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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, quince (15) de diciembre de dos mil catorce (2014) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 762 
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  16-12-14, 3:00 p.m. 

Imputados:  José Manuel García Vélez y Mauricio Vélez 
Arboleda 

Cédulas de ciudadanía: 98´671.851 expedida en Envigado (Ant.) y 
10´010.361 de Pereira (Rda.) 

Delito: Secuestro simple agravado 

Procedencia: Juzgado Sexto Penal del Circuito de Pereira 
(Rda.) con funciones de conocimiento 

Asunto: Se decide apelación interpuesta por la 
Fiscalía contra la providencia interlocutoria 
de fecha 23-09-14, por medio de la cual se 
inadmitieron varios medios de prueba. SE  
CONFIRMA PARCIALMENTE. 

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

los siguientes términos: 

 

1.- hechos Y precedentes 
 

1.1.- La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal 

esencial para la decisión a tomar, se pueden sintetizar así: (i) el 11-11-13 

aproximadamente a las 08:25 p.m., en la carrera 8 con calle 19 vía pública 

de esta capital, fueron capturados por agentes de la Policía Nacional los 

ciudadanos JOSÉ MANUEL GARCÍA VÉLEZ y MAURICIO VÉLEZ ARBOLEDA, 

porque llevaban contra su voluntad al señor JORGE LUIS VALDIVIESO 

LUCAS, persona que manifestó a las autoridades que lo tenían secuestrado y 

amenazado con un arma de fuego. 
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1.2.- La Fiscalía imputó a los indiciados por el cargo de coautores a título de 

dolo del delito de secuestro simple bajo el verbo rector retener agravado 

según las voces de los artículos 169 y 170 numerales 2 y 5, con la 

coparticipación descrita en el artículo 58 numeral 10. Los comprometidos NO 

ACEPTARON la imputación. En esa diligencia la Fiscalía apeló la negativa de 

la incautación de dos elementos (camioneta marca Toyota y una pistola) que 

pertenecían al capitán de la policía de Antioquia MAURICIO VÉLEZ 

ARBOLEDA, lo mismo que la negación de imponer la medida de 

aseguramiento por parte del juez de control de garantía, cuya apelación 

correspondió al Juez Primero Penal del Circuito de Conocimiento de esta 

ciudad. El funcionario ad quem decidió con fundamento en lo establecido 

por la Corte Suprema de Justicia en decisión del 16-05-07 rad. 26310, en 

donde se estableció que el juez de control de garantías carece de 

competencia para pronunciarse sobre incautación de elementos materiales 

probatorios, ya que solo lo puede hacer si existen circunstancias que puedan 

restringir derechos fundamentales como se dan en las órdenes de registro, 

allanamiento e interceptación de comunicaciones, entre otros; pero cuando 

se trate de relaciones ajenas, por ejemplo, en flagrancia, se deja para el 

conocimiento del juez en la audiencia preparatoria, momento en el cual las 

partes pueden solicitar la exclusión y/o rechazo, pues de lo contrario se 

daría lugar a un desgaste de la justicia por convertirse en una audiencia 

inocua que carecería de objeto. Así las cosas y como quiera que el juez de 

garantías carecía de competencia para hacer ese tipo de pronunciamientos, 

el juzgado revocó la decisión y dispuso que deberán las partes en la 

audiencia preparatoria solicitar la declaratoria de legalidad o ilegalidad de 

esa incautación.  

 

Con relación a la medida de aseguramiento, consideró que sí se llegó a una 

inferencia razonable para considerar que los imputados en efecto 

participaron en la conducta punible de secuestro donde fue víctima el señor 

JORGE LUIS VALDIVIESO LUCAS, y en tal sentido revocó la decisión de 

primer grado y dispuso librar las correspondientes órdenes de captura. 

 

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

la Fiscalía presentó formal escrito de acusación (08-01-14) por medio del 

cual ratificó los términos de la imputación, cuyo conocimiento correspondió 

al Juzgado Sexto Penal del Circuito de esta ciudad, autoridad que convocó a 

las correspondientes audiencias de formulación de acusación (16-05-14) y 

preparatoria (18-09-14), acto éste último dentro del cual la fiscal delegada 

quedó parcialmente inconforme con la determinación adoptada por el juez y 
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de allí la razón para que el asunto haya subido a esta instancia con el fin de 

desatar la alzada. 

