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Acusados   Nelson Eduardo Amaya Rincón y otros     

Delitos Secuestro  simple   

Juzgado de conocimiento  1º Penal del circuito de Pereira  

Asunto  Recurso de apelación contra auto de primera instancia 

  

 

 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

1.1. Se  procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la delegada de 

la FGN, contra la decisión adoptada por el juez 1º penal del circuito de Pereira en la 

audiencia preparatoria, en la cual admitió como prueba común de la FGN y de la  

defensa el testimonio de Javier Arango y Lucila Idárraga. 

 

2. ANTECEDENTES 

 

2.1. En el escrito de acusación se menciona textualmente que “en la finca Villa 

Alejandra, entrada a la Angelita, vereda la Honda, zona rural de la jurisdicción de Pereira, 

el 4 de octubre (viernes) a las 5:00 de la tarde, aproximadamente, seis hombres, armados, 

entre ellos NELSON EDUARDO AMAYA RINCON, JUAN CARLOS AMAYA 

MONTEALEGRE, HERNEY MAURICIO AMAYA MONTEALEGRE, CRISTIAN CAMILO 

OSORIO MARIN, ELBER VLADIMIR BAQUERO RESTREPO Y EDER BANDERLEY 

BAQUERO RESTREPO, llegaron en una camioneta verde, con vidrios oscuros, bonita, con un 

carro blanco pequeño; mediante engaño, se baja un hombre pregunta por Angy, por gallos, 

que lo dejara entrar, se bajan dos hombres más, impacientes, no les abre y va a la casa, 

mientras regaba matas, se le entro un muchacho, salto el muro, la amenazo (sic) con un arma 

de fuego, abren la puerta, ingresan los dos vehículos, le dijeron que nada le iba a pasar, 

preguntaron por ANGY, el esposo llego (sic) como a las 5:20 de la tarde, a ella le quitaron el 

celular, alcanzo (sic)  a ver otras armas de fuego. Le preguntaron por CHIKI, que le diera el 

celular de él, le quitaron el celular al esposo, y estuvieron VIGILADOS 'todo el tiempo, uno 

gordo mandaba y les dijo que les hicieran un sancocho con dos gallinas, a las 11:30 les 

dijeron que se acostaran, se levantaron a las 5:00 de la mañana, les dijeron que les hiciera 

el desayuno, que estuvieron vigilados todo el tiempo, como encontraron el número de CHIKI 
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en el celular de la señora, les dijeron que lo llamaran para entregarle la finca, para hacerlo 

ir allí, el señor lo hizo así, al llegar el señor JULIAN, alias Chiki al lugar se percato (sic) que 

algo sucedía, los agresores lo amenazaron con un arma se identificaron como policía nacional, 

hubo un enfrentamiento con las armas de fuego, alias Chiki huyo (sic) del lugar y fue 

perseguido por los imputados, llegando la policía y dándoles captura”. 

 

2.2. La audiencia de formulación de acusación se realizó en sesiones del  19 de 

mayo, 13 de junio y 19 de agosto de 2014. 

 

2.3. En la audiencia preparatoria efectuada el 4 de noviembre de 2014, se 

admitieron la totalidad de las pruebas solicitadas por la delegada de la FGN, que 

incluían el testimonio del señor Javier Arango y la señora Lucila Idárraga, quienes 

se encontraban en la vivienda donde ocurrieron los hechos investigados.  

 

2.4. Por su parte la defensora de los acusados incluyó dentro de sus solicitudes 

probatorias el testimonio del investigador Fabio Ernesto Pantoja, manifestando que 

este funcionario había entrevistado al señor Arango y la señora Idárraga. Lo 

anterior, con el objeto de demostrar que esas personas nunca vieron afectada su 

libertad de locomoción ni fueron intimidadas, y que además recibieron una 

indemnización, pues fueron despedidas de su trabajo después de que se presentaran 

los hechos, por lo cual se solicitó su declaración en la audiencia pública, como 

testigos directos de la defensa. 

 

2.5. La representante de la Fiscalía se opuso a esa solicitud, manifestando que la 

defensora no había sustentado debidamente la necesidad de la duplicidad frente a 

la recepción de los testimonios de los citados testigos, ni había precisado su 

pertinencia o conducencia, para lo cual no bastaba con afirmar que el interrogatorio 

directo de esas personas estaba dirigido a complementar temas que eventualmente 

no fueran incluidos en las preguntas directas de la delegada de la FGN.  

