
Empleo de los documentos  
en el juicio

Yesid Reyes Alvarado*

* Profesor de la Universidad de Los Andes, Bogotá, Colombia.

Derecho Procesal Penal

Empleo de los documentos 
en el juicio



567

De cuando en cuando se escuchan críticas en contra del sistema de 
tendencia adversarial que desde el 2005 rige el procedimiento penal colom-
biano. Una de las más recurrentes tiene que ver con la lentitud de algunas 
audiencias preparatorias y de juzgamiento que pueden llegar a extenderse 
por meses e incluso años, lo que disminuye notablemente las ventajas que 
deberían tener principios como los de concentración1 e inmediación2 de la 
prueba, y aumenta el riesgo de que un eventual cambio de juez obligue a la 
repetición del juicio.

Aun cuando la revisión de algunas normas puede servir para agilizar un 
poco los procesos, creo que en buena parte las demoras que se presentan en 
desarrollo de los mismos obedecen más a problemas de formación y actitud 
que legales. Es importante tener en cuenta que el sistema adversarial se 
desarrolló en la cultura anglosajona, caracterizada por una marcada ten-
dencia al pragmatismo y un controlado desapego al formalismo. Nuestro 
país, por el contrario, debido a la fuerte influencia de los modelos político-
religiosos de la Europa Central, ha utilizado tradicionalmente patrones 
procesales profundamente atados a estrictas ritualidades y formalidades; 
como estas son más fácilmente controlables y verificables cuando se las 
documenta, nuestras investigaciones y juicios penales han sido tradicional-
mente escritos, mientras que en Estados Unidos e Inglaterra se acostumbra 
a adelantarlos de manera verbal.

1 “Art. 17.- Concentración. Durante la actuación procesal la práctica de pruebas y el 
debate deberán realizarse de manera continua, con preferencia en un mismo día; si 
ello no fuere posible se hará en días consecutivos, sin perjuicio de que el juez que 
dirija la audiencia excepcionalmente la suspenda por un término hasta de treinta 
(30) días, si se presentaren circunstancias especiales que lo justifiquen. En todo 
caso el juez velará porque no surjan otras audiencias concurrentes, de modo que 
concentre su atención en un solo asunto”.

2 “Art. 16. Inmediación. En el juicio únicamente se estimará como prueba la que 
haya sido producida o incorporada en forma pública, oral, concentrada, y sujeta a 
confrontación y contradicción ante el juez de conocimiento. En ningún caso podrá 
comisionarse para la práctica de pruebas. Sin embargo, en las circunstancias ex-
cepcionalmente previstas en este Código, podrá tenerse como prueba la producida 
o incorporada de forma anticipada durante la audiencia ante el juez de control de 
garantías o ante el juez de conocimiento, según el caso”.
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Debido en buena parte a sus raíces pragmáticas, el sistema adversarial 
está diseñado desde el punto de vista teórico para que la Fiscalía logre acu-
mular un material probatorio lo suficientemente sólido como para conseguir 
que los indiciados eviten comparecer ante un juez, bien sea a través de la 
aceptación de los cargos o de la suscripción de preacuerdos. Esto no solo 
evita el desgaste que en dinero, tiempo y credibilidad supone para el Estado 
llevar a un ciudadano ante los estrados judiciales, sino que en muchos casos 
permite a las autoridades obtener de los indiciados valiosa información sobre 
conductas delictivas en las que ellos mismos han participado y sobre otras 
de las que han tenido conocimiento sin haber intervenido en las mismas. A 
cambio de esas ventajas que el Estado recibe en virtud de la admisión de res-
ponsabilidad previa a la celebración de un juicio, se conceden al condenado 
rebajas de pena, mejores condiciones de reclusión, o modificaciones en la 
imputación, entre otras cosas.

