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                                                                                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                                                                              PEREIRA-RISARALDA 
                                                                                                   RAMA JUDICIAL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
SALA de decisión PENAL 

Magistrado Ponente 
 JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

                          
                         

    Pereira, dos de mayo dos mil trece (2013) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No. 229  
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  02-05-13, 10:09 a.m. 
Imputado:  Arcángel de Jesús Toro Mesa 
Cédula de ciudadanía: 18´530.216 expedida en Apía (Rda.) 
Delito: Acto sexual abusivo 
Víctima: K.D.R.R. -menor- 
Procedencia: Juzgado Único Promiscuo del Circuito de 

Belén de Umbría con funciones de 
conocimiento  

Asunto: Se decide apelación interpuesta por la 
defensa contra la providencia interlocutoria 
de fecha 01-04-13, por medio de la cual se 
negó la práctica de una prueba. SE 
CONFIRMA 

 

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira pronuncia la decisión en 

los siguientes términos: 

 

1.- hechos Y precedentes 

 

La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial 

para la decisión a tomar, se pueden sintetizar así: 

 

1.1.- Dan cuenta los registros que por voces de auxilio una patrulla 

motorizada de la Policía Nacional dio captura a quien dijo llamarse 

ARCÁNGEL DE JESÚS TORO MESA, en atención a que la ciudadanía lo 
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señalaba de haber tocado en sus partes íntimas a la menor K.D.R.R. de 

trece años de edad para la fecha de ocurrencia del insuceso, y de ofrecerle 

dinero para que pudiera continuar con esa actividad sobre su cuerpo. 

 

1.2.-  A consecuencia de tal situación la Fiscalía le imputó cargos por la 

conducta punible de actos sexuales abusivos en persona menor de catorce 

años, los cuales NO ACEPTÓ, y le fue impuesta medida de aseguramiento 

consistente en detención preventiva de forma intramural. 

 

1.3.- Ante ese no allanamiento ni unilateral ni bilateral a los cargos, la 

Fiscalía presentó formal escrito de acusación (04-12-12), cuyo conocimiento 

correspondió al Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría, 

autoridad que convocó a las consecuentes audiencias de formulación de 

acusación (01-21-13) y preparatoria (01-04-13). Acto este último en el cual 

las partes procedieron a solicitar y justificar los medios materiales 

probatorios y evidencias físicas que aspiraban fueran decretados en el 

desarrollo del juicio oral para el soporte de las teorías del caso. 

 

1.4.- La señora juez decretó todas las pruebas de la Fiscalía, lo mismo que 

las de la defensa, excepción hecha de la pretensión de esta última parte de 

presentar en el juicio a la menor víctima para efectos no solo de 

contrainterrogarla, sino de formularle un cuestionario directo en la misma 

forma en que lo hará la Fiscalía bajo un equivocado entendimiento del 

principio de igualdad de armas. Lo dicho, con fundamento en que el 

defensor debía limitarse a hacer uso del contrainterrogatorio como quiera 

que esa prueba era exclusiva del órgano persecutor. 

 

1.5.- El letrado que representa los intereses del justiciable se mostró 

inconforme con esa determinación y la impugnó, a consecuencia de lo cual 

pasó a sustentar la alzada en el sentido que “nunca antes se le había negado esa 

posibilidad” y entendía que siempre tenía derecho a ello con el único requisito 

de “hacer la petición en forma previa desde el momento de la audiencia preparatoria”. 
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Y que, como aquí estaba dando cabal acatamiento a esa exigencia “no veía la 

razón para que la titular del despacho le negara esa opción” que se aviene a sus 

personales intereses y al ejercicio del derecho de contradicción que le asiste. 

 

La Fiscalía, a su turno y como parte no recurrente, se mostró partidario de 

cercenar esa posibilidad a la defensa, como quiera que no veía razón válida 

para que la parte contraria llamara al estrado a la víctima que tiene la 

condición de menor de edad, como quiera que ello se tornaría en un 

indebido constreñimiento. 

 

1.6.- La titular del despacho concedió el recurso en el efecto suspensivo, a 

cuyo efecto dispuso la remisión de los registros ante esta Corporación para 

la definición de la alzada. 