 

La defensora replicó manifestando que requería interrogar a los citados testigos en 

los aspectos que fueran omitidos por la delegada del ente acusador, reiterando que 

esas personas habían sido entrevistadas por un investigador de la defensa y habían  

rendido una declaración extrajuicio, en la cual indicaban que nunca se afectó su 

libertad de locomoción, ni su integridad personal, temas sobre los que versaría su 

interrogatorio directo. 

 

3. SOBRE LA DECISIÓN RECURRIDA 

 

3.1. Pese a que inicialmente el juez de conocimiento se refirió a las condiciones 

excepcionales de admisión del testigo común y a la carga argumentativa que le 

correspondía asumir a la defensa, en la medida en que podía hacer uso del 

contrainterrogatorio para satisfacer su pretensión probatoria, en los términos 

indicados en la sentencia con radicado 42.864 del 2014 de la SP de la CSJ, 

finalmente admitió la prueba solicitada por la representante de los acusados, 

manifestando que su pretensión era procedente, en la medida en que hizo referencia 

a lo que narraron las víctimas en la entrevista citada, en el sentido de que no habían 
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sido coaccionadas ni retenidas por los autores del hecho, lo que en su criterio 

justificaba la solicitud de interrogatorio directo de los citados declarantes, que en 

tal virtud podían ser considerados como testigos comunes a efectos de que la 

defensa pudiera complementar su interrogatorio en aquellos puntos sobre los cuales 

no formulara preguntas la delegada de la FGN, situación que examinaría 

concretamente luego de que se practicara el  interrogatorio y el 

contrainterrogatorio de esas personas. 

 

3.2. La decisión fue recurrida por la delegada de la FGN. 

 

4. SOBRE LOS RECURSOS INTERPUESTOS. 

 

4.1 Delegada de la FGN ( Recurrente ): Solicita que se revoque la decisión sobre 

la admisión del interrogatorio del señor Arango y la señora Idárraga como testigos 

comunes, ya que la defensora no cumplió con la carga argumentativa correspondiente 

para sustentar la conducencia, pertinencia y utilidad de esa prueba, pues se limitó a   

formular una réplica sobre lo expuesto por la delegada de la FGN, por lo cual no se 

debió admitir esa prueba que fue solicitada de manera extemporánea, cuya admisión 

vulnera los principios de lealtad y de  preclusión de los  actos procesales. Agregó 

que la  institución que representa hará todos los esfuerzos necesarios, para que los 

testigos comparezcan al juicio donde podrán ser contrainterrogados por la defensa.  

Por lo tanto solicita la revocatoria de la decisión de primer grado. 

 

4.2. Defensora del procesado (no recurrente): Intervino para manifestar que la 

prueba testimonial referida fue solicitada de manera  oportuna y fue debidamente 

sustentada, agregando que el juez adoptó su decisión luego de escuchar a las partes. 

Expuso que la fiscal no estaba de acuerdo en que la defensa pudiera interrogar 

directamente a los testigos sobre hechos diversos a aquellos sobre los que  podía  

versar el interrogatorio de la representante de la FGN. 

 

Ulteriormente manifestó que pese a que estaba de acuerdo con la decisión del A 

quo,  al poner en consideración a  los derechos de sus representados que estaban 

privados de su libertad y para garantizar la celeridad del proceso, desistía de su 

pretensión de  interrogar directamente a los testigos Javier Arango y Lucila 

Idárraga. 

 

4.3. El juez no aceptó el  desistimiento de la defensa sobre la prueba común 

solicitada, aduciendo que ya había sido decretado el interrogatorio directo de los 

citados testigos. En consecuencia procedió a conceder el recurso interpuesto por la 

delegada de la FGN. 

 

4.4. Seguidamente  la defensora de los procesados  solicitó que se  confirmara la  

decisión de primer grado ya que su solicitud para tener como testigos comunes a las 

personas antes identificadas, constituía una prueba pertinentes y conducentes que 

fue solicitada para interrogar de manera directa a los testigos mencionados, sobre 
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lo que le refirieron al investigador de la defensa, en el sentido de que no fueron 

víctimas de amenazas o coacciones ni fueron privados de su libertad de locomoción.  

 

 

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

5.1. Esta colegiatura es competente para conocer del recurso interpuesto en virtud 

de lo dispuesto en los artículos 20 y 34 del CPP. 