 

1.4.- Lo decidido por el funcionario a quo que causó esa inconformidad de 

parte de la Fiscalía, se puede concretar así: (i) la negación de acceder a la 

información obtenida por parte de la Fiscalía en las indagaciones 

preliminares que se adelantan en la ciudad de Medellín en contra de los aquí 

acusados, con fundamento en que se trata de unas trámites preliminares 

que ninguna certeza genera acerca de la participación de los aquí 

procesados; (ii) la exclusión de los testimonios de EZEQUIEL GARCÍA, 

CLAUDIA JIMÉNEZ y MAICOL GARCÍA, bajo el criterio que no servirán para 

probar nada importante en juicio; y (iii) la admisión como testigos comunes 

para la defensa de EZEQUIEL GARCÍA y ÁNGELA PATRICIA JIMÉNEZ 

MONTIEL, en caso de que el contrainterrogatorio del que hará uso la 

defensa no le sea suficiente para colmar sus pretensiones probatorias.  

 

1.5.- La Fiscalía, en condición de parte recurrente, sostuvo frente a cada 

uno de esos temas lo siguiente:  

 

- Lo obtenido en la ciudad de Medellín mediante orden de Policía Judicial no 

fue un traslado, sino información allegada mediante inspección judicial a las 

carpetas que allí reposan de indagación preliminar según se dio a conocer 

en el SPOA, e igualmente en entrevistas recibidas a varias personas que 

tenían conocimiento directo en el asunto, en particular víctimas directas en 

hechos similares.  

 

- No está bien que la defensa esgrima argumentos en contra de la seriedad 

de esa información con fundamento en actuaciones administrativas que no 

se sabe cómo las obtuvo y que se referían a un conflicto de competencia 

interno de la Fiscalía, en donde ella manifestó que lo adelantado en la 

ciudad de Medellín era sumamente precario y ni siquiera estaba 

debidamente establecida la identidad de los involucrados. 

 

- No entiende bien la razón por la cual se le excluyen los testimonios de 

EZEQUIEL GARCÍA, CLAUDIA JIMÉNEZ y MAICOL GARCÍA, cuando son 

personas que tuvieron conocimiento directo acerca del momento en que 

llegaron a su vivienda varias personas procedentes de Medellín a realizar ese 

cobro, a consecuencia de lo cual transmitieron lo sucedido a quien hoy 

figura como víctima del secuestro. 
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- Los testimonios de EZEQUIEL GARCÍA y ÁNGELA PATRICIA JIMÉNEZ 

MONTIEL son necesarios para su teoría del caso; en consecuencia, no hay 

razón atendible para que a su vez hayan sido aceptados como prueba 

común a favor de la defensa sin una justificación atendible. Ella sostuvo que 

esos testigos iban a corroborar la versión del directo afectado, pero la 

defensa explica que igualmente le pueden servir para cimentar 

contraindicios acerca de la improbabilidad del secuestro. Si ello es así, le es 

suficiente a la defensa con el contrainterrogatorio. 

 

1.6.- Las partes no recurrentes se pronunciaron en el siguiente sentido: 

 

- Ministerio Público: está conforme con lo decidido por el señor juez, tanto 

en cuanto a la negación de algunas evidencias a la Fiscalía, como la 

admisión de otras en favor de la defensa.  

 

- La Defensa: igualmente se muestra de acuerdo con lo decidido, pero indica 

que se debería declarar desierto el recurso de la señora fiscal por falta de 

una adecuada sustentación; así mismo, que si la defensa tuvo acceso a esas 

constancias administrativas referidas al conflicto de competencia entre los 

fiscales, lo fue porque ello venía incluido dentro de la carpeta que le fue 

trasladada por parte del órgano persecutor y no vio nada de extraño en 

utilizar dicha información para oponerse a los medios probatorios que 

pretendía introducir la delegada fiscal. 

  

2.- Para resolver, se considera 
  

2.1.- Competencia 

 

La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, territorial 

y funcional a voces de los artículos 20, 34.1 y 178 de la Ley 906 de 2004 -

modificado este último por el artículo 90 de la Ley 1395 de 2010-, al haber sido 

oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una apelación contra 

providencia susceptible de ese recurso y por una parte habilitada para 

hacerlo -en nuestro caso la fiscalía-. 