 

2.- consideraciones 

  

2.1.- Competencia 

 

Tiene competencia el Tribunal para conocer del asunto debatido, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 34.1 de la Ley 906 de 2004, y lo 

hará de fondo en consideración a que el recurso lo presenta una parte 

habilitada para hacerlo y no se observan irregularidades sustanciales que 

obliguen a retrotraer la actuación a etapas ya superadas. 

 

2.2.- Problema jurídico planteado 

 

Nos encontramos en la Audiencia Preparatoria y la confrontación se ha 

hecho girar en torno a la inadmisión de una prueba solicitada por la defensa 

en su debida oportunidad legal, a cuyo efecto nos corresponde dilucidar: (i) 

hasta dónde llega la legitimación de una parte para solicitar el o los mismos 

elementos probatorios ya pedidos y admitidos a la contraparte -en nuestro 

caso la Fiscalía-, y (ii) si el hecho de no decretarse una prueba en común 
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puede violar el debido proceso, más concretamente el derecho de defensa 

material y técnica por ausencia de contradicción. 

 

2.3.- Solución a la controversia 

 

Para abordar el tema propuesto, habrá de decirse desde ya que este 

Tribunal al comienzo del actual sistema de tendencia acusatoria y con 

ponencia de quien ahora cumple igual función, hubo de hacer un 

pronunciamiento sobre este singular asunto y en aquella oportunidad se 

concluyó: 

 

“[..] los testimonios comunes deben ser la excepción y no la regla, pues 

por principio, un testigo está llamado a apoyar una de las tesis en conflicto 

y no las dos a la vez, lo que podría entenderse como un testigo neutro. Ojo 

avizor por tanto para el Juzgador, quien prestará especial atención en estas 

particulares situaciones a las conocidas impugnaciones de la credibilidad al 

momento en que se hagan los respectivos contrainterrogatorios, pues es la 

vía expedita para disipar los cambios de aquellos testigos que primero lo 

fueron de cargo y luego pasan a ocupar intempestivamente la posición de 

descargo, o viceversa.” 1 

 

El entendimiento de este Tribunal que se ha dejado reseñado, permanece 

vigente y encontró respaldo en la ulterior jurisprudencia nacional, como 

quiera que el órgano de cierre en materia penal afirmó que debía exigirse 

una carga probatoria adicional a la parte que desea solicitar las mismas 

pruebas de la contraparte ya admitidas, en el sentido de tener que 

demostrar al juzgador la existencia de motivos diferentes que justifiquen la 

presentación de un elemento de convicción como propio; en otras palabras, 

se debe demostrar que se hace indispensable la concesión como prueba 

directa para la personal teoría del caso. Lo dicho, con el fin de evitar a toda 

costa las pruebas repetitivas y preservar la lealtad en el sistema adversarial.  

 

                                     
1  Tribunal Superior de Pereira, Sala de Decisión Penal, auto del 30-06-06, radicación 
660016000035200.  
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No basta por tanto con decir escuetamente que se tiene interés en que se 

decreten también a su favor la pruebas del contrario, para efectos de 

obtener de allí un eventual beneficio. Concretamente se afirmó: 

 

“Se atenta, no cabe duda, contra los principios de economía procesal, 

celeridad y eficiencia, cuando, sin que se conozca de pretensión específica 

u objeto concreto, de manera farragosa e innecesaria el juez de 

conocimiento permite que todos los testigos de una parte –que en un 

primer momento son sometidos a interrogatorio directo, 

contrainterrogatorio, nuevo interrogatorio y último contrainterrogatorio, 

para no hablar de las preguntas complementarias que para claridad hagan 

el Ministerio Público o el juez-, de nuevo sean llamados por la contraparte 

como sus testigos, adelantándose otra vez la mecánica de interrogatorios y 

contrainterrogatorios, sólo para que esta pueda intentar hallar allí lo que 

nunca encontró para su teoría del caso.”2 

 

En esos términos, y siguiendo la misma línea de pensamiento que ha tenido 

esta Corporación desde el comienzo del sistema, diremos: 

 

Un análisis de lo que ha transcurrido en la audiencia preparatoria, deja 

entrever el deseo sistemático de la defensa de no dejar resquicio alguno en 

sus pretensiones probatorias, a cuyo efecto se dio a la tarea de solicitar un 

interrogatorio directo de la menor que se dice afectada en estos hechos, sin 

parar mientes en si de verdad esa pretensión se ajustan o no a su teoría del 

caso, o más concretamente, si son pertinentes o conducentes para los 

intereses de su representado, como quiera que la labor defensiva al 

profesional encomendada, se puede cumplir a cabalidad y en condiciones 

normales, con el uso del contrainterrogatorio.  

