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    Pereira, nueve (09) de septiembre de dos mil quince (2015) 

 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 560 
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  Septiembre 09 de 2015, 9:07 a.m. 

Imputados:  Luz Elena Ardila Sánchez, Otilia Carabalí 
Palacios y Gloria Stella Caicedo Barajas 

Cédula de ciudadanía: 30.274.507, 48.630.043 y 42.092.573 de 
Manizales (Cds.), Guapi (C.) y Pereira (Rda.), 
respectivamente 

Delito: Trata de personas y enriquecimiento ilícito 
de particulares 

Víctima: L.M.H., A.M.M.A. y K.T.M. 

Procedencia: Juzgado Penal del Circuito de Descongestión 
de Dosquebradas (Rda.) con funciones de 
conocimiento 

Asunto: Decide apelación interpuesta por la defensa 
contra el auto proferido en julio 16 de 2015, 
por medio del cual se negó la admisión de 
pruebas comunes. SE CONFIRMA.  

 

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 adoptar la decisión, se puede sintetizar así:  

 

Los hechos fueron dados a conocer por la señora DORA FRANCIA HOYOS 

BAENA en noviembre 13 de 2010, quien informó que su hija L.M.H. de 17 
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años hizo amistad con dos menores, y en el mes de octubre encontró una 

carta en la que le decía que estaba cansada de la pobreza en que vivían y se 

iba a ir por 20 días con unas amigas.  Posteriormente recibió una llamada de 

la Comisaría de Familia de Popayán donde se le informa que allí se 

encontraba la menor luego de ser trasladada por la policía de Guapi (Cauca) 

a quienes les informó que en compañía de otras dos jóvenes -A.M.M.A y 

K.T.M. de 17 y 16 años de edad, respectivamente- se habían escapado de unos 

adultos que las tenían encerradas en un bar donde eran obligadas a ejercer 

la prostitución.  

 

Con base en la información suministrada por las víctimas se logró identificar 

a las señoras LUZ ELENA ARDILA SÁNCHEZ, GLORIA STELLA CAICEDO 

BARAJAS y OTILIA CARABALI PALACIOS, como presuntas responsables de la 

ilicitud, y se expidieron órdenes de captura. 

 

A consecuencia de lo anterior se le formuló imputación a las indiciadas 

(junio 5 de 2012) de la siguiente manera: a GLORIA STELLA CAICEDO y 

OTILIA CARABALÍ PALACIOS por el cargo de coautoras del delito de trata de 

personas agravada, consagrada en los artículos 188A y 188B numeral 1 C.P., 

y a la señora LUZ ELENA ARDILA SÁNCHEZ por iguales conductas en concurso 

con el delito de enriquecimiento ilícito de particulares contenido en el canon 

327 ídem, cargos que NO ACEPTARON. 

 

1.2.- Ante esa no aceptación unilateral ni bilateral de cargos la Fiscalía 

presentó formal escrito de acusación (julio 3 de 2012) por medio del cual 

formuló idénticos cargos a las procesadas LUZ ELENA ARDILA SÁNCHEZ y 

GLORIA STELLA CAICEDO BARAJAS, pero varió la imputación jurídica en 

relación con la señora OTILIA CARABALI PALACIOS, a la que acusó en 

calidad de cómplice por el delito endilgado. La actuación correspondió al 

Juzgado Penal del Circuito de Descongestión de Dosquebradas (Rda.), 

autoridad que adelantó la correspondiente audiencia de formulación de 

acusación (mayo 23 de 2014), y luego de varios aplazamientos se efectuó la 

audiencia preparatoria (julio 16 de 2015), en la que el apoderado de la 

señora LUZ ELENA ARDILA SÁNCHEZ, además de otras pruebas testimoniales 

y documentales, pidió que se aceptaran los de las señoras DORA FRANCIA 

HOYOS BAENA, LORENA MONTOYA HOYOS y ANA MARIA MOLANO ARANGO 

como testigos comunes, quienes informarían lo que les consta en relación 

con los hechos puestos en conocimiento de la Fiscalía, y sobre todo aquello 

que no pregunte la señora fiscal. 

 

Ante tal petición, la representante del órgano persecutor consideró que 

éstas solo debían ser tenidas en cuenta frente a lo no interrogado o lo que 
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quede por interrogar, porque de lo contrario la defensa tiene derecho al 

contrainterrogatorio. 

