 

por la señora Sandra Milena Arroyave Martínez ante un investigador del CTI,  e indicó 

que existía otra actuación similar que no había encontrado en sus documentos, pero 

había sido descubierta a la defensa.   

 

 Luego de un receso, el fiscal manifestó que sólo  haría referencia a la entrevista del 

10-09-2012, rendida por la señor Sandra Milena Arroyave Martínez ante el 

investigador del CTI Jhon Jairo Azcárate Delgado.  

 El representante de las víctimas expuso que la señora Sandra Milena Arroyave 

Martínez nunca se negó a declarar, sino que no lo hizo por causa de las amenazas que 
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recibió.  Consideró que se debía dar aplicación al contenido del Art. 348 literal b del 

CPP, para que la entrevista en mención fuera introducida como prueba de referencia, 

ya que de la misma se había dado traslado a la defensa.  

 

 El representante del Ministerio Público se opuso a la pretensión de la FGN, exponiendo 

que :  i) la señora SMAM se retiró del recinto por orden del juez y porque se acogió a 

la garantía de inmunidad del artículo 33 de la CP, teniendo en cuenta que en la 

presente causa está siendo procesada su hermana; ii)  recurrir a la prueba de 

referencia sería burlar la garantía prevista en citado artículo, pues significaría 

colocarla a declarar como “ una prueba degradada”  cuando su manifestación fue la de  

acogerse a esa garantía de rango constitucional; iii) el delegado de la FGN adujo que se 

presentaba una circunstancia similar a aquellos eventos de que trata el artículo 348 

del CPP, teniendo en cuenta que la señora SMAM  aseguró haber recibido amenazas, 

circunstancia que no quedó documentada como es debido; y iv)  no se pretende echar 

de menos lo que su imaginación o conocimiento tiene sobre lo que es la prueba, pero las 

manifestaciones de la víctima no demuestran que exista indisponibilidad de la testigo. 

En ese orden de ideas no puede ser de recibo la pretensión del Fiscal, para que se 

introduzca la entrevista de la señora Sandra Milena Arroyave como prueba de 

referencia.  

 

 El defensor de Johan López Ocampo solicitó que no se admitiera como prueba de 

referencia la entrevista realizada a la señora Sandra Milena Arroyave de fecha 10-09-

2012, por no reunirse los requisitos del artículo 438 del CPP, y en especial por lo 

expuesto por el delegado de la FGN, basado en el literal b) de esa norma. Dijo que en 

el presente caso el medio idóneo para traer de manera objetiva la situación planteada 

por el fiscal, era una denuncia penal, para que se pudiera establecer la  calidad de 

víctima de una persona, y luego de todo el programa metodológico de la FGN, 

determinar si tenía fundamento y si se puede identificar a los  autores de dichas 

amenazas. Ese documento no se exhibió en la sala de audiencias, y en el mismo sentido 

el hecho fundamental para no admitir como prueba de referencia esa entrevista, es la 

manifestación libre y voluntaria realizada por la testigo, quien de manera clara y 

precisa dijo que no deseaba rendir  declaración.  

 

 El apoderado del Martha Liliana Arroyave Martínez pidió que se rechazara la petición 

del representante de la FGN. Dijo que el art. 438 del CPP regula las condiciones de 

admisión de la prueba de referencia, y la entrevista en comento se debe tener como 

tal toda vez que se evidencia una situación similar a las de esa norma. Según el fiscal 

las manifestaciones de la testigo se deben tener como una denuncia penal, pero se 

debe tener en cuenta que la misma se recibe bajo la gravedad de juramento, y la 

señora Sandra Milena al momento de hacer dichas aseveraciones no fue apercibida en 

ese sentido. El señor fiscal dijo que él es quien más sabe  del caso. Sin embargo, la 

testigo indicó que no le constaba nada de lo sucedido.  Expuso que en la sentencia 

34131 de 2014 de la SP de la CSJ se hizo alusión a la introducción de la prueba de 

referencia en el procedimiento regido por la Ley 906 de 2004. En el presente caso la 

testigo debe ser interrogada y contrainterrogada de manera directa, y no como lo 

pretende la representante de las víctimas, quien aseguró que la defensa ya tenía 
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conocimiento del documento que contiene la entrevista, pues de lo contrario no 

existiría contradicción y se vulneraría el principio de la inmediación y confrontación de 

la prueba y el derecho a la defensa. Dijo que el   A quo fue exhaustivo al explicar a la 

señora SMAM que tenía la posibilidad de rendir su declaración o abstenerse de 

hacerlo y que después de que el juez le  aclarara esa  situación, ella  tomó la decisión  

de hacer uso de su derecho a guardar silencio ya que su hermana es la acusada en el 

presente juicio. Agregó que en sentencia 66088 60 00 062 2012 0048601 con 

ponencia del Magistrado Jorge Arturo Castaño, se analizó una situación similar y se 

autorizó a que se allegara la entrevista, pero la Sala Penal revocó tal decisión, con base 

en la garantía constitucional contenida en el artículo 33 de la CP que anula cualquier 

otro dicho contenido de la entrevista. Manifestó que no se podía desconocer que la 

decisión de abstenerse de declarar de la testigo fue adoptada luego de haber sido 

ampliamente ilustrada por el A quo. Solicitó que no se incorporara la entrevista de la 

señora Sandra Milena Arroyave Martínez de fecha 10-09-2012, como prueba de 

referencia. 

 

 El representante de la FGN expuso lo siguiente: i) no tiene un conocimiento mayor que 

el de la señora  Arroyave, ya que el suyo no va  más allá de las entrevistas y de los 

informes, y lo que sabe de Sandra Milena Arroyave es lo contenido en la entrevista que 

solicita introducir como prueba de referencia. Además tiene conocimiento sobre los 

deseos de la señora SMAM de rendir declaración, lo cual manifestó desde el mismo 

comienzo de la investigación, ya que siempre estuvo atenta a ello, solicitó que se  

hiciera justicia, y sabía que los investigados eran su hermana y el señor Johan López, 

situación de la cual quedó constancia en las diversas oportunidades en que se ha 

suspendido el juicio, manifestando siempre que quería comparecer al juicio pero que 

debido a problemas de salud sólo pudo hacerlo el  día de esa diligencia; ii) lo que todos 

vieron y olvidaron es que la testigo, incluso antes de que se le concediera el uso de la 

palabra, manifestó que había recibido amenazas; iii) la declarante cursa 4º año de 

derecho;  tiene conocimiento sobre el objeto de la diligencia, y su manifestación de no 

declarar con base en el privilegio que establece el artículo 33 de CP, está viciada por 

las intimidaciones que recibió, actos que constituyen una conducta delictiva 

consistente en impedir a través de amenazas físicas o morales,  que un testigo 

concurra a juicio, que se agrava cuando el testigo está citado a declarar, tal y como 

ocurrió en el presente caso; iv) SMAM  estuvo interesada en acudir al juicio; enseñó su 

celular pero desafortunadamente no se le dieron lectura a las amenazas y estaba 

amedrentada desde ese mismo día en horas de la mañana; v) si bien es cierto a la 

testigo se le explicó que no estaba obligada a  declarar en contra de su hermana, lo 

real fue que el juez no  profundizó sobre el verdadero motivo que condujo a la señora 