 

5.2. Problema jurídico a resolver: En atención a la argumentación de la recurrente 

el problema jurídico se contrae a resolver el grado de acierto de la decisión 

recurrida, en la cual se ordenó tener como testigos comunes de la FGN y de la  

defensa a los  señores Javier Arango y Lucila Idárraga, quienes fueron  

mencionados en el escrito de acusación como víctimas de los hechos que dieron lugar 

al presente proceso. 

 

5.3. En el caso sub examen, el juez de conocimiento consideró que la razón esencial 

que permitía acceder a la solicitud de la defensora de los procesados  para que los 

señores Javier Arango y Lucila Idárraga fueran tenidos como testigos comunes con 

el fin de poderlos interrogar directamente en el juicio, era la existencia de una 

entrevista rendida por estas personas ante un investigador de la defensa, en la cual 

manifestaron que nunca habían sido coaccionados ni amenazados por los autores de 

las conductas punibles investigadas, que en ningún momento se había visto afectada 

su libertad de locomoción y que habían sido indemnizados por haber sido despedidos 

de su trabajo luego de que se presentaran los hechos. Por lo tanto, el A quo estimó 

procedente esa petición, anunciando que de todos  modos intervendría en lo relativo 

a la práctica de esa prueba luego de escuchar el interrogatorio y el 

contrainterrogatorio de los  testigos. 

 

5.4. Como el tema planteado por la recurrente  tiene  notoria relación con los 

criterios de pertinencia, conducencia y utilidad de la prueba, que involucran la 

práctica de interrogatorios a testigos comunes de la FGN y de la defensa, es 

necesario hacer referencia a los precedentes de la SP de la CSJ, sobre el tema, en 

los cuales se ha dicho  lo siguiente:  

 

5.4.1 En la sentencia CSJ SP del 15 de junio de 2011, radicado 36230, se 

manifestó que  el artículo 359 del CPP le imponía al juez la obligación de evaluar la 

pertinencia y conducencia de los medios de convicción solicitados por las partes, a 

efectos de verificar su utilidad dentro del proceso y que en el caso en que se 

solicitara por la FGN y la defensa el interrogatorio de un testigo común, se debía 

argumentar suficientemente sobre las condiciones de admisibilidad de la prueba, en 

cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 357 ibídem, que obliga a las partes a 

sustentar sus pretensiones probatorias. En la misma providencia se citó el auto del 

26 de octubre de 2007, radicado 27608 de la misma colegiatura donde se expuso 

que si la declaración estaba dirigida a establecer hechos de los que tuviera 

conocimiento el testigo, que fueran útiles para la teoría del caso de la parte que 
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pide el interrogatorio directo del testigo común para tenerlo como propio,  la prueba 

resultaba admisible1.  

 

5.4.2. A su vez en la sentencia CSJ SP del 21 de mayo de 2014, radicado 42864 se 

manifestó  que :i) la solicitud de tener a un declarante como testigo propio, no se 

podía sustentar en el hecho que la FGN no fuera a interrogar  al testigo sobre algún 

tema específico o desistiera de esa prueba  ; ii) la regla general era que la petición 

de quien pedía el testigo común se pudiera satisfacer a  través del 

contrainterrogatorio del testigo, por lo cual la parte que lo solicitaba debía cumplir 

con la carga argumentativa necesaria   para convencer al juez de las razones por las 

cuales el contrainterrogatorio resultaba  insuficiente para  sustentar sus 

pretensiones probatorias frente a su teoría del caso, para lo cual debía aducir  

razones de pertinencia, conducencia y utilidad de la prueba diversas a las referidas 

por la contraparte2. 

                                                 
1 “ El artículo 359 de la Ley 906 de 2004 enseña: “ARTÍCULO 359. EXCLUSIÓN, RECHAZO E INADMISIBILIDAD DE LOS 

MEDIOS DE PRUEBA. Las partes y el Ministerio Público podrán solicitar al juez la exclusión, rechazo o inadmisibilidad de los 
medios de prueba que, de conformidad con las reglas establecidas en este código, resulten inadmisibles, impertinentes, inútiles, 
repetitivos o encaminados a probar hechos notorios o que por otro motivo no requieran prueba…” 
 
Tal preceptiva legal impone a los sujetos procesales –dentro del sistema adversarial- la carga de expresar el propósito o finalidad 
que persiguen con su aducción, y al funcionario judicial la obligación de evaluar razones de pertinencia y conducencia de los medios 
de convicción que se pretenden recaudar para establecer si resulta útil su aducción. 
 