 

1.3.- El funcionario judicial luego de las peticiones probatorias, procedió a 

admitir la totalidad de las pedidas por la Fiscalía, así como las de la bancada 

defensiva, entre ellas las solicitadas por el apoderado de la señora LUZ 

ELENA ARDILA SÁNCHEZ, con excepción de los antecedentes penales de las 

procesadas, la valoración sicológica de la misma por no ser pertinente ni 

conducente ya que lo pretendido con éstas puede hacerlo valer en la 

audiencia del artículo 447 C.P.P., así como la referida a los testigos comunes 

pedidos por todos los defensores, las cuales negó por cuanto la 

jurisprudencia frente a la admisión de esa clase de pruebas es clara al 

indicar que debe haber una mayor exigencia argumentativa en torno a su 

pertinencia y conducencia, máxime que con el interrogatorio de la fiscal y la 

oportunidad para contrainterrogar se pueden absolver todas las dudas de 

estas personas. Respecto a esto último agregó el juzgador que estimaba que 

la delegada fiscal no iba a dejar preguntas en el aire, porque se buscaba 

resolver todas las inquietudes y dar claridad al caso, en tanto la única 

posibilidad para que prosperara dicha petición sería que la defensa 

expresara que necesita a la declarante para temas puntuales y la solicitud 

debía ser convincente a ese respecto. 

  

2.- Debate 
 

2.1.- Defensor de LUZ ELENA ARDILA SÁNCHEZ –recurrente- 

 

Los testimonios de DORA FRANCIA y LORENA MONTOYA los requiere por 

cuanto fueron quienes movieron el aparato judicial, por lo que de acuerdo 

con el conocimiento inicial que tuvieron serían testigos de cargo frente a su 

prohijada, pero de las actuaciones desplegadas por la defensa se observa 

que la señora DORA FRANCIA -madre de una de las víctimas- alude a 

situaciones que pueden beneficiar a la defensa.  

 

Es claro a su entender que la Fiscalía para mantener su teoría del caso 

referirá circunstancias para que se profiera condena, pero en contraposición 

a ello y con la declaración de ésta última pondrá en contexto cómo 

realmente se presentaron los acontecimientos y de lo que se enteró 

después, por cuanto en su desesperación y sin saber dónde estaba su hija 

formula denuncia y se entera que las ciudadanas involucradas captan a 

estas tres menores presuntamente para trata de personas, pero 

posteriormente en entrevista se avizora que las jóvenes le mintieron razón 
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por la que tanto DORA FRANCIA, LORENA y ANA MARIA se convierten en 

deponentes de la parte defensiva. 

 

Expresa que en su sustentación refirió que además de interrogarlas sobre lo 

que la fiscal no preguntara, también dijo que ellas dirán lo relacionado con 

las condiciones de modo, tiempo y lugar de ocurrencia de los hechos, y qué 

participación tuvo la señora LUZ ELENA ARDILA. Se aparta por tanto de lo 

esgrimido por el funcionario, pues eventualmente la Fiscalía podría renunciar 

a un testigo; siendo así, cómo quedaría la defensa si por ejemplo la señora 

DORA FRANCIA fuera a decir algo que le favorezca, en tanto los demás 

testimonios solo van a servir de sustento para buscar responsabilidad, pero 

las declarantes comunes por él requeridas, en especial LORENA, podría 

decirnos cuál fue el contacto con las acá procesadas. Y si por algún motivo 

la declaración no se puede realizar, se pregunta ¿con qué herramienta 

quedaría?; en consecuencia, se debe respetarse la igualdad de cargas que 

de alguna manera se desconoce ante la negación de lo solicitado. 

 

Argumenta que los testimonios comunes tienen relación directa con los 

hechos y eventualmente podrían aclarar la responsabilidad de las 

procesadas, porque con la declaración que dará DORA FRANCIA y 

eventualmente LORENA, se despejarán las condiciones en que concurre la 

participación de su defendida ARDILA SÁNCHEZ, y pide por ende se revoque 

la decisión adoptada y en su lugar se acceda a admitir dichos testimonios 

como pruebas comunes en el evento que la fiscalía se abstenga de tenerlas 

en cuenta o renuncie a ellas, con fundamento en que son personas que 

conocieron de primera mano lo sucedido e hicieron señalamientos sobre la 

actuación de su prohijada y podrán ser soporte para la teoría de la defensa.  

 

2.2.- El defensor de OTILIA CARABALI PALACIOS y GLORIA STELLA CAICEDO 

BARAJAS -no recurrente- 

 

Coadyuva la petición del recurrente, porque los hechos así planteados son 

ciertos y a pesar de conocer la lealtad de la señora fiscal al impartir justicia, 

no se está exento a que la teoría de la Fiscalía pueda variar. 

 

2.3.- Fiscal -no recurrente- 

 

Es del criterio que se debe confirmar la decisión, ya que la Fiscalía ha sido 

clara en presentar las pruebas solicitadas, favorezcan o no su teoría, y la 

decisión adoptada se hace con asiento en jurisprudencia donde se observa 

que se requieren ciertas exigencias para pedir pruebas comunes, en tanto se 

ha vuelto reiterativo que se soliciten las mismas pruebas del ente acusador 
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como comunes. Y si los defensores recibieron entrevistas la Fiscalía no tiene 

por qué omitir preguntas sobre lo allí indicado. 