Arroyave Martínez a tomar la determinación de no testimoniar; vi) la amenaza se 

puede considerar como una de las causales contenidas en el literal b) del artículo 438 

del CPP, al impedirle a la testigo que declarara, toda vez que se hallaba  perturbada 

psicológicamente cuando dijo que no quería rendir testimonio e incluso afirmó que las 

intimidaciones al parecer  provenían del esposo de su hermana, situación que no se 

debe desconocer; vii) se debe analizar el contenido de la entrevista que rindió SMAM , 

y si en realidad no le consta nada sobre los hechos esa situación se verificará a través 

del ejercicio de contradicción de la prueba ; vi) un mensaje de texto amenazante 
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revelado en la misma audiencia no se puede “ premiar”  con la exclusión del testimonio 

de la señora SMAM, porque  existe la entrevista, y para ello precisamente el art 438 

del CPP prevé la posibilidad de su introducción como prueba de referencia, sin olvidar 

que en este caso existen dos indiciados y no obra  ningún derecho constitucional en 

favor del señor López Ocampo; y viii) ratificó su solicitud en el sentido de que se 

introdujera la entrevista de la señora SMAM, o que al menos se permitiera el 

reingreso de la testigo para que declarara, bien fuera a favor o en  contra del señor 

Johan López.   

  

 

3. LA DECISIÓN OBJETO DE RECURSOS 

 

 El A quo dio lectura a los artículos 437 y 438 del CPP,  en torno a lo dispuesto sobre la 

prueba de referencia y los requisitos de admisibilidad excepcional de la misma.  

 

 Frente a la primera situación planteada por el representante de la FGN, en el sentido 

de que la señora SMAM fue  víctima de un delito de amenazas y que por esa 

circunstancia no estaba disponible para el juicio a efectos de rendir su  declaración, 

expuso que la  citada testigo, se hizo presente en el mismo y en reiteradas 

oportunidades se le informó sobre las excepciones constitucionales existentes frente 

a la obligación de rendir testimonio teniendo en cuenta que tenía vínculo de 

consanguinidad con una de las personas acusadas, ya que se trataba de su hermana, 

manifestando SMAM que no deseaba rendir su declaración, que fue la última 

apreciación que dio a conocer cuando el despacho insistentemente le hizo esas 

advertencias, motivo por el cual desconocer es situación, como lo advirtió el 

representante del Ministerio Público, sería vulnerar los postulados de la inmunidad 

penal previstos  en el art. 33 de la CP y en el artículo  385 de la ley 906 de 2004. 

 

 Si se  permitiera la incorporación de la prueba de referencia, en este caso la 

entrevista de la señora Arroyave Martínez, desde luego con un valor suasorio diverso 

al que tiene la prueba directa, la cual es sujeta a confrontación y a contradicción, 

indudablemente se quebrantaría ese postulado constitucional. En caso de que se 

resolviera el problema planteado a la luz del art 33 de la CN y del art. 385 del CPP, 

quedaría zanjada la discusión y no se tendría que profundizar sobre las demás 

premisas, ya que introducir esa entrevista como prueba de referencia al juicio sería 

desconocer las normas aludidas. Sobre ese tema uno de los defensores hizo mención a 

la jurisprudencia de la CSJ en la que se ha establecido que  tratándose de “indiciados”, 

que no es el caso de la señora SMAM quien fue señalada como testigo de unos hechos, 

se debe proteger el derecho a la inmunidad penal.  

 

 El máximo Tribunal Penal ha puntualizado que cuando el testigo manifiesta que hace 

uso del derecho a guardar silencio, a no auto incriminarse o de no declarar en el juicio 

en virtud a los presupuestos de la inmunidad penal, no es posible admitir una entrevista 

o un interrogatorio como prueba excepcional de referencia. Este no es un caso que no 

dista de esa postura, pues la procesada es hermana de la testigo SMAM y por ello, a la  
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luz de esa premisa constitucional resolvió no rendir la declaración, razón por la cual el 

juzgado no puede acceder a la introducción de esa prueba.  

 

 Se argumentó por parte del delegado de la FGN que en la entrevista se hablaba de la 

participación de dos personas en los hechos, entre ellos el señor Johan López Ocampo 

frente al cual la testigo tiene la obligación de declarar. Sin embargo esa postura no es 

de recibo toda vez que la declaración es inescindible, y no se puede fraccionar la 

entrevista de SMAM . En el caso hipotético de introducir esa entrevista al juicio, la 

pregunta es cómo se le puede dar lectura de manera parcial a la misma sin que se 

comprometa la participación de la señora Martha Liliana Arroyave Martínez en los 

hechos. Además si se hiciera el ejercicio de incorporación de la evidencia y se trajera 

al investigador que recibió la entrevista para que la hiciera pública, no sería posible dar 

lectura a ese documento sin comprometer ni hacer comentarios alusivos a la presunta 

responsabilidad de Martha Liliana Arroyave, porque su hermana ya dijo que no quería 

declarar en contra de ella. Tal planteamiento  resulta antitécnico, pues no se puede 

fraccionar la investigación frente a ambos acusados, ya que existe un criterio de 

unidad procesal que debe respetarse. Si hipotéticamente se superara esa situación y 

se admitiera la entrevista como prueba de referencia, es decir, si se considerara el 

tema de las amenazas que puso de presente la testigo, se debe tener en cuenta lo 

siguiente: i) la CSJ desde el año 2008 estableció los presupuestos para la introducción 

de elementos como prueba de referencia mediante la sentencia 27477 del 6 de marzo 

de 2008, donde hizo alusión a los elementos de ese tipo de pruebas (dio lectura a 

apartes de dicho fallo). En ese sentido para la  introducción de una prueba de 

referencia,  se deben  superar los cuatro presupuestos previstos en la decisión en 

comento. De lo contrario no se cumpliría la carga argumentativa y por lo tanto no sería 

admisible la prueba en mención.  

 

 En el caso concreto el representante de la FGN adujo que se presentaba la situación 

prevista en el literal b) del artículo 438 del CPP, razón por la cual la entrevista de 

SMAM era admisible como prueba de referencia.  El A quo recordó el contenido del 

artículo 114 de la ley 906 de 2004 en el que se indican las atribuciones de la FGN para  

velar por la seguridad y protección de las víctimas, los testigos, y  peritos.  

 

 No comparte la  postura del señor fiscal, en el sentido de no haber profundizado en 

torno a la presunta amenaza hecha pública por la testigo, lo que se explica porque la 

postura del juez debe ser imparcial y objetiva al momento de tomar una determinación 

y durante todo el juicio.  