 

2.2.- Problema jurídico planteado 

 

Se contrae básicamente a establecer si le asiste razón a la parte recurrente 

cuando se muestra inconforme con la determinación adoptada por el juez a 

quo al momento de la audiencia preparatoria, con respecto a la inadmisión 
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de algunos elementos materiales probatorios que pretende introducir al 

juicio, lo mismo que la admisión de otros a la parte contraria. 

 

2.3.- Solución a la controversia 

 

En acatamiento al principio de limitación que orienta el tema de la 

interposición del recurso de apelación, a la Sala solo le está permitido hacer 

un pronunciamiento acerca de lo que ha sido tema objeto de alzada; en 

consecuencia, lo que procede a continuación es precisar exactamente cuáles 

fueron los puntos esenciales de la polémica originada ante la primera 

instancia y finalmente qué fue lo que dio lugar a la inconformidad y 

subsecuente apelación, para de ese modo concluir qué es lo que requiere 

pronunciamiento del Tribunal. 

 

Lo primero a decir es que el señor defensor principal intervino en la 

audiencia preparatoria para sostener que se oponía a varias pretensiones 

probatorias de la Fiscalía, a saber: (i) la información obtenida -vía inspección 

judicial- de indagaciones preliminares que adelantan fiscales en la ciudad de 

Medellín en contra de los aquí procesados por hechos diferentes; (ii) la 

introducción de entrevistas como pruebas de referencia en el evento en que 

alguno de esos testigos no comparezca al juicio; y (iii) presentación genérica 

pero no específica o concreta acerca de la pertinencia y conducencia de los 

siguientes testigos: MAICOL GARCÍA, JUAN CARLOS LEÓN MONTES, 

ÁNGELA PATRICIA JIMÉNEZ MONTIEL, y DISNEY BEDOYA JIMÉNEZ. 

 

La señora Fiscal igualmente se opuso a algunas pretensiones probatorias de 

la defensa, entre ellas el hecho querer llamar como prueba común a varios 

de los testigos que se tenían destinados para apoyar la teoría del caso de la 

Fiscalía, concretamente los de EZEQUIEL GARCÍA y ÁNGELA PATRICIA 

JIMÉNEZ MONTIEL. 

 

Cuando el señor juez a quo procedió a tomar la determinación judicial que el 

asunto requería, hizo alusión expresa a las objeciones que la defensa 

formuló en contra de las solicitudes probatorias de la Fiscalía, 

concretamente habló del asunto relacionado con la información obtenida en 

las indagaciones preliminares que se adelantan en la ciudad de Medellín, 

para asegurar que ellas eran improcedentes; igualmente se refirió al tema 

de las entrevistas, acerca de lo cual dijo que no existía inconveniente en 

admitirlas para los efectos de servir como testimonios adjuntos o 

acompañantes; e hizo mención al tema de la ausencia de justificación de los 

testimonios de MAICOL GARCÍA y de DISNEY BEDOYA, para decir que no 
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era clara la razón para su comparecencia al juicio y por lo mismo debían ser 

descartados por impertinencia. 

 

Pero si se mira con detenimiento la decisión adoptada por el señor juez de 

primer grado, se advertirá que cuando excluyó el testimonio de MAICOL 

GARCÍA, también excluyó de oficio los de CLAUDIA JIMÉNEZ y EZEQUIEL 

GARCÍA, no obstante que con respecto a estos dos últimos la defensa no 

había expresado ninguna objeción y antes por el contrario se mostró 

conforme con que fueran decretados a favor de la teoría del caso de la 

Fiscalía. No dirá el Tribunal que ello en sí mismo no sea posible, porque 

efectivamente el juez podía ser más severo en el análisis de oposición y 

abarcar otras pruebas con respecto de las cuales la parte contraria -en 

nuestro caso la defensa- no se haya opuesto, aunque tal proceder podría 

entenderse extraño a la filosofía de un sistema de tendencia adversarial 

como el que nos rige; sin embargo, cuando así se procede, la carga 

argumentativa de parte de la judicatura es más exigente en cuanto el vicio 

detectado debe ser sumamente evidente y quebrantador de garantías 

fundamentales, en consecuencia, esta Corporación analizará con mayor rigor 

esa posición judicial que en esencia fue más allá de lo pedido -entiéndase 

decisión ultra o extra petita-.  

