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ASUNTO 

 

Desata la Sala el recurso de apelación interpuesto por la defensa de la 

acusada LUZ NAÍME CORREA ESPINAL, contra la decisión adoptada 

por la señora Juez Promiscuo del Circuito de La Virginia, mediante la 

cual negó la petición de la defensa para interrogar en forma directa 

durante el juicio oral, a los testigos que presentó la Fiscalía Delegada. 
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ANTECEDENTES 

 

La Fiscalía Delegada, presentó escrito de acusación ante el Juzgado 

Penal del Circuito de Belén de Umbría contra LUZ NAIME CORREA 

ESPINAL, por la posible comisión de los delitos de hurto agravado y 

falsedad en documento privado, cuya formulación se llevó a cabo en 

audiencia realizada en sesiones del 18 de mayo y 11 de julio de 20111, 

acto en el cual la Fiscalía hizo el descubrimiento probatorio. 

 

Inicialmente se instaló la audiencia preparatoria el 26 de septiembre 

del citado año y realizado el pedimento probatorio por parte de la 

Fiscalía, se dio paso a lo propio con respecto a la defensa, para luego 

suspenderse, tras aducir que no ha podido acceder a la base de datos 

de la Cooperativa afectada y que requiere de algunos documentos.
2
 

 

El día 13 de octubre siguiente, se dio continuidad a la misma y en uso 

de la palabra amplió su petitum de las pruebas que llevaría a juicio, 

frente a las que hubo alguna oposición de la Fiscalía, por estar 

pidiendo las ya solicitadas por la Fiscalía. 

 

Decisión impugnada. 

 

La señora Juez de conocimiento luego de escuchar que no habían 

estipulaciones probatorias, resolvió admitir la totalidad de la carga 

probatoria peticionada por la Fiscalía y frente a la defensa, hizo el 

anuncio de la que de orden testimonial y documental se practicará en 

juicio, para luego mencionar que inadmitía la testimonial 

correspondiente a GLADYS LÓPEZ CORREA, ROCÍO GALVES, 

ELLIEN GUILLAN QUINTERO, MARÍA DORIS VÉLEZ CÁRDENAS, 

UBENNY MONTOYA y JORGE ELIÉCER NEGRO POVEDA, aunque 

                                                
1 Véase folios 74 a 77 de la actuación principal. 
2 Obra acta de la citada diligencia a folios 87 - 92 Ibídem. 
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nada indicó acerca de tres medios de prueba documental aludidos por 

el apoderado de la acusada. 

 

Recurso de apelación. 

 

El señor defensor de la acusada CORREA ESPINAL, al sustentar el 

recurso de apelación reiteró su planteamiento de haber solicitado 

como testigos a quienes son funcionarios de la cooperativa porque les 

consta los hechos de los que se acusa a su representada y por tanto 

los requiere para formularles interrogatorio directo, no 

contrainterrogatorio, porque es limitado. Dice que la Fiscalía sesgará 

sus preguntas y la defensa quedara en desfavorabilidad, en cuanto a 

lo fáctico y que no puede señalar a otras personas que conocieron los 

hechos, porque no existen y al negarse esas pruebas se conculcaría la 

igualdad de armas entre la Fiscalía y la defensa, por esa razón pide 

que de manera principal se le permitiera preguntar sobre unos ítems 

sobre los que la Fiscalía no va a interrogar y él pretende escudriñar 

algunos hechos diferentes, siendo esta la necesidad y la conducencia 

por la cual solicita dichas pruebas. En posterior intervención dentro de 

la misma audiencia, adicionalmente expuso el defensor que no 

argumentaba las razones de pertinencia y utilidad de la prueba, por 

razones relacionadas con la estrategia defensa. 