 

 La representante las víctimas dijo que las amenazas habían acontecido desde la noche 

anterior al juicio, y el fiscal aseguró que se presentaron en horas de la mañana del día 

de esa diligencia. Lo pero lo cierto es que indistintamente de la hora en la que 

surgieron las mismas, le correspondía a la FGN realizar todas las gestiones 

correspondientes para proteger a la testigo,  y lograr persuadirla dentro de un 

ejercicio objetivo y ponderado, para que rindiera su declaración, no obstante la 

excepción constitucional al deber de declarar.  
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 El juzgado desde luego podría compulsar copias y poner en conocimiento de la 

autoridad correspondiente  dicha circunstancia,  para que fuera ratificada por la 

propia testigo en la correspondiente investigación. En ese sentido no se puede indicar 

que es falso lo que la señora SMAM manifestó, pues tal hecho debe investigarse. No se 

desconoce que probablemente exista una amenaza, pero no se pudo establecer que la 

misma sea el motivo por el cual la testigo no quiso rendir la declaración, ya que al 

delegado de la  FGN le faltó persuadir a la testigo para que rindiera la declaración, 

brindándole el amparo correspondiente,  a través del programa a víctimas y testigos, 

pues el ente fiscal tenía todas las herramientas para que la testigo se liberara de la 

tensión y pudiera rendir la declaración si era lo que ella quería y la testigo se hizo 

presente, enfrentando la situación, pese a la presunta amenaza.  Además la señora 

SMAM como estudiante de 4º  año de derecho era conocedora de lo dispuesto en el 

art. 33 de la CP; por ello su última decisión, luego de muchas advertencias al respecto, 

fue la de no rendir la declaración.  

 

 El literal b)  del  artículo  438 del CPP hace referencia a aquellos testigos que no están 

disponibles para el juicio por las circunstancias allí descritas o por eventos similares, y 

un caso semejante sería que la señora SMAM debido a las amenazas no se hubiera 

hecho presente en la audiencia,  frente a lo cual el representante de la FGN debía 

demostrar la gestión que se había realizado con base en ese hecho, lo cual no fue 

expuesto dentro del juicio, ya que solamente se cuenta con la manifestación de la 

testigo. En el teléfono celular de  SMAM  puede existir una evidencia, pero el juez no 

es el competente para corroborar la información suministrada, porque no tiene 

funciones de investigador, y la misma debía ser verificada mínimamente, pues no se 

sabe si es cierta o de dónde proviene. 

 

 El juez de primer grado hizo referencia a los los presupuestos de la prueba de 

referencia de la siguiente manera: i) existe una entrevista rendida por la señora 

SMAM el 10-09-2012; ii) el delegado de la FGN se limitó a solicitar que se incorporara 

esa entrevista como prueba de referencia. Sin embargo, no puntualizó sobre aquellos 

aspectos por los que requiere que ese documento ingrese al juicio de esa manera; iii) el 

fiscal al final de su intervención indicó quién era el funcionario que había recibido la 

entrevista, y presume el despacho que se trata del mismo funcionario con quien sería 

introducido el documento, es decir el investigador del CTI Azcárate  Delgado; iii)  el 

último de los requisitos para decretar la prueba de referencia brilla por su ausencia, 

ya que el fiscal no sustentó tal situación, pese a que tenía el deber de hacerlo ya que 

no basta con enunciar el contenido del literal b) del art. 438 de la ley 906 de 2004. 

 

  En casos como el presente se debe establecer por qué la situación encuadra dentro de 

la norma mencionada y adicionalmente, se deben superar los   requisitos exigidos por la 

jurisprudencia en cita y sólo dos de esos cuatro presupuestos se acreditaron de 

manera suficiente.  

 

 El ejercicio que realizó el despacho se hizo con el fin de impedir que se vulnerara el 

artículo  33  de la CP por el incumplimiento de los presupuestos jurisprudenciales para 

la introducción de la prueba de referencia, motivo por el cual es inadmisible la 
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incorporación de la evidencia pretendida. Basta entonces con la argumentación que se 

hizo  en cuanto a la protección que se le debe brindar a la señora SMAM,  quien estuvo 

presente y manifestó que no estaba interesada en rendir su declaración, por lo cual no 

se puede admitir esa evidencia como prueba de referencia.  

 

3.2 La decisión del A quo  fue apelada por el Fiscal.  

 

 

4. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO DE APELACIÓN 

 

4.1 Representante de la FGN (recurrente) 

 

 La situación planteada en torno a la testigo aconteció ese mismo día. No resulta 

relevante si las amenazas se presentaron el día anterior o en la fecha de la audiencia, 

ya que lo importante es que lo sucedido  fue informado al juez de  conocimiento. 

 

 Cuando SMAM compareció para rendir su declaración le informó que recibió una 

amenaza, y le mostró unos mensajes de texto provenientes de un teléfono que 

desconocía. Por ello le preguntó que si quería declarar. La testigo indicó que tenía 

miedo que le quitaran los hijos; que “le hicieran alguna cosa”; que la  denunciaran o 

fuera objeto de una demanda. Ante la inminencia de la audiencia, no se le podía exigir a 

la FGN que trajera una denuncia escrita, pero la testigo en audiencia mostró los 

mensajes y dio a conocer esas amenazas por lo cual perfectamente se hubiera podido 

conocer la naturaleza o entidad de las mismas si se hubiera permitido su lectura en su 

celular.  

 

 Las intimidaciones recibidas fueron la razón sustancial  por la que la señora 

SMAM no  quiso declarar, y no su grado de parentesco su hermana Martha Liliana 

Arroyave Martínez, pues esa situación ya se había superado, y que en diversas 

ocasiones le había preguntado a la testigo que sí quería testimoniar a lo que había 

contestado afirmativamente. En esa situación no tuvo ninguna intervención el delegado 

de la FGN,  pues luego de haberlo  puesto a esperar en diversas oportunidades la 

testigo  SMAM  optó por negarse a deponer  y de haber sabido esa situación se habría 

culminado la vista pública hace mucho tiempo, desistiendo de su testimonio. En la 

última conversación que tuvo con la testigo ésta le indicó que iba a manifestar lo que 

sabía y aunque expuso que no había estado en la casa donde ocurrieron los hechos, lo 

que  dijo en su  entrevista es de suma importancia para demostrar la responsabilidad 

de los procesados. Por ello, en caso de que  ese  documento llegue a ser incorporado,  

el juez deberá darle el valor probatorio que considere, ya que con la entrevista se  

pretende demostrar lo que le consta a SMAM y sobre lo dicho por esa persona se 

puede  edificar la responsabilidad de los acusados. Es importante que esa entrevista 

sea leída porque  como son dos los acusados existe  la necesidad de la FGN de 

demostrar el grado de compromiso de cada uno de  ellos en los hechos investigados .  

 

 Con la entrevista escindida se puede demostrar la responsabilidad del señor 

Johan López Ocampo,  lo que constituye un derecho que le asiste a la FGN. No es 
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cierto lo dicho por el titular del despacho, en el sentido de que no se ha actualizado 

ninguno de los eventos previstos en el literal b) del art 438 del CPP, ya que la norma 

sencillamente no puede prever las situaciones que van surgiendo.  y se van adaptando a 

la situación. El citado artículo es claro al referirse a casos similares, es decir que no se  

trata de que el testigo no comparezca a un proceso, sino que se abstenga de declarar 

en el mismo. 