Dentro de la filosofía que orienta el sistema acusatorio previsto en la Ley 906 de 2004, nada se opone a que la fiscalía y la defensa 
demanden por vía directa el interrogatorio de un mismo testigo, caso en el cual a cada uno le correspondería argumentar las 
razones que justifican su aducción con miras a soportar la estrategia escogida. 
 
Sin embargo, cuando el testimonio ha sido solicitado y decretado por el juez a la contraparte y no se argumenta objeto específico 
distinto, se impone su rechazo pues la solicitud no cumple con la carga de probar la pertinencia y necesidad de acudir nuevamente 
por vía del interrogatorio directo a su práctica.  
 
La pretensión de la defensa entonces, se revela abiertamente impertinente e inconducente como que procurar con aquellos abordar 
los mismos interrogantes por lo que han sido convocados por la fiscalía, sin ningún objeto específico, desconoce las reglas 
previstas en los artículos 357 y ss de la Ley 906 de 2004, que impone a los sujetos procesales “sustentar su pretensión1” 
 
Frente a tal temática la Sala tuvo la oportunidad de señalar:“…Por tal razón, aunque debe dar a conocer a la defensa todos los 
elementos materiales probatorios, evidencia física e informes recopilados, ello no significa que, a la par, esté en la obligación de 
solicitarlos como pruebas de su parte en la audiencia preparatoria y luego presentarlos en la audiencia del juicio oral. Debe la 
defensa, si lo estima conveniente y ellos soportan su teoría del caso, hacer expresa solicitud, determinando la conducencia, 
pertinencia y  licitud del medio. 

 Así las cosas, la dinámica adversarial adoptada por el legislador colombiano, determina para cada parte no sólo la facultad 
investigativa individual, sino la potestad particular de demostrar con sus propios medios de prueba la teoría del caso adoptada como 
propia.  (…)  

Lo anotado en precedencia, permite a la Corte responder al interrogante planteado, de manera negativa, pues, si la parte no 
demuestra un objeto específico, consustancial a su pretensión, que permita al juez evaluar los presupuestos de pertinencia, 
conducencia, licitud y necesidad, ha incumplido la carga procesal que se le impone y, en consecuencia, al funcionario no le queda 
camino diferente al de negar la solicitud. (…) 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 la 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 deprecado1”.  

 

 
2 En lo que se refiere al sustento, por el defensor, de los mencionados requisitos respecto de las pruebas comunes, esto es, las 

mismas que la fiscalía solicitó para sustentar su propia teoría del caso, la Corte tiene que decir que la justificación fundada en que 
procede la práctica de dichas pruebas para que la defensa pueda preguntar de manera directa por aquello sobre lo que no 
interrogue la fiscalía, o bien con el fin de precaver un posible desistimiento de su práctica por el ente acusador,  no configura un 
sustento serio, idóneo para satisfacer la exigencia de demostrar a cabalidad los requisitos de conducencia, pertinencia y utilidad de 
la prueba.  

 
La posibilidad de acceder a la práctica de pruebas comunes debe admitirse según criterios de razonabilidad y eficiencia, pues un 
ejercicio desbordado de tal atribución llevaría a la realización de sendos y sucesivos interrogatorios por ambas partes, cuando lo 
cierto es que, en principio, puede decirse que el interés del interviniente para servirse de la prueba de su oponente para sus 
propios intereses se satisface a través de la oportunidad que le asiste de contrainterrogar. De suerte que admitir la presentación -
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como directo- del mismo testigo por cada uno de las partes, de entrada sugiere un evidente menoscabo de los principios de 
celeridad y razonabilidad que deben regir la práctica probatoria.  
 
Insiste la Sala en que no es que le esté vedado al defensor acudir a la práctica del testimonio común, pero si lo hace debe tener en 
cuenta que le asiste el deber de agotar una argumentación completa y suficiente que le permita entender al juez de la causa por 
qué el contrainterrogatorio no será idóneo ni suficiente para satisfacer las pretensiones probatorias, encaminadas a sustentar la 
teoría del caso.  
 