 

La representante de la Fiscalía, pide que se tenga en cuenta el 

precedente judicial de la Corte Suprema de Justicia donde se hizo 

claridad a que las partes no pueden someter a interrogatorio los 

testigos de la parte opuesta, sin establecer un objeto de prueba 

específico por el cual llama a dicho testigo. Con esto va a llegar el 

momento en que primero van a ser testigos de la Fiscalía y luego 

contrainterrogados por la defensa, para luego comparecer 

nuevamente pero interrogados por la defensa y contrainterrogados por 

la Fiscalía. Agregó que no dijo la defensa cuál es el objeto específico 
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de aquellos testimonios y por tanto todo tiene que ver con lo plasmado 

en el escrito de acusación y decir que su interrogatorio es 

diametralmente opuesto al de la Fiscalía, no es la manera de pedirlos. 

Por tanto la Fiscalía solicita se confirme la decisión de la señora Juez. 

 

El apoderado de la víctima al solicitar la confirmación de la decisión 

dice acogerse al planteamiento de la fiscalía y complementa 

arguyendo que la defensa no cumplió con los parámetros ordenados 

por la ley, argumentos sobre los que dio una amplia explicación. 

 

 

CONSIDERACIONES  

 
Competencia. 

 

La Sala se encuentra habilitada funcionalmente para desatar la 

apelación interpuesta en contra de la decisión del juzgado mencionado, 

de conformidad con el artículo 34 numeral 6 de la ley 906 de 2004, 

que ha regido el trámite de este proceso. 

 

Problema jurídico. 

 

El asunto se concentra en el recurso de apelación a instancia del señor 

defensor, contra el proveído que negó su petición que le permita 

interrogar en forma directa a los testigos que solicitó el ente acusador, 

por lo que corresponde a la Colegiatura desatar la alzada, dentro de los 

límites argumentativos de la censora. 

 

Solución. 

 

El thema decidendum se enfoca a la posible solicitud probatoria 

testimonial que en el discurrir de la audiencia preparatoria se ha 
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planteado por la defensa, aduciendo que testigos que han sido 

pedidos por la Fiscalía como suyos, deban ser decretados también a 

cargo de la parte acusada, para proporcionarle igualdad de armas y 

que la estrategia defensiva, no le permite ir más allá en la exposición 

de la pertinencia y utilidad.  

 

El régimen probatorio previsto para el sistema penal acusatorio, 

impone que sea la audiencia preparatoria el escenario ideal para que 

las partes presenten sus aspiraciones probatorias para sustentar la 

teoría que cada uno expondrá en el juicio oral, mediante la 

enunciación de la totalidad que su práctica pretenden, para lo cual 

además, deberán indicar razonadamente su pertinencia y utilidad; 

luego de surtido el traslado a las demás partes de la pretensión 

individual, corresponde al juez emitir pronunciamiento sobre ellas, 

aplicando los parámetros de licitud, pertinencia y admisibilidad3. 

 

Descendiendo al punto concreto, advierte la Sala que existe un 

rechazo parcial de la aspiración probatoria de la defensa, dado que de 

once testimonios solicitados, le fueron inadmitidos los 

correspondientes a GLADYS LÓPEZ CORREA, ROCÍO GALVEZ 

LOAIZA, UBENY MONTOYA LONDOÑO, MARÍA DORIS VÉLEZ 

CARDONA, JORGE ELIÉCER NEGRO POVEDA y ELLIEN GUILLÁN 

QUINTERO, al considerar la señora Juez, que no satisfizo los 

presupuestos de pertinencia y utilidad. 