 

 La señora SMAM no quiso declarar por una causa que se puede asemejar a un  “ 

evento  similar”, conforme a la norma en cita ,   originado en una actividad delictiva en 

su contra, como fueron las  amenazas que recibió, delito que es agravado porque se 

encontraba citada a juicio. La testigo  fue silenciada con el mensaje que recibió en su 

celular. Obviamente se puede interponer la denuncia  y traer la evidencia para el 

reconocimiento en la audiencia, pero no hubo tiempo de hacer esa diligencia,  ya que 

todo ocurrió en el  transcurso de la sesión del juicio.   

 

 Se debe ordenar la  incorporación de la entrevista en mención, pues la misma da 

luces a la investigación que se adelanta en contra de esas dos personas por el homicidio 

de una menor de edad, con el fin de conocer que era lo que SMAM iba a decir o lo que 

manifestó ante el investigador.  

 

 Si la testigo fue amenazada  era porque no iba a decir cosas favorables a los 

acusados, y posiblemente hubiera rendido la declaración. La señora SMAM  manifestó 

que en su criterio las amenazas provenían de Johan  López quien es  el “nuevo esposo” 

de su hermana Martha Liliana Arroyave. Esta situación puede ser novedosa, y tal vez 

no se adecua a la letra a la regla contenida en el literal b) del artículo 398 del CPP, 

pero constituye un evento similar al previsto en esa norma. Aclaró que no es permitido 

dar lectura a la entrevista para expresar qué es lo importante, sino que la misma hace 

referencia a la materialidad de los hechos y la responsabilidad de ambos procesados.  

 

 La oportunidad de mirar cuál era la motivación exacta de  SMAM de no rendir la 

declaración no fue adecuada , ya que no se  le preguntó a la testigo si se abstenía de 

declarar, por causa de las  amenazas, sino que se le ilustró sobre el derecho contenido 

en el art 33 de la CP.  No se tuvo en cuenta que la testigo estaba amedrentada por el 

escrito que le llegó y que esa fue su mejor salida para no declarar.  

 

 El artículo 438 del CPP está previsto precisamente para este tipo de 

situaciones, por lo cual es obligatorio que se admita la entrevista en mención, aunque su 

valor suasorio sea disminuido. Sin embargo, el análisis del testimonio vertido quedará 

sometido al análisis del juez, máxime cuando se ha intentado una y otra vez que la 

testigo venga a declarar al juicio. Además se cumplieron todas las exigencias para 

admitir su entrevista como prueba de referencia, pues se tenía que haber dado lectura 

a ese documento, lo cual no fue autorizado. Lo real es que existe una entrevista 

firmada y rendida ante un investigador del CTI que se encuentra  disponible para ser 

presentada,  cuyo valor probatorio se decidirá al finalizar el juicio oral.  La FGN no 

puede aceptar comportamientos delictivos como los sufridos por la testigo SMAM,  

que a lo largo del proceso estuvo interesada en declarar en el juicio. 
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 Finalmente pidió que la entrevista rendida por SMAM fuera   admitida como 

prueba de referencia,  ya que existen todos los elementos necesarios para ello, y la 

misma va a dar luces a la investigación que se está adelantando en contra de los 

acusados.   

 

4.2 Representante de las víctimas (no recurrente) 

 

 Solicitó que se revoque la decisión del A quo en el sentido de no admitir la 

introducción de la entrevista rendida por la señora SMAM .  

 

 En el presente caso no quedó clara la circunstancia por la cual la citada señora  

no rindió su declaración, pero se puede ver que de manera libre y voluntaria manifestó 

que había sido víctima de amenazas para no rendir su testimonio. En ese sentido se 

considera que no resulta suficiente manifestar que si sufrió esas amenazas no debía 

comparecer a las diligencias, ya que la testigo SMAM no sólo estaba presionada por las 

intimidaciones recibidas, sino porque también su hermana  está siendo sometida al 

juicio, y sumado a ello, su sobrina le reclamaba la protección de la misma.  

 

 Si bien es cierto no se conoce el contenido de la entrevista, esta resulta 

necesaria para establecer la gravedad de la conducta, y para orientar al juez con el fin 

de que vislumbre la posibilidad de proferir o no una sentencia condenatoria, de 

conformidad con la valoración que realice de esa prueba.  

 

 La prueba de referencia ha sido utilizada cuando una persona ha dado una 

declaración por fuera del juicio, lo cual ocurrió en el caso de la entrevista rendida por 

la señora Sandra Milena Arroyave ante el investigador de la FGN adscrito al CTI, que 

fue tomada con las formalidades legales, de acuerdo con lo que le constaba y lo que 

pudo percibir durante la estadía de la menor víctima y su posterior fallecimiento. No 

es una prueba inocua por cuanto es útil para el proceso, no constituye una prueba 

dilatoria, ni se tomó con violación a las garantías fundamentales. 

 

 Pone de presente la situación suscitada con la señora SMAM, ya que no se pudo 

establecer si tomó la decisión de no declarar aduciendo la  garantía constitucional de 

no testimoniar en contra de su pariente o por causa de las amenazas que recibió que le 

pudieron causar una  perturbación psicológica, o la afectación de su integridad 

emocional en razón de los  mensajes que llegaron a su celular.  

 

 Le asiste razón al fiscal al solicitar la declaración en lo que tiene que ver con la 

señora Martha Liliana Arroyave, de conformidad con lo reglado en el art 439 del CPP,  

a efectos de escindirla en lo relativo a la hermana de SMAM.   

 

 Solicitó que luego de que se examinara lo debatido en esa audiencia, se revoque 

la decisión del juez de primera instancia y se permita la introducción de la entrevista 

de la señora SMAM  
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4.3 Representante del Ministerio Público (no recurrente) 

 

 Frente a la petición de la FGN fue claro en sus argumentos en el sentido de que 

no es procedente la  instrumentalización de la entrevista de la señora SMAM. Le quedó 

la duda si la señora SMAM había entendido o no que estaba renunciando a testificar 

con base de la inmunidad penal del art. 33 de la CP, o si se había formado un concepto 

erróneo del contenido de esa norma constitucional, confundiéndola con las amenazas 

que refirió. Sin embargo se  enteró que se trataba de una estudiante de derecho, y 

por ello cree que la testigo comprendió perfectamente lo que hacía. Por lo tanto 

requiere a la Sala Penal del TS  de Pereira para que al desatar la alzada confirme la 

decisión de primera instancia por dos razones: i) porque siguiendo precisamente el 

precedente de esa Corporación en el sentido de que no se puede obviar la perentoria 

aplicación del art 33 de la CP, ningún servidor del Estado, mucho menos un servidor 

judicial está facultado para “esquilmar” una norma del derecho constitucional, cuando 

un ciudadano ha dicho que no quiere declarar para no violentar los intereses de un 

hermano suyo y en ese orden de ideas sería una burla intentar introducir como prueba 

de referencia lo que la ciudadana SMAM dijo en la entrevista que rindió; y ii) si lo que 

motivó a la señora SMAM fue un conocimiento especializado sobre la inmunidad penal 

que la exceptuaba de la obligación de declarar y no un conocimiento distorsionado de la 

misma, se excluye de una vez por todas la opción que se trate de una testigo no 

disponible,  o un testigo bajo un evento similar a la desaparición forzada o al 

secuestro.  