Así, las finalidades de interrogar directamente sobre lo que omita la fiscalía o precaver el desistimiento de la práctica de la prueba 
por el oponente no son argumentos por sí mismos suficientes para entender como debidamente cumplida la exigencia de acreditar 
pertinencia, conducencia y utilidad de aquella, menos aún en un sistema en el que la petición probatoria es estrictamente rogada y, 
en consecuencia, es a ambas partes a quienes compete, según su rol y el interés que les asista, cumplir con suficiencia la carga 
argumentativa que convenza al director del juicio sobre acreditación de tales exigencias.  
 
Lógicamente, la defensa puede prever los riesgos de que el acusador desista del testimonio,  situación que frustrará su posibilidad 
de tomar parte en el contrainterrogatorio. Pero, insiste la Sala, si para conjurar una tal eventualidad la defensa pretende solicitar 
también el testimonio como directo deberá ofrecer unos razonamientos de pertinencia, conducencia y utilidad sobre bases distintas 
a las presentadas por la contraparte, toda vez que -no sobra repetirlo- su particular interés para practicar la prueba (el cual deviene 
del distinto rol que cumple en el proceso) no puede fundarse en el acaso o en situaciones hipotéticas o inciertas. 
 
Ahora bien, que el acusador desista de la práctica de un particular testimonio, generando de manera inevitable que su contraparte 
no pueda intervenir en el contrainterrogatorio, no vulnera, en principio, el debido proceso probatorio ni el interés de la defensa. 
Dicha conclusión encuentra su razón de ser en el respeto al principio de igualdad de armas, pues si la fiscalía renuncia a la 
oportunidad de emplear al testigo para fundar la tesis condenatoria, entonces naturalmente la defensa no tendrá interés en 
oponerse a una prueba de cargos que no se configuró. Téngase en cuenta que la actividad de controversia que ejerce la defensa 
es la reacción a una pretensión acusatoria previa: no concretándose la prueba incriminatoria no cabe lógicamente la posibilidad de 
controvertirla. 
 
Es precisamente por lo anterior que si la defensa pretende servirse de la prueba común debe hacerlo con argumentos de 
justificación de pertinencia, conducencia y utilidad distintos a los que propone el acusador. 
 
Tampoco cabe predicar a favor de la defensa una especie de “presunción de pertinencia, conducencia o utilidad” de unas 
particulares pruebas que reclama, por el solo hecho de que la fiscalía las pidió en primer lugar. Menos aún resulta permitido 
justificar su práctica -como lo pretende el apelante- con fundamento en que su importancia “emerge de la naturaleza misma del 
escrito de acusación”, como si ese razonamiento le correspondiera elaborarlo al funcionario judicial, pues, insiste la Sala, la carga 
demostrativa la deben cumplir ambas partes sin excepción.   
Otra razón que permite desestimar la supuesta presunción de pertinencia del testimonio común es que aún cuando puede decirse, 
en general, que a la fiscalía, por una parte, y al procesado y su defensor, por la otra, les asiste un interés diverso en el resultado 
del proceso, debe tenerse en cuenta que en el tema probatorio los oponentes pueden tener afinidad de intereses (prueba de ello es 
el instituto de las estipulaciones). Por tanto, no es válido concluir que como el acusador demuestra el interés que le asiste para que 
se decrete una determinada prueba, entonces a la defensa necesariamente le debe asistir también interés en su práctica para 
sustentar (en sentido inverso) su teoría del caso, quedando así relevada de acreditar las exigencias de procedencia.  
 
De allí que no quepa predicar, como así lo hace el apoderado de las víctimas y lo sugiere el apelante, la existencia a favor de la 
defensa de la aludida “presunción de pertinencia” de las pruebas que ya pidió el acusador, como si al juez de conocimiento le 
correspondiera desarrollar el deber de justificación que solamente les compete a las partes. Si así fuera, debería admitirse, sin 
necesidad de justificación adicional, que como la fiscalía demostró suficientemente los requisitos para la práctica probatoria, 
entonces la defensa queda relevada de hacerlo, pues tal conclusión evidentemente generaría un desequilibrio de las partes, 
idéntico al que el recurrente pregona. 
 