La valoración de este esquema varía dependiendo de los parámetros que 
se utilicen para la misma; desde la perspectiva de alguien formado en el es-
tricto cumplimiento a rígidos conceptos formales de justicia o sanción penal, 
resulta inaceptable que un infractor de la ley pueda negociar con el Estado los 
términos de su responsabilidad penal (por ejemplo mediante la modificación 
de la imputación) o de la pena misma que recibirá, a cambio de aceptar la 
comisión del delito y, eventualmente, colaborar con la administración de 
justicia; para quienes han crecido apegados a esas nociones inflexibles, un 
procedimiento así supone la renuncia del Estado a aplicar justicia, la derrota 
ante la criminalidad. Por el contrario, aquellos que han vivido en entornos 
donde el pragmatismo orienta las actividades individuales y sociales, com-
prenden más fácilmente que investigaciones ágiles que conduzcan a rápidas 
aceptaciones de responsabilidad penal generan en la sociedad un sentimiento 
de confianza hacia el aparato judicial (aun cuando ello suponga hacer algunas 
concesiones a los procesados), muy superior al que puede desprenderse de 
sistemas en los que, a cambio de no negociar con el imputado, el Estado 
invierte muchos años en agotar las formalidades propias de un juicio antes de 
imponer una sanción.

Por eso no debe extrañar que desde el punto de vista estrictamente teórico, 
el funcionamiento perfecto de un sistema adversarial debería conducir a que 
ninguna investigación penal llegara a conocimiento de los jueces; esto lleva a 
que la efectividad de su funcionamiento debería medirse por la capacidad que 
los organismos de investigación tengan para evitar los juicios, lo cual significa 
que cada vez que un caso llega ante un juez se está poniendo de presente un 
mal funcionamiento del aparato judicial y, concretamente, de las autoridades 
encargadas de adelantar las labores de investigación. En términos prácticos, 
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esto significa que si el Estado quiere que la ciudadanía tenga confianza en 
el aparato judicial, la Fiscalía debe demostrar con acciones y resultados que 
está en capacidad de realizar investigaciones tan sólidas que fuercen a los in-
fractores de la ley penal a sentencias anticipadas o preacuerdos. Desde luego 
que para conseguirlo debe estar en condiciones de llevar ante los jueces sólo 
aquellos casos en los que cuente con los suficientes elementos de juicio para 
conseguir persuadirlos de proferir sentencias condenatorias con sanciones 
ejemplares para quienes resulten vencidos en un juicio. Sólo así se logra 
persuadir a los delincuentes de las ventajas de no enfrentar a la Fiscalía en los 
estrados judiciales y, por esa vía, se le muestra a la ciudadanía la efectividad 
del sistema penal, lo que a su vez, refuerza la confianza general en la justicia.

Para conseguir lo anterior es indispensable que las investigaciones adelan-
tadas por la Fiscalía sean lo suficientemente sólidas como para garantizar que 
en un alto porcentaje se conseguirá persuadir a los jueces de la existencia de 
una conducta punible y de la responsabilidad penal del indiciado en relación 
con la misma. Mientras la sociedad siga teniendo la impresión de que los 
procesos penales son lentos, con defectos formales en las labores de investi-
gación, o con poca solidez probatoria, el número de personas que opten por 
probar suerte en los juicios seguirá siendo alto, lo cual no solo se traduce 
en un serio cuestionamiento a la efectividad de sistema, sino que además 
impacta negativamente la credibilidad en el mismo.

Por eso el centro de gravedad del proceso adversarial debe ser la investi-
gación; de su fortaleza depende que los fiscales estén en capacidad de probar 
ante un juez la responsabilidad de los indiciados y, por consiguiente, de mos-
trarle a los infractores de la ley las ventajas que para ellos tiene una aceptación 
de cargos frente a los riesgos de un juicio. Sin embargo, en Colombia es usual 
que un Fiscal cuente con un solo investigador para adelantar entre quinientas 
y mil investigaciones penales, y pierde en promedio uno de cada tres casos 
que lleva ante los jueces, todo lo cual pone de presente fallas estructurales en 
el sistema que deben ser corregidas.