 

 Solicita la  confirmación de la decisión impugnada, ya que los sujetos  vinculados 

con la administración de justicia penal, deben estar comprometidos en la aplicación de 

las normas porque no solamente están  de por medio la estructura y la estabilidad 

jurídica del Estado, sino también los derechos y las libertades de las personas 

acusadas, que son la parte débil en la balanza de la actuación. En ese orden de ideas, 

comparte plenamente la decisión del A quo sobre las exigencias establecidas por la 

jurisprudencia,  en lo atinente a la introducción de la prueba de referencia ya que en 

este caso sólo se cumplen dos de ellas  y por lo tanto se resquebrajaría el esquema 

procesal en caso de aceptar este tipo de actuación. Solicita que la decisión impugnada 

sea confirmada.  

 

4.4 Defensor de Martha Liliana Arroyave Martínez (no recurrente) 

 

 La entrevista aludida no se puede introducir como prueba de referencia ya que 

no se cumplen los postulados del art. 438 literal b) del CPP.  

 

 Se adujo la existencia de una  amenaza contra la testigo SMAM, pero se trata 

de una situación subjetiva  que se manifestó al “estrado” y a los comparecientes.  La 

parte que estaba interesada en la introducción esa prueba debió acreditar que se 

presentó esa  situación particular con la  correspondiente denuncia,  para  determinar 

quién fue su posible víctima, y establecer si existía alguna relación o no con los hechos 

investigados. No se sabe si a la señora SMAM la afectó alguna situación de tipo 
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personal, una  perturbación psicológica, o se trató de  simples manifestaciones 

subjetivas.  

 

 De la entrevista en mención se  deduce claramente que la señora SMAM es una 

estudiante de derecho que conoce perfectamente los postulados del art 33 de la CP,  

en el sentido de que tenía el derecho de negarse a rendir una declaración en contra de 

alguna persona con la que tuviera nexos familiares y lo real es que la testigo no quería 

rendir su declaración, como lo expuso en el juicio. Por lo tanto, si  se permite la 

introducción de la prueba de referencia, se rompería el postulado del art 33 de la CP,  

en concordancia con el 385 del CPP. 

 

 Solicitó que se confirmara la decisión protestada.   

 

4.5 Defensor de  Johan López Ocampo (Ocampo) 

 

 Cuando argumentó sobre su inconformidad sobre la prueba que se quiere 

introducir, fue claro en expresar los dos aspectos mencionados por el delegado de la 

FGN, los cuales fueron tenidos en cuenta por el juez de conocimiento, a través de los 

cuales dejó claro que no era admisible la prueba  de referencia  aludida.  

 

 No se cumple la totalidad de los  presupuestos para la introducción de la prueba 

de referencia. En ese sentido, uno de los requisitos más importantes que fue 

destacado por el A quo, fue el relativo a que no se había sustentado la necesidad de la 

prueba pretendida y qué aspectos aludidos por la jurisprudencia de la CSJ eran los  

que el fiscal pretendía acreditar.  

 

 Frente a esas exigencias el fiscal manifestó en su recurso que la teoría del caso 

de la FGN se vería afectada,  ya que en la entrevista rendida por la señora SMAM 

existían elementos que señalaban la responsabilidad de los procesados.  

 

 El ente investigador al solicitar como prueba la  entrevista,  desea introducir 

unos dichos anteriores expuestos por una persona que indicó claramente que no quería 

rendir la declaración. Sumado a ello se debe tener en cuenta que la testigo SMAM es 

una  estudiante de derecho, lo cual concurre con las amplias explicaciones que  entregó 

el titular del despacho. Por ello, el documento que se pretende introducir está 

“viciado” porque la persona que  rindió la entrevista manifestó que iba a hacer uso de 

sus derechos constitucionales y legales, y por ello no se pueden usar sus  dichos en 

contra de su propia hermana.   

 

 Se reveló por parte del delegado de la FGN lo que intentaba hacer con esa 

entrevista, quien pidió que se aplazara la última sesión de la audiencia,  ya que 

necesitaba que la señora SMAM estuviera presente, pues era una de los testigos de 

cargos en contra de  Martha Liliana Arroyave Martínez.  Esa solicitud es 

“descabellada” ya que se intenta burlar la ley y los principios constitucionales, pues si  

una persona no desea declarar en contra de otra, tal como lo manifestó la señora 
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SMAM, no puede ser coaccionada,  ni mucho menos introducir unas situaciones que 

fueron declaradas por ella, pero que  no las quiso volver a afirmar.  

 

 Frente a las amenazas el juez de conocimiento fue claro al resolver la solicitud 

de la FGN, expresando cuales eran los comportamientos que efectivamente se debían 

asumir frente a una situación latente como las  amenazas mencionadas. Si bien es 

cierto la testigo manifestó que fue objeto de intimidaciones, tal situación se basa en 

inferencia del delegado de la  FGN y de la apoderada de las víctimas.  

 

 El A quo manifestó que una persona amenazada no se presentaría a juicio,  o en 

su defecto comparecería con alguien que le  brindara seguridad.  Una persona 

amenazada busca refugio en su hogar, pero SMAM se quedó en el Palacio de Justicia, y 

durante el receso decretado por el despacho le preguntó si podía estar en la sala de 

audiencias. Ese  comportamiento no es típico de una  persona amenazada en los 

términos expuestos por el delegado de la FGN y la defensora de la víctima,  para 

predicar que SMAM tenía alguna afectación psicológica, y  que la única salida jurídica 

era propiamente la de ejercer sus derechos, los cuales conoce y el mismo juez se los 

explicó, en el sentido de que no querer rendir declaración en contra de su hermana, 

fuera de que la petición del delegado de la FGN era dilatoria y afectaba los derechos 

de los procesados.  

 

 Finalmente pidió que de  acuerdo a la misma línea jurisprudencial de la Sala Penal 

de esta Colegiatura y de la CSJ, se confirmara la  decisión adoptada por el juez de 

conocimiento.  

 

 

5. CONSIDERACIONES  DE LA SALA 

 

5.1  Esta Sala es competente para conocer del recurso formulado  por la defensa, en 

razón de lo dispuesto en los artículos 20  y 34-1  de la ley 906 de 2004. 