 

                                                
3 “ARTÍCULO 357. SOLICITUDES PROBATORIAS. Durante la audiencia el juez dará la palabra a 
la Fiscalía y luego a la defensa para que soliciten las pruebas que requieran para sustentar su 
pretensión. 
“El juez decretará la práctica de las pruebas solicitadas cuando ellas se refieran a los hechos de la 
acusación que requieran prueba, de acuerdo con las reglas de pertinencia y admisibilidad previstas 
en este código. 
“Las partes pueden probar sus pretensiones a través de los medios lícitos que libremente decidan 
para que sean debidamente aducidos al proceso. 
“Excepcionalmente, agotadas las solicitudes probatorias de las partes, si el Ministerio Público 
tuviere conocimiento de la existencia de una prueba no pedida por estas que pudiere tener esencial 
influencia en los resultados del juicio, solicitará su práctica”. 
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Para decantar el tema, es necesario evidenciar que en principio nada 

se opone a que la defensa coincida con el pedimento testimonial 

efectuado por la Fiscalía, como así lo ha expresado la jurisprudencia 

nacional, aunque para que dicho evento se presente y tenga 

prosperidad la pretensión, el oponente debe acreditar cuál es la razón 

de su pedimento, esto es, exponer en forma motivada los requisitos de 

pertinencia, admisibilidad y utilidad, como ya quedó visto. 

 

En torno al pedimento probatorio común de las partes, así lo expresó 

la Corte Suprema de Justicia: 

 
“1.1. ¿En todos los casos, está vedado que la contraparte pida 
interrogar directamente al testigo citado por una parte? 
 
 
“No. De lo expuesto en precedencia fácil se colige que la prohibición 
opera únicamente para los casos en los cuales, como viene sucediendo 
reiteradamente en la práctica de las audiencias preparatorias, la 
manifestación opera abierta, aleatoria y genérica. 
 
“No soslaya la Sala que en determinadas circunstancias un mismo 
testigo puede conocer hechos que soportan algún aspecto de la teoría 
del caso de las partes contrarias –dígase, para citar un ejemplo 
elemental, el declarante vio cuando el procesado atacó a la víctima, y 
ello es fundamental para la pretensión de la fiscalía, pero también 
conoce que desde tiempo atrás el occiso venía haciendo objeto de 
amenazas al acusado, tópico que sin duda interesa a al defensa-, y no 
se duda que en estos eventos se hallan más que legitimadas ellas para 
valerse del testigo como propio. 
 
“Eso sí, como se viene reiterando, para que se cumpla la carga 
procesal establecida en la ley, cada una de las partes debe expresar 
con claridad cuál es el objeto específico para el que se llamará al 
declarante en interrogatorio directo, dentro de su particular pretensión, 
y corresponde al juez de conocimiento, seguidamente, verificar los 
aspectos de pertinencia, conducencia, licitud y necesidad, a efectos de 
admitir o inadmitir el medio deprecado”.4 

 

Bajo este entendido y los sucesivos precedentes jurisprudenciales, 

podemos entender que para otorgar una igualdad de armas a las 

partes enfrentadas en juicio, puede ocurrir que cada uno requiera de 

los mismos medios de conocimiento para sustentar la teoría que frente 
                                                
4 Sala de Casación Penal, radicado 27.608, sentencia de 26 de octubre de 2007, MP. Sigifredo 

Espinosa Pérez. 
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al caso se proponga, porque en efecto y especialmente en el campo 

de la prueba testimonial, no detenta las mismas facultades legales 

para dirigir el interrogatorio quien no lo ha solicitado y se le limita el 

ejercicio de su actividad, en torno a los hechos que pueda informar el 

testigo, ya que al abordar el contrainterrogatorio, queda circunscrito a 

las respuestas dadas por aquél en la sesión precedente. 

 

De suerte que, con tal propósito -como expuso el órgano de cierre 

constitucional- pueden converger en la comunidad probatoria y 

siempre que cada unas de las partes acredite aquella necesidad de 

prueba, está facultada para solicitarla y a ello debe accederse por el 

juez. Veamos la jurisprudencia: 

 
“La confusión del recurrente estriba, en que, de una parte, considera 
que como la defensa descubrió el citado testigo, le pertenecía sólo a 
ésta; y de otra, que habiendo solicitado la defensa el testimonio, podía 
la parte acusadora después de que aquella hiciera el respectivo 
interrogatorio, a voluntad intentar “interrogarlo en forma directa, si a ello 
hay lugar”. 
 