 

Al margen de esa singular situación, el señor juez incurrió en una omisión y 

consistió en que no dijo nada acerca de las objeciones que expresamente 

formuló el defensor principal con respecto a los testimonios de JUAN 

CARLOS LEÓN MONTES y ÁNGELA PATRICIA JIMÉNEZ MONTIEL, de quienes 

sostuvo que la delegada fiscal se había quedado corta en el tema de 

justificación de pertinencia y conducencia, porque frente a ellos se limitó a 

hacer una enunciación vaga y vacía.  

 

Se entiende entonces, que al no haber excluido expresamente el funcionario 

a quo los testimonios de JUAN CARLOS LEÓN y ÁNGELA JIMÉNEZ, fue 

porque tácitamente no compartió la posición defensiva en ese sentido y por 

lo mismo los admitió para ser presentados en juicio por parte de la Fiscalía.  

 

Cuando se esperaba que el defensor suplente que se hizo presente en la 

subsiguiente audiencia de lectura de la decisión interlocutoria se iba a 

oponer a esa omisión del funcionario, no fue así y antes por el contrario dijo 

expresamente que: “estaba conforme con la determinación del señor juez”; 

luego entonces, avaló expresamente tal proceder irregular de parte del 

funcionario de primera instancia. 
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Por su parte, la delegada Fiscal solo terminó interponiendo recurso en 

relación con: (i) lo atinente a la negación de acceder a la información 

obtenida en las indagaciones preliminares en la ciudad de Medellín en contra 

de los aquí acusados; (ii) la exclusión de los testimonios de EZEQUIEL 

GARCÍA, CLAUDIA JIMÉNEZ y MAICOL GARCÍA; y (iii) la admisión como 

testigos comunes para la defensa de EZEQUIEL GARCÍA y ÁNGELA 

PATRICIA JIMÉNEZ MONTIEL, cuando estima que ellos son testigos 

exclusivos de la teoría del caso de la Fiscalía.  

 

Con relación a esos puntos específicos, la defensa solicitó declarar desierto 

el recurso de apelación formulado por la delegada fiscal por insuficiente 

sustentación; sin embargo, el señor juez no hizo un pronunciamiento al 

respecto y en su lugar decidió conceder la apelación por considerar debida y 

oportunamente formulado el recurso vertical. En criterio del Tribunal, si bien 

pudo existir deficiencia argumentativa de parte del órgano persecutor en 

algunos otros temas en los cuales se le observó dudosa, se aprecia que con 

respecto a ellos finalmente no interpuso apelación y se conformó con lo 

decidido por el juez a quo; en cambio, en relación con las tres 

inconformidades acerca de las cuales concretó la apelación, sí existió una 

debida presentación y por lo mismo no hay lugar a sostener que hubo 

deficiencia argumentativa en la sustentación. 

 

En esos tres puntos concretos concentrará su análisis el Tribunal, y lo hará 

en el siguiente sentido: 

 

- Información obtenida en las indagaciones preliminares que se 

adelantan contra los aquí acusados en la ciudad de Medellín 

 

Con respecto a este punto específico la Sala dirá desde ya que comparte los 

planteamientos esbozados tanto por la defensa como por el señor juez a 

quo y por lo mismo le dará conformación a esta parte de la decisión. Las 

razones que se tienen para obrar en esa dirección son múltiples: 

 

Se le está diciendo a la judicatura que traiga a colación en el juicio que se 

avecina, lo referido a unos hechos aparentemente similares al que aquí fue 

materia de investigación pero sucedidos en circunstancias de tiempo y lugar 

distintos, y en los cuales figuran víctimas también diferentes, con la idea de 

demostrar el modus operandi de los aquí acusados, porque, se asegura, no 

es la primera que vez que obran de la manera irregular en el cobro de unas 

deudas derivadas del negocio de simcard que tienen constituido. 
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Entiende la Colegiatura plenamente el interés que anima a la señora Fiscal, 

en cuanto muy seguramente lo que desea es configurar quizá un indicio de 

capacidad para delinquir en cabeza de los aquí procesados, con fundamento 

en su comportamiento anterior, lo que en principio podría entenderse válido 

si en verdad estuviésemos hablando de conductas precedentes debidamente 

establecidas, pero ocurre que ese no es el evento que nos concita, porque 

se está hablando de otras indagaciones por similares hechos en los cuales, 

al parecer, fueron afectadas otras personas en circunstancias semejantes. 