 

5.2 Problema jurídico 

 

Con base en el principio de limitación de la doble instancia, y en atención a la decisión 

impugnada por el representante de la FGN, el problema jurídico a resolver se contrae 

a decidir el grado de acierto de la decisión adoptada por la Juez Penal del Circuito 

Especializado de Descongestión de esta ciudad, en la sesión de la audiencia de juicio 

oral que se adelantó el 9 de diciembre de 2014, en la cual luego de que la señora 

Sandra Milena Arroyave Martínez (en lo sucesivo SMAM), manifestó inicialmente que 

había recibido amenazas la noche anterior a la sesión del juicio y posteriormente que 

no iba a rendir declaración, ya que su hermana Martha  Liliana Arroyave Martínez era 

una de las personas acusadas, por lo cual el funcionario de primer grado: i) autorizó su 

retiro de la sala de audiencias considerando que estaba amparada por el privilegio 

establecido en el artículo 33 de la CP y el artículo 385 del CPP; y ii) no aceptó el 

argumento de la indisponibilidad de la testigo SMAM por amenazas, invocado por el 

delegado de la FGN, con base en el artículo 438 B del CPP, para introducir al juicio 
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como prueba de referencia, una entrevista rendida  el 10 de septiembre de 2012 por la 

citada testigo ante un funcionario de policía judicial. 

 

5.3 Sobre la primera decisión referida, la Sala debe manifestar en principio que 

aunque el recurrente se refirió en su argumentación a que los efectos de la  garantía 

de no incriminación prevista en el artículo 33 de la norma normarum y en el artículo 

385 del CPP,  no se extendían al coprocesado Johan López Ocampo, lo real es que en la 

parte final de su argumentación el delegado de la FGN  demarcó su solicitud en el 

sentido de que el Ad quem revocara la decisión de primer grado, a efectos de que se  

permitiera introducir como prueba de referencia la entrevista antes mencionada, 

aduciendo en lo sustancial que el hecho de que la testigo  SMAM no hubiera accedido a 

declarar en el juicio oral, no se debió a que hubiera invocado la inmunidad derivada de 

la garantía de no incriminación frente a su hermana Martha Liliana Arrroyave Martínez 

y el señor Johan López Ocampo mencionado como “nuevo esposo” de ésta , sino al 

hecho de que SMAM había exteriorizado su voluntad de declarar en la sesión del juicio 

oral que se cumplió el 9 de diciembre de 2014, como testigo de la FGN, lo que se podía 

deducir de su asistencia a la sala de audiencias donde manifestó al inicio de su 

intervención que había recibido amenazas  para que no rindiera su testimonio, las 

cuales al  parecer provenían de “Johan”  a quien se refirió como el esposo de su 

hermana Martha Liliana Arroyave. En consecuencia el recurrente considera que el juez 

no apreció la evidencia contenida en el celular de su testigo sobre las intimidaciones 

recibidas, que más allá del apercibimiento que le hizo el juez sobre el hecho de que no 

estaba obligada a declarar por su relación de consanguinidad con su hermana Martha 

Liliana, fue la razón real para que la testigo SMAM se abstuviera de entregar su 

testimonio, por lo cual era posible aplicar el artículo  438 b) del CPP, para considerar a 

la citada señora como testigo no disponible por causa de la intimidación que sufrió, lo 

que en  criterio del recurrente allanaba el camino para que se permitiera introducir 

como prueba de referencia la entrevista que rindió ante el investigador Jhon Jairo 

Azcárate Delgado, ya que la situación mencionada la  convertía en un testigo de esa 

naturaleza. 

 

5.4 En ese orden de ideas resulta claro que el recurrente  finalmente no se ocupó de 

controvertir la decisión del A quo de aceptar la invocación de la salvaguarda 

constitucional referida, para efectos de considerar que la testigo SMAM no estaba 

obligada a rendir su declaración ya que podía incriminar o desfavorecer a su hermana 

de manera directa al referirse a ella,  o de manera indirecta si era interrogada por 

actos atribuidos al señor Johan López Ocampo, (sobre lo cual no fue muy claro el juez 

de conocimiento). Por lo tanto la Sala deberá ocuparse de examinar el grado de acierto 

de la decisión del juez de primer grado, en lo relativo a no permitir la introducción de 

la entrevista en mención como prueba de referencia, decisión que se basó en la 

prevalencia de la garantía de no incriminación establecida en el artículo 33 de la CP y el 

artículo 385 del CPP, que ampara a SMAM para negar la petición de introducir como 

prueba de referencia la citada entrevista, que igualmente podría afectar esa garantía 

frente a su hermana Sandra Liliana Arroyave Martínez y a la vez desfavorecer los  

intereses del coprocesado Johan López Ocampo en virtud de la relación de afinidad 

existente entre éste y la testigo. 
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5.5 Lo anterior lleva a afirmar que el delegado de la FGN no discutió la existencia del 

privilegio establecido en el artículo 385 del CPP frente a la procesada y el señor López,  

sobre los cuales se mencionó que sostenían una   relación de convivencia.   

 

En tal virtud,  en  ausencia de prueba en contrario, y por causa del  carácter 

netamente objetivo del primer inciso del artículo 385 del CPP,  se puede afirmar que la 

discusión sobre los motivos que tuvo la testigo SMAM para no declarar en el juicio 

deviene intrascendente ya que la testigo hizo uso de un derecho establecido en el 

artículo 33 de la CP, con rango de derecho fundamental de  aplicación inmediata según 

el artículo 85 ibídem, por lo cual el ejercicio de esa garantía subjetiva, no puede ser 

desvirtuado con discusiones sobre la falta de disponibilidad de la declarante en razón 

de las amenazas que dijo haber recibido, ya que en estos casos lo que debe primar es la  

decisión de la persona de suministrar o no declaración, de manera independiente a los 

motivos que la lleven a adoptar esa decisión y por ello la pregunta obligada  es si se 

puede obligar a un testigo a rendir su testimonio frente a personas con las  que se 

encuentra ligado por nexos de consanguinidad o afinidad, cuando exterioriza su 

voluntad de no hacerlo, invocando de una parte la garantía constitucional sobre no 

incriminación de parientes en el grado descrito en la ley, y mencionando de manera 

complementaria o sustancial que decide hacer uso de ese derecho de derecho por 

“hallarse impedida“ para declarar en el juicio, como lo dijo la señora SMAM, por haber 

recibido amenazas que presuntamente provenían de Johan López Ocampo, al parecer 

compañero de su  hermana Martha Liliana Arroyave Martínez. 

 

La respuesta a ese interrogante tiene que ser negativa en virtud de la supremacía de 

las norma contenida en el artículo 33 superior, que en este caso extiende sus efectos a 

los actos de investigación, como la entrevista referida por el señor delegado de la 

FGN, tal como se ha expuesto en la jurisprudencia de la Sala de CP de la CSJ sobre la 

prueba de referencia. Para mayor ilustración es pertinente traer a colación el 

recuento que se plasmó en la sentencia del 22 de julio de 2009 Radicado 31.614 de esa 

colegiatura, en la cual fue reiterativa la SP de la CSJ en afirmar que “no puede 

tenerse como uno de los “eventos similares” a que genéricamente alude el citado 

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

equiparable a las contenidas en la norma, es decir, que la indisponibilidad del testigo 

obedezca a situaciones especiales de fuerza mayor, que no puedan ser racionalmente 

superadas, como podría ser la desaparición voluntaria del declarante o su imposibilidad 

de localización.” (Subrayado fuera de texto). 