Lo dicho conduce a recavar que en el caso de pruebas comunes, a la defensa se le exige una argumentación de pertinencia, 
conducencia y utilidad adicional a la que propone la fiscalía. Lo anterior es lógico, porque como distinto es el rol que cumplen la 
parte acusadora y la parte acusada, entonces la necesidad e interés para acudir a la misma prueba es bien disímil para ambos. Es 
así que en un sistema en el que la práctica probatoria es rogada, a las partes, en especial a quien pretende oponerse al pliego de 
cargos, no le está dado reclamar la práctica de una determinada prueba “a ver qué pasa” o “por si acaso”, pues debe tener claro y 
hacérselo saber de manera explícita al juez o corporación de conocimiento -deber que también le corresponde a la fiscalía- qué es 
en particular lo que busca obtener de la prueba, cómo esta es idónea y eficaz para acreditar lo que se quiere y por qué es relevante 
para su postura o para el caso, según el interés que se defienda y, en especial, por qué el ejercicio del contrainterrogatorio es 
insuficiente para obtener la información que se pretende.  
 
Lógicamente, por razón de las distintas pretensiones e intereses encontrados que les asiste a la fiscalía y a la defensa en el 
resultado del juicio oral, no cabe razonablemente justificar la procedencia de la práctica de pruebas comunes con los mismos 
argumentos que presenta la contraparte, pues sería tanto como concederle al contradictor la idoneidad de la prueba para 
demostrar su teoría del caso y no la propia. Además, no son extraños los casos en que al acusador y al acusado les puede asistir 
un interés común en la práctica probatoria, razón por la cual, insiste la Corte, no es posible presumir que para dicha práctica exista 
en todos los casos un interés opuesto. 
 1.2. Que la prueba es del juicio y no de quien la pide  -como lo asegura el impugnante- es un aserto de cabal aplicación en el 
sistema procesal penal de tendencia mixta, regido por la Ley 600 de 2000, pero no es del todo exacto en el proceso de estructura 
acusatoria, pues este último es de carácter adversarial, de suerte que a cada parte -y no al juzgador- le compete acreditar su 
interés y necesidad para postular la petición probatoria, toda vez que, como lo ha dicho y repetido la Corte, “la solicitud de los 
medios de convicción obedece a un típico querer e interés de parte, conforme la pretensión que ésta 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”  (CSJ SP, providencia del 26 de octubre de 2007, Rad. No. 
27608, reiterada en auto del 23 de mayo de 2012, rad. 38382).   
 
Naturalmente, una vez decretada la prueba esta puede ser conocida y controvertida por las partes enfrentadas en el momento de 
su práctica durante el juicio, pero con ciertas limitaciones, pues, en el caso específico del testimonio, quien lo pidió para sí puede 
interrogar ampliamente y sin limitaciones (interrogatorio directo), mientras que quien no lo hizo podrá indagar al declarante a través 
del contrainterrogatorio, el cual solamente puede versar sobre los temas y respuestas que hubieran sido expresados con ocasión 
del cuestionario directo formulado por su oponente. Esta situación no viola el derecho de igualdad de las partes o el equilibrio 
debido, sino que es una de las características básicas del principio acusatorio, tal como lo acogió el legislador, según la libertad de 
configuración que le asiste. 
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6.  En atención a los precedentes antes citados, se estima que en este caso le 

asistió razón al juez de primer grado para decretar la prueba solicitada por la 

defensora de los procesados, ya que se entiende que con el interrogatorio directo 

del señor Javier Arango y de la señora Lucila Idárraga, la representante de los 

acusados, en ejercicio del  principio de inmediación que es consustancial al sistema 

penal de corte acusatorio, pretende llevar al conocimiento del juez  un  contexto 

fáctico diferente al referido por la FGN, según el cual se produjo la irrupción 

violenta de unas personas a la residencia asaltada donde privaron de su libertad de 

locomoción a las personas que allí se encontraban según el factum del escrito de 

acusación, conducta que fue subsumida en el tipo de “secuestro simple”, al tiempo 

que la  abogada de los acusados en ejercicio la facultad de contradicción de la 

prueba que le otorga el literal j) del artículo 8º y el numeral 4º del artículo 125 del 

CPP y del  derecho a intervenir en la formación de la prueba que se encuentra 

establecido en el primer inciso del artículo 15 ibídem, busca demostrar con el 

interrogatorio directo de esos testigos, que el señor Javier Arango y la señora 

Lucila Idárraga  nunca fueron amenazados  ni intimidados, en medio de los sucesos 

que se presentaron el 4 de octubre de 2014 en la finca “Villa Alejandra” con el fin 

de sustentar su teoría del caso o su alegación final, por lo cual su solicitud de tener 

a esas personas como testigos comunes, cumplió los requisitos de pertinencia 

(entendida como la relación de la prueba con el tema probandum); conducencia (que 

la prueba sea apta para establecer lo que se pretende demostrar con su práctica) y 

utilidad (o sea que lo que pretende demostrar la defensa sólo podría ser conocido 