 

Obrar en esa dirección evidentemente supondría la infracción de varios 

principios rectores del derecho penal vigente: (i) el de la unidad procesal, 

como quiera que es sabido que debe existir una sola investigación penal por 

cada conducta potencialmente punible, con la excepción válida de la 

conexidad sustancial o procesal que, según se sabe, aquí no se ha dado, 

principalmente porque mientras en el asunto que nos convoca ya hubo 

acusación en firme, en las restantes ni siquiera se ha presentado 

imputación; (ii) el de estarse frente a un derecho penal de acto y no de 

autor, en el entendido que lo que corresponde establecer, principalmente, es 

si la persona comprometida es responsable del acto que se imputa y no de 

otro diferente; (iii) el de presunción de inocencia, porque allegar a esta 

averiguación datos que aún no han sido debidamente establecidos, 

contraviene esa garantía fundamental; y (iv) el debido proceso probatorio, 

porque de conformidad con las reglas que rigen la incorporación de pruebas 

en el sistema acusatorio, no se deben admitir elementos materiales 

probatorios o evidencias físicas que: generen un perjuicio indebido, 

presenten escaso valor probatorio, o den lugar a patrocinar confusión antes 

que la claridad del juicio. Y ello es así, en cuanto permitir allegar esas 

informaciones sería tanto como abrir varios minijuicios dentro del que aquí 

se adelanta, con la posibilidad del riesgo de contradicción, porque podría 

llegar a suceder que aquí se dé por establecido lo que posteriormente se 

tenga por inexistente o viceversa. 

 

Obsérvese que en realidad no existe una relación de necesariedad entre el 

hecho aquí investigado y los que se adelantan en la ciudad de Medellín, 

porque así se hubiera dado una potencial conexidad procesal por la unidad 

de prueba y por tratarse al parecer de los mismos autores, es lo cierto que 

es perfectamente factible que se condenaren por uno de ellos y se 

absolvieran por los restantes, o en otras palabras, el que se hayan llevado a 

cabo esos comportamientos indebidos de parte de los aquí procesados en la 

ciudad de Medellín, no por ello, necesariamente, se puede concluir que lo 

mismo hicieron aquí. Se trata de una afirmación contingente, aleatoria, 
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puede ser o no ser, de allí que lo que se requiere es una prueba circunscrita 

a lo que aquí sucedió en contra del señor JORGE LUIS VALDIVIESO LUCAS, 

y no lo que les pudo pasar a los otros potenciales ofendidos en 

circunstancias de tiempo y lugar diferentes. 

 

Así las cosas, el Tribunal es partidario de excluir de la presente actuación 

todo lo atinente a las averiguaciones que en ese sentido adelantaron los 

investigadores MAURICIO ALEJANDRO DÍAZ y CALET RODRÍGUEZ SOTO, y 

no son pertinentes los testimonios de LUIS FERNANDO MANTILLA GARZÓN 

y ÓSCAR BOTERO BETANCUR, tal cual lo dispuso el señor juez de primer 

nivel.  

 

- Exclusión de los testimonios de EZEQUIEL GARCÍA, CLAUDIA JIMÉNEZ 

y MAICOL GARCÍA 

 

En este tema considera la Colegiatura que sí le asiste razón a la delegada 

fiscal, por lo siguiente: 

 

Como ya lo dijimos, el señor juez excedió la petición defensiva y no solo 

excluyó el testimonio de MAICOL GARCÍA, sino también los de EZEQUIEL 

GARCÍA y CLAUDIA JIMÉNEZ, pero ocurre que a juicio de la Sala ninguno de 

ellos merece ser excluido del juicio por lo que a continuación se explica: 

 

Como es sabido, los tres testimonios que se acaban de referir están unidos 

por un común denominador, es decir, no pueden válidamente separarse 

para decir que alguno de ellos sí es pertinente pero los otros no, sin incurrir 

en un contrasentido. 