 

Es de elemental entendimiento que la víctima respaldará la acusación, por lo 

mismo, comprometerá la responsabilidad del acusado; en consecuencia, no 

es atinado pensar que simultáneamente puede servir de sustento a la teoría 

del caso de la defensa. De ocurrir esto último, lo sería como resultado de la 

                                     
2 C.S.J., casación penal del 26-10-07, radicación 27608. 
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confrontación probatoria derivada del contrainterrogatorio cruzado al que 

será sometida.  

 

No observa la Sala por parte alguna la justificación para que la defensa 

pueda llamar como testigo directo de su teoría del caso a la víctima menor 

de edad, puesto que lo único que atinó en decir el profesional que asiste los 

intereses procesales del acusado ante la primera instancia, es que así lo 

pedía porque: “siempre lo ha hecho en otros procesos y nunca ha tenido problema” 

y que “solo se le ha impedido proceder a un interrogatorio directo con la víctima 

cuando ha olvidado solicitarlo desde la audiencia preparatoria”. 

 

Por supuesto, el hecho de que en otros casos en los cuales el defensor ha 

participado se le concediera tal extralimitación, no significa que ese sea un 

proceder ajustado a las reglas del procedimiento. Por demás, es en cada 

asunto en concreto en donde hay lugar a analizar si existe o no justificación 

para obrar en esa dirección, porque, se repite, una posibilidad de esa 

naturaleza opera única y exclusivamente por vía de excepción. 

 

Es que, para el caso de la víctima, como ya también lo había decantado esta 

misma Sala de Decisión al comienzo del sistema, se debe hacer el siguiente 

paralelo gráfico: “en el sistema acusatorio, el acusado es a la defensa, lo que la 

víctima es a la Fiscalía”, en consecuencia, es tan restrictivo para el Fiscal acudir 

a una citación del imputado en juicio, como para la defensa hacer uso del 

interrogatorio directo a la víctima. De ese modo, si se quiere romper esa 

regla, la parte interesada habrá de sustentar en forma amplia y 

circunstanciada las razones para que la judicatura avale esa pretensión 

como ajustada a derecho. 

 

Recuérdese que en la providencia antes citada la Sala de Casación Penal 

agregó:  
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“Aquello, entonces, de que la prueba pertenece al proceso, tiene amplios 

matices en lo que respecta a una sistemática acusatoria que desarrolla el 

principio adversarial, dado que, como ya se vio, la solicitud de los medios 

de convicción obedece a un típico querer e interés de parte, conforme la 

pretensión que esta tabula en el proceso, y su aducción viene mediada 

necesariamente por una amplia regulación que demanda de esa parte, a 

título de carga específica,  no solo verificar su objeto específico, sino 

defender su legalidad y utilidad.[…] Y si ello es así, mal puede una parte 

reclamar como su testigo –para efectos de someterlo a un interrogatorio 

directo- a aquel presentado por la contraparte, solamente aduciendo que 

eventualmente pueden quedar temas sin abordar cuando lo interroga esta, 

o puede surgir un específico interés de conformidad con las respuestas que 

vaya entregando el declarante”. 

 

Se considera en esos términos que al no superarse el filtro que este tipo de 

solicitudes especiales exige, la determinación que se ha adoptado por parte 

de la juez de primera instancia no afecta en modo alguno el derecho de 

contradicción que las normas internacionales conceden a la parte defensiva, 

en cuanto el derecho a obtener un interrogatorio directo al testigo de la 

contraparte sólo procede en forma restrictiva y justificada, pues de otro lado 

existe la obligación del juez imparcial de depurar el juicio de pruebas 

repetitivas que van en contravía de la claridad y la concreción requeridas. 