“En cuanto al primer aspecto el mal entendido del fiscal es craso, pues 
desconoce que la finalidad del descubrimiento probatorio al terminar la 
audiencia de acusación y durante el desarrollo de la audiencia 
preparatoria5, 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”6. 
 
“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 convicción, 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. 

                                                
 
5 Ley 906 de 2004, artículo 344 y 356. 
6 López Barja Quiroga, Jacobo. Ob. Cit. Pág. 342. 
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“Lo anterior también encuentra explicación en otro principio de teoría 
general de la prueba, conocido como “comunidad de la prueba”7, 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. 
 
“En cuanto a la segunda circunstancia en la que se evidencia la 
confusión del recurrente, esto es, en la oportunidad para practicar a un 
testigo el llamado “interrogatorio directo”, el artículo 391 de la Ley 906 
de 2004, ofrece claridad al respecto, pues puntualiza que éste “será 
interrogado por la parte que hubiere ofrecido su testimonio como 
prueba. Este interrogatorio, denominado directo, se limitará a los 
aspectos principales de la controversia, se referirá a los hechos objeto 
del juicio o relativos a la credibilidad de otro declarante”. El mismo 
precepto indica que “la parte distinta a quien solicitó el testimonio”, si lo 
desea, podrá formular al declarante preguntas relacionadas con los 
temas abordados en el “interrogatorio directo”, ejercicio conocido como 
“contrainterrogatorio”. Y, según la citada norma, después de ello, la 
parte que pidió el testimonio tendrá un nuevo turno para preguntar al 
testigo, lo que se conoce como “redirecto”, para finalizar la parte 
antagónica con otro turno, si es su deseo, para “contrainterrogar” al 
testigo acerca de las respuestas dadas en el “redirecto”. 
 
“En conclusión y aplicando la disposición comentada al presente 
asunto, si la Fiscalía no hubiera solicitado como prueba de ella el 
testimonio de Bernardo Olarte Quiroga, de ninguna manera podía 
pretender que una vez la defensa interrogara al declarante, se le 
concediera la oportunidad para “interrogarlo en forma directa, si a ello 
hay lugar”, como lo intentó hacer el aquí recurrente, ya que de 
conformidad con la dinámica prevista en la norma en cuestión, esa 
modalidad de interrogatorio sólo puede desarrollarla quien ha solicitado 
u ofrecido la prueba, y si la parte contraria no ha pedido también como 
prueba propia el mismo testimonio, debe limitarse al 
“contrainterrogatorio”, circunscrito a las respuestas ofrecidas por el 
declarante en el interrogatorio directo o en el redirecto”.8 

 

Con todo, no puede colegirse que en aras de salvaguardar el derecho 

de igualdad entre las partes, pueda al antojo propio una de ellas, 

efectuar mención indiscriminada en la aspiración probatoria, con 

exclusión de los presupuestos que permitan encontrar el nexo de 

                                                
7 Jauchen, Eduardo M. Ob. Cit. Pág. 37. 
8 Sala de Casación Penal, radicado 28656, sentencia de 28 de noviembre de 2007, MP. Julio 

Enrique Socha Salamanca. 
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causalidad de aquella y lo que se pretende probar por quien lo ha 

solicitado. 

 

En este orden de ideas, no le asiste razón al recurrente en cuanto que 

su planteamiento relativo a la posible solicitud probatoria para 

interrogar a varios de los testigos que anteladamente convocó para la 

audiencia de juicio oral la Fiscalía, toda vez que en alguno de ellos 

omitió del todo anunciar el soporte que los vincula con su aspiración 

defensiva; esto es, exponer en forma clara cuál es la pertinencia, su 

conducencia y sobre la utilidad para él. 