 

Es así, porque básicamente los tres se presentarán al juicio a poner de 

presente una misma escena al decir de la señora fiscal, nada diferente a que 

presenciaron el momento en que unas personas procedentes de la ciudad de 

Medellín se hicieron presentes en la vivienda de ellos con el fin de requerir la 

presencia del aquí ofendido y por medio de este lograr contacto con el señor 

LUIS FERNANDO WILCHES NARVÁEZ (su patrono) quien era la persona 

directamente obligada a pagar el dinero exigido. 

 

Nos preguntamos: ¿cómo decir que ese conocimiento directo no guarda 

estrecha relación con lo acaecido? cuando es obvio que esas personas se 

enteraron de quiénes fueron esos sujetos que hicieron presencia con esa 

finalidad, en qué términos lo hicieron, y qué era lo que buscaban.  
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Podría pensarse incluso que se trata de pruebas repetitivas, pero la Sala no 

hará un pronunciamiento adverso en esa dirección, no solo porque la parte 

contraria no la atacó en tal sentido ni el funcionario a quo tampoco, sino 

porque, curiosamente, y eso llama la atención, es el propio defensor quien 

solicitó a su favor al menos uno de ellos, esto es, la declaración de 

EZEQUIEL GARCÍA; luego entonces, tal proceder indica que necesariamente 

el citado testigo algo sabe respecto a los hechos que serán tema materia de 

debate en el juicio oral. 

 

Sea como fuere, de existir alguna leve duda acerca de la pertinencia y 

conducencia de esos medios probatorios, la decisión judicial debe optar por 

la admisión y no por la inadmisión. En efecto, se debe dar aplicación a los 

precedentes jurisprudenciales que han marcado dos hitos importantes en 

materia de admisión de medios probatorios; el primero de ellos el que hizo 

alusión al llamado principio de condescendencia o caridad, en cuanto a que 

en caso de duda con respecto a la pertinencia o conducencia de un 

elemento material de prueba o evidencia física, es preferible que el juez lo 

decrete para no cercenar intereses superiores del procedimiento; y aquél 

que concluyó que las decisiones acerca de la pertinencia de la prueba se 

extienden incluso hasta el momento de la realización del juicio oral, dado 

que en ciertas situaciones específicas es en la práctica probatoria cuando de 

mejor forma se puede hacer ese análisis. Nos referimos en su orden a las 

sentencias de casación penal del 08-06-11 y del 17-09-12, con los radicados 

35.130 y 36.784, respectivamente 

 

Por lo indicado, la Sala revocará la determinación adoptada en la primera 

instancia y en su lugar admitirá los citados testimonios para ser presentados 

en juicio a favor de la teoría del caso de la Fiscalía. 

 

- Admisión como testigos comunes para la defensa de EZEQUIEL 

GARCÍA y ÁNGELA PATRICIA JIMÉNEZ MONTIEL 

 

Acerca de esta particular controversia, la Sala es del criterio que se deben 

privilegiar esas probanzas como del resorte exclusivo de la Fiscalía e 

inadmitirse como pruebas comunes de la defensa, por lo siguiente: 

 

Es bien cierto lo que esboza el defensor principal en el momento en que 

aseguró que es factible el decreto de pruebas comunes a favor de ambas 

partes para que puedan absolver el interrogatorio directo, a condición de 

que cada una de ellas justifique convenientemente su interés para su 
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personal teoría del caso. Pero es precisamente eso lo que no aprecia 

esclarecido la Sala en el asunto que nos atañe. 

 

Lo primero a decir, es que según ha quedado dicho esos testimonios serán 

llevados al juicio por parte de la Fiscalía General de la Nación, y siendo así, 

hay lugar a partir de la regla general según la cual: una prueba está llamada 

en principio a representar un solo interés en el proceso y no dos a la vez 

que se entienden contrapuestos. De allí que se haya sostenido, a guisa de 

ejemplo, que el ofendido es a la Fiscalía lo que el procesado es a la defensa, 

con lo cual, no es lo normal, aunque por supuesto no se excluye una tal 

posibilidad, que la defensa llame al estrado al ofendido, y más extraño que 

un delegado fiscal pretenda la comparecencia del acusado contando aun con 

la dejación voluntaria del derecho a guardar silencio. De igual modo, no está 

dentro de la cotidianidad procesal que un mismo testigo pueda servir a 

ambas teorías del caso, de acusación y de defensa, salvo claro está una 

fuerte y convincente carga argumentación que pregone una excepcional 

compatibilidad. 