 

5.6 En ese orden de ideas se debe tener en cuenta que en el caso sub lite,  cuando el 

juez penal del circuito especializado de descongestión de Pereira llamó a estrados a la 

señora SMAM como último testigo de la FGN, para que vertiera su declaración en el 

juicio oral, le puso de presente a la testigo el  contenido del artículo 33 de la CN,  en 

concordancia con lo dispuesto en el artículo del 385 CPP, teniendo en cuenta su vínculo 

de consanguinidad con la señora Martha Liliana Arroyave Martínez, quien obra como 

acusada en la presente causa. La señora SMAM inicialmente se mostró evasiva cuando 

fue requerida por el A quo para que manifestara su intención de rendir la declaración, 
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pues inicialmente hizo alusión a las presuntas amenazas que recibió mediante mensajes 

de texto en su celular y a través de una llamada telefónica, las cuales aparentemente, 

provenían del señor Johan López Ocampo; y finalmente de viva voz indicó su deseo de 

no rendir esa declaración.  

 

5.7 En consecuencia se considera que con prescindencia de los motivos que pudieron 

tener influencia en la decisión de la citada testigo de no rendir declaración, lo real es 

que SMAM manifestó en la sesión del juicio oral del  9 de diciembre de 2014, que no 

iba a testificar y el A quo, ante esa manifestación dispuso su retiro del recinto donde 

se adelantaba el juicio, por lo cual el problema jurídico no se puede enfocar desde la 

perspectiva de la indisponibilidad de la testigo por amenazas, como lo entiende el señor 

delegado de la FGN, para invocar la aplicación del artículo 438 literal b) del CPP, ya que 

tanto la Corte Constitucional como la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia han 

definido  el derecho contenido en el artículo 33 de la CN como una garantía  procesal 

que no solo opera en favor del procesado, sino que se extiende a aquellas personas  que 

adquieren la calidad de testigo dentro de una investigación, a efectos de que no sean 

obligadas o constreñidas a  declarar en contra de las personas contenidas amparadas 

por ese privilegio constitucional. 

 

En ese sentido, en la sentencia CSJ SP del  28 de abril de 2008, radicado 25259 se  

expuso lo siguiente:  

 

“Este derecho está consagrado en el artículo 33 de la Constitución 

Política y desarrollado en el artículo 267 del Código de 

Procedimiento Penal. Ambas disposiciones coinciden en consagrarlo 

de la siguiente manera:  

 

“Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su 

cónyuge, compañero permanente o pariente dentro del cuarto grado 

de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil”1. 

 

Los preceptos constitucional y legal en mención consagran la 

garantía a la no auto-incriminación y a la no incriminación del 

cónyuge, compañero permanente y parientes cercanos. Es una 

manifestación del derecho de defensa, a su vez derivada del debido 

proceso, en cuanto le confiere al acusado la facultad de guardar 

silencio si así lo desea. Sobre el particular, en sentencia C-782 de 

2005 la Corte Constitucional expresó:     

 

La excepción a la obligación de declarar es un privilegio que opera 

respecto del procesado, así como de su cónyuge, compañero 

permanente y familiares cercanos si están en los grados de 

parentesco contemplados en la norma. En este sentido, la legislación 

colombiana comporta una mayor protección que instrumentos 
                                                 
1 Es de anotar que en sentencia C-1287 de 2001 la Corte Constitucional determinó que la excepción al deber de declarar, en el 

caso del parentesco civil, se extiende hasta el cuarto grado. 
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internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

políticos2 y la Convención Americana de Derechos Humanos3, que sólo 

consagran el derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo…”. 

 

Sobre la incorporación de las declaraciones previas rendidas por los parientes del 

acusado, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en decisión del 17 de marzo de 

2010, rad. 32829, expuso lo siguiente: 
 

“El falso juicio de legalidad que en este caso detecta la judicatura, 

se presenta en el momento de la aducción de la prueba, puesto que 

las entrevistas rendidas por la menor víctima y su padre fueron 

introducidas como prueba, no con el testimonio de ellos –que es como 

en principio procede la incorporación-, sino a través de los 

investigadores judiciales que las recepcionaron. 

 

En efecto, a través de los funcionarios Gabriel Jaime Giraldo 

Alzate, asistente de Fiscalía con funciones de Policía Judicial, y 

Pastor Amalio Vargas Guzmán, investigador judicial de la misma 

entidad, se entronizaron las ya mencionadas entrevistas rendidas 

por la joven K.G.T, como evidencias 1 y 24; y por conducto del 

también investigador de Policía Judicial Francisco Javier Ayala 

Sarmiento, quien declaró haber entrevistado a los padres de la 

menor, Hernando Giraldo Henao y María Cenaida Tabares, se 

incorporó únicamente la del primero, como evidencia 35. 

 

Dichas exposiciones preliminares, valga decir, iban siendo 

introducidas a medida que los declarantes las leían, sin que la 

defensa presentara objeción alguna. Aún así, en pleno desarrollo de 

la práctica probatoria, el fiscal del caso pidió a la jueza de 

conocimiento que tuviera las mismas como “prueba directa y no de 

referencia”, ya que en este último evento se procede cuando los 

testigos no pueden comparecer, siendo claro que aquí si lo hicieron, 

pero no quisieron testificar6. 

 

La defensora, pese a que previamente había guardado silencio, 

replicó que dichas declaraciones no podían tenerse como prueba 

directa, pues el hacer uso de un derecho constitucional y legal no 

implicaba “dar por cierto lo dicho en las entrevistas”, las cuales, 

agregó, no podían valorarse por no cumplir con los requisitos de ley7. 

 

                                                 
2 Aprobado por el Congreso Nacional mediante Ley 74 de 1968. 
3 Aprobado por el Congreso Nacional mediante Ley 16 de 1972. 
4 Ib., records 25:30 y 37:50. 
5 Ib., record 57:42. 
6 Ib., record 59:00. 
7 Ib., record 1:10:00. 
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Frente al lo expuesto por las partes, la jueza penal del circuito 

simplemente manifestó que dichas declaraciones ya habían sido 

admitidos y que su valoración se efectuaría en la sentencia8. 

 

Ahora bien, establecida la forma como fueron incorporadas a la 

actuación las entrevistas rendidas por la menor ofendida y su 

progenitor, antes de adoptar cualquier decisión, conviene traer a 

colación lo que la Sala ha sostenido acerca de este tipo de 

actuaciones. 

 

Efectivamente, refiriéndose a dichas exposiciones previas, en la 

sentencia del 9 de noviembre de 2006 (Radicado 25.738), la Corte 

señaló que son simples actos de investigación del delito y sus 

autores, y no constituyen en sí mismas prueba alguna, pues, su 

finalidad es la de preparar el juicio oral, proporcionando los 

elementos necesarios a la Fiscalía y a la defensa para la dirección de 

su debate ante el juez de conocimiento. Dichos medios de convicción 

suelen practicarse durante las etapas de indagación e investigación -

la Fiscalía con la ayuda de la Policía Judicial y el imputado con la 

ayuda de su defensor-, y su potencialidad probatoria para una 

sentencia (condenatoria o absolutoria), dependerá de su debida 

presentación y debate ante el juez de conocimiento, por medio de un 

órgano de prueba que puede ser el testigo o perito, sometido al 

interrogatorio y contrainterrogatorio de las partes. 