 

Estima en síntesis que la jurisprudencia a la que hizo alusión el señor juez, 

es razonable y nos da a entender que no hay lugar a alargar el 

procedimiento al pedir pruebas comunes cuando la argumentación no ha 

sido convincente al no proponerse situaciones nuevas, ajenas o 

desconocidas por el ente acusador; máxime que la Fiscalía no dejará de lado 

preguntas que favorezcan a las procesadas. 

 

3.- Para resolver, se considera 
 

3.1.- 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 parte habilitada para hacerlo -

en nuestro caso la defensa-. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

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; es 

decir, la inadmisión de las pruebas comunes que pidió el defensor de la 

procesada LUZ ELENA ARDILA SÁNCHEZ. 

 

Si bien es factible el decreto de pruebas comunes a favor de ambas partes 

para que puedan absolver el interrogatorio directo, la condición sine qua non 

para ello es que cada una justifique convenientemente su interés para su 

personal teoría del caso, y es precisamente eso lo que se echa de menos en 

el asunto que nos atañe. 

 

Lo primero a decir, es que según ha quedado dicho, los testimonios de 

DORA FRANCIA HOYOS BAENA, LORENA MONTOYA HOYOS y ANA MARÍA 

MOLANO ARANGO 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 
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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 

argumentativa que pregone una excepcional compatibilidad. 

 

Sea como fuere, la línea jurisprudencial indica que no es sano en clave 

procesal, que una parte pretenda, por descarte, todas o algunas 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 opción 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: 

 
“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 

                                     

1 CSJ SP, 26 oct. 2007, Rad. 27608. 
2 CSJ SP, 26 oct. 2007, Rad. 27608. 
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Incluso, en una más reciente decisión, también expresó la Alta Corporación: 

 
“1. Justificación de los presupuestos de pertinencia, conducencia y 

utilidad de las pruebas comunes solicitadas por la defensa, así 

como de las no comunes o autónomas 

 

1.1. 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 -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 
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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.” 3 

 

En el presente caso, 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, pues contrario sensu, para pretender 

que dichas probanzas le sean admitidas como comunes, la carga 

argumentativa al respecto debe ser más exigente en torno a la demostración 

de la pertinencia, conducencia y utilidad, lo cual acá no tuvo ocurrencia, 

pues mírese que el profesional se limitó a indicar que tanto DORA FRANCIA 

HOYOS BAENA -quien denunció la desaparición de su hija- como LORENA 

MONTOYA HOYOS y ANA MARÍA MOLANO ARANGO -presuntas víctimas de la 

conducta delictiva- expresaron el conocimiento que les asiste en relación con: 

(i) las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que tuvieron ocurrencia los 

hechos -quién las contactó, quién las trasladó a Guapi (Cauca) y su regreso-, y (ii) 

las indagará acerca de aquellas preguntas que no realice la representante 

del órgano persecutor, sin hacer alusión alguna a que éstas darían cuenta 

de situaciones novísimas y diferentes a las que le compete a la 

representante del órgano persecutor, quien muy seguramente abordará los 

temas a los que hizo referencia la defensa por tratarse de quienes tuvieron 

la calidad de afectadas con la ilicitud. Fue al momento de la sustentación del 

recurso cuando la defensa aprovecha la ocasión para mencionar hechos 

nuevos, situación anómala porque el juez de instancia no tuvo oportunidad 

de hacer referencia a esa argumentación complementaria. 

 

                                     

3 CSJ SP, 21 may. 2014, Rad. 42864. 
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Tampoco se observa que el togado hubiere precisado al momento de 

solicitar dichas probanzas, las razones por las cuales considera que el 

mecanismo del contrainterrogatorio no le era suficiente para lo que 

pretendía demostrar, como era su deber hacerlo. 

 

Así las cosas, en sentir de esta Corporación, lo que tiene para decir cada una 

de esas deponentes frente a los aspectos que destaca el defensor de LUZ 

ELENA ARDILA SÁNCHEZ, lo podrán expresar sin dificultad alguna en su 

primera salida procesal, y a consecuencia del interrogatorio cruzado se sabrá 

finalmente a cuál de las partes beneficia o perjudica; en consecuencia, se 

considera que la decisión adoptada por el Juzgado Penal del Circuito de 

Descongestión de Dosquebradas, no merece reproche alguno. 

 

Por último, es claro por supuesto que si la Fiscalía por algún motivo que 

hasta el presente se desconoce, pretenda desistir de los testimonios de 

cargo decretados a su favor, la defensa podría eventualmente hacer uso de 

los mismos por haber sido ya decretados válidamente para el debate 

público.  

 

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

(Rda.), Sala de Decisión Penal, CONFIRMA la decisión interlocutoria objeto 

de apelación, en el sentido de inadmitir las pruebas comunes solicitadas por 

el apoderado judicial de la señora LUZ ELENA ARDILA SÁNCHEZ, y 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 

 

EL Secretario de la Sala Ad hoc, 

 

 

JULIO CÉSAR CARDONA QUINTERO 