 

Las reglas que en el sistema penal acusatorio enmarcan el tema 

probatorio en el juicio no permiten lanzar en abanico solicitudes 

probatorias si de ellas no se infiere fundadamente que tienen un nexo 

claro con lo que pretende probar aquél extremo procesal, pues 

tengamos en cuenta que el método adversarial, es de dos partes con 

marcado interés contrapuesto en las resultas del juicio y corresponde 

al juzgador regular la carga probatoria, de tal suerte que obtenga de 

ella el conocimiento que mejor consulte la verdad material. 

 

Atendidos estos prolegómenos, debemos concluir que la mecánica 

reglada para la audiencia preparatoria, impone para quien formula la 

petición probatoria, el cumplimiento de lo previsto en el numeral 3º del 

artículo 356 de la Ley 906 de 2004, esto es, la enunciación en su 

totalidad de su pretensión, con plena identificación e individualización 

de todos los medios de conocimiento que estime necesarios para el 

ejercicio de su legítimo ejercicio, pero además de precisar cuál su 

pertinencia y su admisibilidad. 

 

Bajo esta égida, podemos concluir que el censor, si bien requirió de 

algunos testigos que pidió la fiscalía como prueba testimonial, no 

formuló una proposición completa ni impetró en forma clara y precisa 
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una solicitud probatoria debidamente identificada e individualizada, 

que no genérica, razón para que la judicatura advierta que frente a los 

inadmitidos, solo ostentará derecho para contrainterrogarlos. 

 

Al margen de lo anterior, debe la Sala hacer la acotación de que el 

contador JORGE ELIECÉR NEGRO POVEDA fue citado al estrado no 

como testigo de los hechos debatidos, sino bajo la especial condición 

de perito y en tal orden de ideas, su testimonio está enmarcado dentro 

de las normas especiales de los artículos 417 y 418 ejusdem. Esta es 

otra razón para que se le cierre la oportunidad a la defensa de 

formular un interrogatorio directo al perito, porque para adquirir tal 

legitimación, se requiere que introduzca con el mismo un peritaje a 

términos del artículo 413 de la Ley 906 de 2004, de lo contrario, no 

tiene razón de ser su comparecencia al juicio. 

 

El argumento del señor defensor solo muestra una tozudez en su 

aspiración, que en últimas no sólo causa desgaste a la administración 

de justicia, sino que atenta contra los principios de celeridad, eficacia y 

eficiencia que regulan la actividad judicial, porque ha paralizado el 

juicio y por contera una nueva dilación de la pronta solución del 

asunto, que se entraba con un recurso vertical inane. 

 

Debemos recordar que dentro de las obligaciones de las partes 

contendientes, está la de obrar con lealtad, lo cual entraña que la 

utilización de los recursos debe ser mesurada, en tanto que se 

contengan planteamientos serios y razonables. 

 

Ninguna prosperidad tiene la censura, por lo que se ratificará la 

decisión objeto de la alzada. 

 

Por último, advertimos que al momento de adoptarse la decisión por la 

a quo sobre el caudal probatorio que tendrá lugar en el juicio, omitió 
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referirse a unas pruebas documentales enunciadas por la defensa, 

tales como dos pericias que estuvieron a cargo de la Fiscalía y 

facturas en número de seis, razón para que se le prevenga y continúe 

con este acto procesal, pues su conclusión no ocurre hasta tanto no se 

resuelvan todos los extremos que se han plateado en dicha audiencia. 

 

Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira, en Sala de Decisión Penal, 

 

RESUELVE: 

 
PRIMERO: Confirmar el auto de fecha, contenido y origen indicados, 

en cuanto fue materia de impugnación. 

 
Ésta decisión queda notificada en estrados y contra ella no procede 

recurso alguno. 

 
CÓPIESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
 
 
 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 
Magistrada 

 
 
 

HERNANDO TORRES PÉREZ 
Conjuez 

 
 
 

GERARDO BERNAL MONTENEGRO 
Conjuez 

 
 
 

Jairo Alberto López Morales 
Secretario 