 

Ello, es necesario reiterarlo, porque los resultados de la actividad 

investigativa de la Fiscalía y la defensa en las fases anteriores al 

juicio oral no tienen el carácter de “prueba” en sentido estricto, 

naturaleza que sólo se adquiere cuando los elementos de 

conocimiento son aducidos en el debate público, con la observancia 

de los principios que han sido ampliamente reseñados en esta 

providencia. 

 

La prueba, entonces, no es la exposición anterior o entrevista previa, 

sino la declaración que rinde el testigo en el juicio oral, en el que 

estas pueden utilizarse para refrescarle la memoria o impugnar su 

credibilidad. 

 

(…) 

 

De lo anterior se concluye que no pueden introducirse las 

declaraciones previas como prueba autónoma e independiente, pues, 

en tratándose del sistema acusatorio penal, al juicio deben 

comparecer personalmente la víctima o los testigos que rindieron las 

                                                 
8 Ib., record 1:14:00. 
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mismas, lo cual no ocurrió en este evento, siendo evidente, entonces, 

que en cuanto a la configuración del error, le asiste razón al 

casacionista. 

 

Así las cosas, no obstante a que las entrevistas y declaraciones 

fueron válidamente practicadas por la Fiscalía, ellas, por sí solas, no 

tienen vocación probatoria, dado que se precisa escuchar el 

testimonio de las personas que las suministraron, es decir, de la 

víctima o testigo que depusieron con antelación, con el fin de ser 

incorporadas debidamente a la actuación, como complemento de la 

prueba testifical. 

 

(…)  

 

Objetivamente, en consecuencia, está demostrado el error de 

derecho por falso juicio de legalidad, pues, sin lugar dudas, las 

declaraciones y entrevistas previas, en este caso aducidos como 

prueba de referencia no admisible, se incorporaron irregularmente a 

la actuación, esto es, los juzgadores las apreciaron, no obstante 

haber sido aportadas al juicio con violación de las formalidades 

legales para su aducción y práctica. 

 

No es, como lo entendió el fiscal del conocimiento y lo avalaron los 

falladores, que el ejercicio de un derecho constitucional y legal, 

como lo es la exención del deber de declarar, habilite la admisión 

excepcional de la prueba de referencia, pues, no es una de las 

hipótesis que expresamente consagra el artículo 438 de la Ley 906 

de 2004, ni puede catalogársele como un “evento similar” al 

secuestro o la desaparición forzada. 

 

(…)  

 

Con frecuencia estas formas de regulación se combinan, y a la par de 

la prohibición general de admisión a práctica se establecen no sólo 

excepciones incluyentes de carácter categórico, sino también, una 

de índole residual, con la que se busca distensionar o flexibilizar la 

estructura inamovible de las excepciones tasadas, permitiendo que 

el juez, discrecionalmente, decida sobre la admisión de la prueba, 

cuando esté frente a situaciones especiales no reguladas por las 

excepciones tasadas, pero similares a ellas. 

 

El proyecto original del Código de Procedimiento Penal Colombiano, 

convertido en ley 906 de 2004, acogía como forma de regulación de 

la prueba de referencia la tesis de la cláusula general excluyente, 

alternada con una compleja lista de excepciones categóricas de 

admisibilidad, agrupadas en tres categorías: (i) casos de 
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admisibilidad cuando el declarante no se hallaba disponible, (ii) casos 

de admisibilidad cuando el declarante se hallaba disponible, y (iii) 

casos de admisibilidad en virtud de la existencia de garantías 

circunstanciales de confiabilidad de la prueba9. 

 

Del primer grupo, que es el que interesa para el estudio que la Sala 

viene realizando, hacían parte las siguientes excepciones: a) Rehúsa 

rendir testimonio a pesar de ser compelido para ello por el Juez; b) 

Se encuentra eximida de prestar la declaración en razón de un 

privilegio, salvo el secreto profesional; c) Manifiesta bajo juramento 

que ha perdido la memoria sobre los hechos y es corroborada 

pericialmente dicha afirmación; d) Se encuentra en un lugar 

desconocido, inaccesible, o en el exterior; e) Es víctima de un delito 

de secuestro, desaparición forzada o evento similar; f) Padece una 

grave enfermedad que le impide declarar; g) Ha fallecido; h) Si la 

declaración se hizo en condiciones tales que habría de suponer que 

se encontraba en peligro inminente de muerte, ya sea por 

enfermedad, accidente, intento de suicidio, o por actos del acusado; 

i) Si la declaración se hizo en manifiesta oposición al interés de 

naturaleza económica, familiar, social, legal, o penal del autor. 

(Subrayado fuera de texto) 

 

(…)  

 

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

“eventos similares” a que genéricamente alude el citado artículo 

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

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

indisponibilidad del testigo obedezca a situaciones especiales de 

fuerza mayor, que no puedan ser racionalmente superadas, como 

podría ser la desaparición voluntaria del declarante o su 

imposibilidad de localización. 

 

Acá, insístase, los testigos sí estuvieron disponibles y lo que ocurrió 

es que amparados en un derecho, se abstuvieron de rendir 

declaración. 

 

De esta forma, se tiene por acreditado el yerro en que incurrieron 

los juzgadores y por ello las entrevistas y declaraciones rendidas 

por los parientes del acusado, quienes se ampararon en el derecho 

constitucional y legal que los exonera de declarar en su contra, 

deben ser excluidas de la actuación. 

 

(…)” 
                                                 
9 Proyecto de ley estatutaria número 01 de 20 de julio de 2003, artículo 470. Gaceta del Congreso 339 de 23 de julio de 2003, 

página 49. 
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5.8. Lo anterior, lleva a concluir a esta Sala que le asistió razón al A quo al no aceptar 

como prueba de referencia la entrevista rendida por la señora SMAM al funcionario 

del CTI, en el entendido de que se debe dar prevalencia a la prerrogativa 

constitucional que le asiste a la citada señora, quien como ya se advirtió no está 

obligada a declarar en contra de los acusados, y por ello mal haría el juez de 

conocimiento al incorporar en el desarrollo del juicio un documento que puede 

comprometer la responsabilidad de los señores Martha Liliana Arroyave Martínez y 

Johan López Ocampo.  

 

Por las razones aludidas en precedencia, esta Sala confirmará la decisión objeto del 

recurso. 

 

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

Superior de Pereira,  

 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión adoptada por el juez penal del circuito 

especializado de descongestión de Pereira, en lo que fue objeto de impugnación. 

 

SEGUNDO: La presente determinación queda notificada en estrados y contra ella no 

procede ningún recurso. 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