 

Sea como fuere, la línea jurisprudencial indica que no está bien que una 

parte pretenda, por descarte, todas las pruebas del contrario, bien para 

precaver la posibilidad de un desistimiento de la prueba, ora para 

anteponerse a que eventualmente no le sea suficiente el 

contrainterrogatorio para agotar todos sus ideales probatorios, como quiera 

que ello entraña una eventualidad que quedaría librada al azar, y tal 

proceder no está permitido por patrocinar la improvisación. 

 

Textualmente se dijo: 

 
“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.”1 

 

Y además que: 

                                     

1  Sentencia de casación del 26-10-2007, Rad. 27608, M.P. Dr. Sigifredo Espinosa 

Pérez. 
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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”.2 
 

Un poco de lo dicho sucede en el caso que se analiza, porque si bien, no se 

duda, el defensor quiere agotar al máximo todas sus posibilidades 

procesales, el rol que le corresponde tratándose de las pruebas decretadas a 

favor de su adversario, es someterse a las reglas del interrogatorio cruzado. 

 

Mirado el caso concreto se tiene que no es lógico que tanto EZEQUIEL 

GARCÍA -conocedor de los episodios previos a la conducta delictiva- como ÁNGELA 

PATRICIA JIMÉNEZ –vecina en el edificio donde se dio comienzo a la infracción- 

puedan a su vez, simultáneamente, servir tanto para hacer más probable el 

secuestro, como para hacerlo menos probable. En criterio de la delegada 

fiscal, y así lo sostuvo en su justificación probatoria, lo que ellos van a decir 

en juicio corroborará la versión de la víctima. A su turno, el señor defensor 

alega todo lo contrario, que servirán para soportar un contraindicio en 

cuanto a la improbabilidad del referido secuestro. 

 

Que sea lo uno o lo otro, no lo sabemos, pero lo que sí está claro es que lo 

que tiene para decir cada uno de esos testigos lo podrá expresar sin 

dificultad en su primera salida procesal y luego del interrogatorio cruzado se 

sabrá finalmente a cuál de las partes beneficia o perjudica atendiendo la 

inferencia lógica que cada parte sustente en sus alegaciones concluyentes. 

 

De conformidad con lo expuesto, la Sala igualmente revocará esta parte de 

la decisión de primera instancia y en su lugar dispondrá que los testimonios 

de EZEQUIEL GARCÍA y ÁNGELA PATRICIA JIMÉNEZ MONTIEL serán 

decretados a favor de la teoría del caso de la Fiscalía y no como pruebas 

comunes; en consecuencia, la defensa deberá colmar sus expectativas 

probatorias en cuanto a esos testimonios se refiere, por medio del 

contrainterrogatorio. 

 

                                     

2 Sentencia de casación penal del 26-10-07, Rad. 27608. 
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

(Rda.), Sala de Decisión Penal, CONFIRMA PARCIALMENTE la providencia 

objeto de apelación, en el sentido de excluir de la actuación la información 

que se pretendía introducir de parte de la Fiscalía al juicio, en lo atinente a 

las indagaciones preliminares que se adelantan por hechos supuestamente 

similares en la ciudad de Medellín (Antioquia); empero la REVOCA en cuanto: 

(i) se admiten los testimonios de EZEQUIEL GARCÍA, CLAUDIA JIMÉNEZ y 

MAICOL GARCÍA, para ser presentados en juicio a favor de la teoría del caso 

de la Fiscalía; y (ii) los testimonios de EZEQUIEL GARCÍA y ÁNGELA 

PATRICIA JIMÉNEZ MONTIEL serán decretados a favor de la teoría del caso 

de la Fiscalía y no como pruebas comunes; en consecuencia, la defensa 

deberá colmar sus expectativas probatorias en cuanto a esos testimonios se 

refiere, por medio del contrainterrogatorio. 

 

Esta providencia queda notificada en estrados y contra ella no procede 

recurso alguno. 

 

Los Magistrados,  

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE         JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
                                   

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

 

 

 

 