 

La única posibilidad sobreviniente que eventualmente permitiría ese 

interrogatorio directo de la defensa en la persona de la víctima, en 

acatamiento a los precedentes que al respecto existen, sería en el caso en 

que la Fiscalía de una forma intempestiva y ante la presencia de la figura del 

“testigo hostil”, desistiera, renunciara o declinara la práctica de esa prueba 

de cargo, a consecuencia de lo cual quedaría facultada la defensa para 

retomarla como propia. Pero ello se haría, no por tratarse de una “prueba 

común” decretada a favor de ambas partes, sino por aplicación extensiva del 

principio de “comunidad de la prueba” en armonía con el de igualdad de 

armas, tal cual lo refirió la H. Corte Suprema de Justicia en los siguientes 

términos: 
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“[…] la finalidad del descubrimiento probatorio al terminar la audiencia de 

acusación y durante el desarrollo de la audiencia preparatoria3, no es otro 

distinto que el de hacer efectivo el principio de igualdad de armas, de 

acuerdo con el cual en un procedimiento de tendencia adversarial como el 

que está en vía de implementación en Colombia no cabe admitir la 

supremacía de una parte frente a las demás, y puesto que se estima que 

éstas y los intervinientes están amparadas con las mismas oportunidades 

de contradicción, en materia probatoria han de tener “las mismas noticias 

respecto del proceso y pueden utilizar los mismos medios de prueba”4. 

 

De ahí que una vez que las partes han descubierto los elementos 

materiales probatorios con los que cuentan para sustentar su pretensión, 

tal transparencia o publicidad de las “armas” que cada una esgrimirá, 

permite al adversario explorar y tener contacto con esos elementos de 

convicción5, obviamente en aras de su contradicción, e incluso sin que 

nada se oponga a que gracias a ese conocimiento, una vez llegado el 

momento de concretar o solicitar los medios de prueba, una parte opte por 

solicitar un elemento probatorio descubierto por la otra, para emplearlo 

desde otra perspectiva y en beneficio de sus propios intereses. 

 

“Lo anterior también encuentra explicación en otro principio de teoría 

general de la prueba, conocido como “comunidad de la prueba”6, y que 

aplicado a la sistemática procesal de la Ley 906 de 2004, se traduce en que 

descubierto un elemento de conocimiento, la parte que así lo introduce al 

debate no puede reclamar exclusividad frente al mismo con la pretensión 

de que su contradictor renuncie o se abstenga de emplearlo en su 

beneficio; así mismo aquél apotegma implica que una vez producida la 

prueba dentro del juicio oral con observancia de sus formalidades y respeto 

de las garantías de las partes e intervinientes, la prueba pertenece al 

proceso, y su resultado perjudica o favorece a cualquiera de ellas con 

prescindencia de quien haya sido su oferente”.7  -negrillas excluidas del 

texto-. 

 

                                     

 
3 Ley 906 de 2004, artículo 344 y 356. 
4 López Barja Quiroga, Jacobo. Ob. Cit. pág. 342. 
5  Por ejemplo, agregaría el Tribunal, obtener entrevistas con el testigo de la 
contraparte a efectos de utilizarlas eventualmente al momento de ejercer el 
contrainterrogatorio. 
6  Jauchen, Eduardo M. “Tratado de la prueba en materia penal”, Rubinzal-Culzoni, 
2004, pg. 37. 
7. C.S.J., casación penal del 28-11-07, radicación 28656. 
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Queda claro por tanto, que de momento el testimonio de la menor víctima 

K.D.R.R. debe ser llevado al juicio única y exclusivamente por iniciativa de la 

Fiscalía a quien interesa su intervención para la demostración de su teoría 

del caso, sin que quepa pensar, por ausencia de justificación a ese respecto, 

que la misma intervención de la menor servirá a los intereses de la parte 

contraria. Lo que no impedirá, por supuesto, el ejercicio del derecho de 

defensa a través del contrainterrogatorio, como es lo indicado por la regla 

general que orienta el interrogatorio cruzado de los testigos, o a su 

utilización de manera directa en el caso extremo en que la Fiscalía desista 

de ese particular medio de convicción por estimarlo un testimonio hostil para 

sus particulares intereses procesales.   

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

CONFIRMA la decisión interlocutoria objeto de impugnación. 

 

Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella no procede recurso 

alguno. 

 

 

Los Magistrados,  

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE         JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

El Secretario de la Sala, 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 