                                                                                                                                                              
Lo anterior apunta a que aún cuando acusador y acusado pueden intervenir en la controversia de la prueba solicitada por el otro, 
de todos modos cabe una relativa prevalencia a favor de quien la pidió para demostrar su propia teoría del caso. Y tal cosa no 
opera solamente a favor del acusador sino también del acusado, pues si este último solicita una determinada prueba testimonial 
para demostrar su caso y la fiscalía no lo hace, esta no podrá tampoco interrogar de manera directa, sino sujeta a las restricciones 
del contrainterrogatorio.   
 
Respecto de lo dicho en precedencia, la jurisprudencia de la Corte (CSJ SP, auto del 23 de mayo de 2012, rad. 38382, reiterado el 
5 de junio de 2013, rad. 41127) tiene dicho que mal puede una parte reclamar como su testigo    -para efectos de someterlo a un 
interrogatorio directo- a aquel presentado por la contraparte, con sustento solamente en que eventualmente pueden quedar temas 
sin abordar cuando lo interroga aquella, o pueda surgir un específico interés de conformidad con las respuestas que vaya 
entregando el declarante. Menos aún, agrega ahora esta Colegiatura, con la sola finalidad de precaver el eventual desistimiento la 
práctica probatoria por el oponente. 

 
Admitir lo contrario conduciría a desconocer el carácter de adversarios del proceso, pues ya no se trataría de una prueba que 
represente la particular teoría del caso de quien la solicita, sino apenas de una especie de albur que corresponde más a la típica 
postura procesal de quien no cuenta con sólidos fundamentos argumentales o probatorios y, en consecuencia, decide esperar que 
el trámite de la audiencia o las falencias de su contradictor le ofrezcan las herramientas que no se preocupó por allegar 
oportunamente. Por tanto, no puede la parte justificar la procedencia del testimonio común, en los términos en que la ley lo exige, 
afirmando que su conducencia, pertinencia y utilidad asomará solo de forma eventual, y respecto de temas que le puedan 
interesar, una vez se halle rindiendo su declaración el testigo, o para precaver el desistimiento de la parte contraria.  
 
En conclusión, ha dicho esta Sala, “si la parte no demuestra un objeto específico, consustancial a su pretensión, que permita al 
juez evaluar los presupuestos de pertinencia, conducencia, licitud y necesidad, ha incumplido la carga procesal que se le impone y, 
en consecuencia, al funcionario no le queda camino diferente al de negar la solicitud” (CSJ SP, auto del 23 de mayo de 2012, rad. 
38382.). 
 
1.3. En respuesta a lo peticionado por el agente del Ministerio Público, dígase que, aparte de lo reseñado en precedencia, no es 
del caso particularizar los criterios sobre una adecuada fundamentación de los presupuestos de pertinencia, conducencia y utilidad 
cuando se trata de pedir pruebas comunes, pues la satisfacción de esa exigencia le corresponde decidirla al funcionario de 
conocimiento, frente a la situación de cada caso particular.  
 
Lo cierto es que el interesado debe justificar los presupuestos de pertinencia (que el tema de la prueba se relacione con el tema del 
proceso), conducencia (que la prueba sea apta para acreditar lo que se quiere demostrar a través suyo) y utilidad o necesidad (que 
la prueba haga falta, de modo que sin ella lo que se pretende acreditar no entraría al proceso), cuidándose de incurrir en alusiones 
genéricas.  
 
Así mismo, quien reclama la prueba debe olvidarse de que a su favor opera alguna presunción que lo releve de cumplir la carga 
argumentativa encaminada a justificar la procedencia probatoria, razón por la cual debe evitar reclamar la prueba como un remedio 
a un eventual desistimiento de la contraparte o para cubrir sus hipotéticas omisiones. En el mismo sentido, dígase que como la 
sistemática del juicio oral de corte acusatorio de todos modos le ofrece a la contraparte la oportunidad de realizar un 
contrainterrogatorio y eventualmente un contra redirecto, entonces la petición de la práctica de pruebas comunes debe venir 
acompañada de razonamientos a partir de los cuales pueda evidenciarse que esos mecanismos de controversia no son suficientes 
para los propósitos de la parte. 
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por el juez a través del interrogatorio directo de los testigos en mención), situación 

que puede resultar explicable en este caso para acoger lo  decidido por el juez de 

primer grado, ya que retomando la expresión acuñada por el autor Carlos Santiago 

Nino,  el “mundo posible” de la Fiscalía según lo consignado en su escrito de 

acusación, es que el 4 de octubre de 2014, a eso de las 17.00 horas, los procesados 

ingresaron mediante engaños al predio mencionado, donde redujeron a las personas 

que se hallaban en ese inmueble, para lo cual hicieron uso de armas de fuego  y los 

despojaron de sus celulares, retención que se prolongó hasta las 5.00 horas del día 

siguiente, luego de lo cual llamaron a Julian N. conocido como Chiki, para “entregarle 

la finca” , quien se hizo presente en el predio donde fue intimidado con un arma de 

fuego, lo que generó un enfrentamiento armado, momento en el cual Chiki huyó del 

sitio, luego de lo cual integrantes de la Policía Nacional dieron captura a los 

incriminados, a quienes se les formuló acusación como coautores del  delito de 

secuestro  simple bajo la inflexión verbal “retener” y en tal virtud en el anexo del 

escrito de acusación se relacionó como testigos a Javier Arango Botero, 

administrador de ese predio y Lucila de Jesús Castro Idárraga, citados como 

víctimas de los hechos, quienes declararían sobre las circunstancias que rodearon el 

episodio investigado .  

 

6.1. Como se observa entonces, la posición de la defensa difiere fundamentalmente 

del contexto fáctico del escrito de acusación, ya que la vocera de los procesados 

manifestó que solicitaba tener como propios a esos testigos a efectos de 

demostrar que no fueron sometidos a intimidaciones o amenazas en ese acto y que 

nunca se coartó su libertad de movilización, siendo indemnizados por haber sido 

despedidos por sus jefes, luego de que se presentaran los hechos,  y esta situación 

incide necesariamente en el interés de la defensa que según se advierte intentará 

probar este aserto a través del interrogatorio directo de los testigos Arango y 

Castro, que en este caso se puede considerar como pertinente, conducente y útil . 

 

6.2. Finalmente, se debe agregar que aunque subsista la discusión sobre si los   

hechos que pretende demostrar la defensa se podrían establecer a través del 

contrainterrogatorio de esas personas (lo cual constituye un argumento hipotético), 

lo real es que en este caso se presenta una razón adicional para confirmar la 

decisión del A quo, y es que de la petición formulada por la defensora de los 

acusados se infiere que se encuentra en posibilidad de hacer comparecer al juicio al 

señor Javier Arango y la señora Lucila Idárraga, situación que se le había 

dificultado  a la FGN según lo que se hizo constar en el acta de continuación de la 

audiencia de formulación de acusación celebrada el 19 de agosto de 2014, donde la 

delegada del ente acusador expuso lo siguiente: ”Los investigadores de la Fiscalía 

han tenido interés en ubicar a las víctimas. Se ubicó a la dama no tiene interés y el 

señor no está disponible no han tenido interés en la suerte del proceso” (Folio 41), 

por lo cual el ánimo de la  defensa de practicar esa prueba testimonial puede 

redundar en el cumplimiento de los fines del proceso, en atención a  lo dispuesto en 

el primer inciso de la norma rectora contenida en el  artículo 10 del CPP, que 

dispone lo siguiente: “Actuación  procesal. La actuación procesal se desarrollará teniendo 

en cuenta el respeto a los derechos fundamentales de las personas que intervienen en ella y 

la necesidad de lograr la eficacia del ejercicio de la justicia”.  
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Con fundamento en las razones expuestas y por considerar que la defensora 

justificó la pertinencia, conducencia y utilidad de la prueba común solicitada, se 

confirmará la decisión de primer grado.  

 

Por lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de 

Pereira,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: SE  CONFIRMA  la determinación  adoptada por el juez 1º penal del 

circuito de Pereira, en el sentido de admitir como testigos comunes de la FGN y de 

la defensa a los señores Javier Arango Botero y Lucila de J. Idárraga Castro, en lo 

que fue objeto de impugnación. 

 

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

procede recurso alguno. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

MARIA ELENA RIOS VASQUEZ 

Secretaria 