La influencia formalista que ha caracterizado nuestras instituciones 
(incluida la administración de justicia) ha llevado a interpretaciones muy 
restrictivas de algunas figuras propias del sistema adversarial, lo que a su vez 
les ha hecho perder buena parte de su efectividad. Así ocurre por ejemplo 
con las estipulaciones probatorias, originalmente diseñadas para conseguir 
que el debate ante el juez se centrara de manera exclusiva en los puntos objeto 
de discusión entre las partes; parece una obviedad, pero en los juicios solo 
deberían debatirse, de manera estricta, aquellos temas sobre los que no hay 
consenso; pues bien, para lograr esta depuración los sujetos procesales de-
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berían dar por demostrados todos los hechos sobre los que están de acuerdo 
y dejar para el juicio solo aquellos respecto de los cuales hay controversia. 
Si esto se cumpliera a cabalidad, el material probatorio sometido a debate 
en el juicio disminuiría de manera significativa. Desafortunadamente sigue 
existiendo entre nosotros la idea de que a la contraparte no se le puede hacer 
ninguna concesión y de que todo debe ser debatido en juicio, con lo que se 
renuncia de manera expresa a una de las más evidentes manifestaciones del 
pragmatismo (cuyas principales características son la eficacia y utilidad) 
propio del sistema. Ese culto a la postura formal del acusador o del defensor 
lleva a algunos a considerar que se debe hacer todo lo posible por mantener 
incólume su papel dentro del proceso, aun cuando eso pueda significar un 
mal resultado; desde un punto de vista más realista un sujeto procesal que es 
consciente de las pocas probabilidades que tiene de convencer a un juez de 
su teoría del caso debería abstenerse de ir a juicio, cediendo de manera anti-
cipada en cuanto a sus pretensiones, bien sea mediante la no presentación de 
una acusación (en el caso de la Fiscalía) o bien recurriendo a un mecanismo 
de terminación anticipada del proceso (si se trata de la parte indiciada).

Otro ejemplo de esa equivocada interpretación de las normas procesales 
tiene que ver con la forma en que deben ser empleados los documentos en 
desarrollo del juicio. A partir de la interpretación literal del inciso primero 
del artículo 431 de la ley 906 de 20043 se dice que los documentos que se 
quieran hacer valer en juicio deben ser leídos en su totalidad, lo que en la 
práctica ha contribuido a dilatar de manera significativa las audiencias de 
juzgamiento. Quienes defienden la tesis de que todos los documentos de-
ben ser integralmente leídos en juicio, argumentan que sólo de esa manera 
pueden las partes enterarse del contenido de los mismos y controvertirlos 
adecuadamente, entre otras cosas a través de los contrainterrogatorios al 
testigo respecto del contenido mismo de la prueba que se introduce. Si a lo 
anterior se suma que muchos de esos documentos se refieren a hechos sobre 
los que no debería haber discusión entre las partes pero sin embargo no fue-
ron objeto de estipulación, la lentitud de las audiencias se torna exasperante.

En un intento por racionalizar este manejo tan formalista de la prueba 
documental, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dijo en alguna 

3 “Art. 431.- Empleo de los documentos en el juicio. Los documentos escritos serán 
leídos y exhibidos de modo que todos los intervinientes en la audiencia del juicio 
oral y público puedan conocer su forma y contenido.

 “Los demás documentos serán exhibidos y proyectados por cualquier medio, para 
que sean conocidos por los intervinientes mencionados. Cuando se requiera, el ex-
perto respectivo lo explicará. Este podrá ser interrogado y contrainterrogado como 
un perito”.
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oportunidad que quien pidió la prueba tiene la facultad de hacer leer sólo los 
párrafos que considere pertinentes del documento por estar relacionados con 
su teoría del caso y, para garantizar el derecho de controversia, agregó que 
la otra parte podía solicitar al declarante la lectura de trozos cuya revelación 
no pidió el otro sujeto procesal, así como contrainterrogar al testigo sobre 
cualquier faceta del documento, con absoluta independencia de si ella ha sido 
o no objeto de lectura a solicitud de quien pidió la prueba4.

Como era de esperarse, esta propuesta no solucionó el problema por dos 
razones fundamentales: la primera, porque como la contraparte quedaba con 
libertad absoluta para hacer leer todo lo que el solicitante no hubiera reque-
rido, esto podía desembocar una vez más en la lectura completa de extensos 
documentos, con la única diferencia de que se hacía por solicitud de las dos 
partes y no de una sola de ellas; la segunda, porque de esa manera se ampliaba 
de manera indebida el ámbito de acción propio del interrogatorio cruzado, 
al permitir que el mismo se extendiera a aspectos que no fueron abordados 
de manera directa por quien solicitó la declaración; en estricto sentido, quien 
no pidió como prueba un documento debería limitar su contrainterrogatorio 
a aquellas secciones del mismo que la parte solicitante hubiera hecho leer en 
desarrollo de la prueba testimonial mediante la cual se introdujo el documen-
to. Al ser consciente de estas falencia, la Corte Suprema de Justicia matizó su 
inicial determinación y dispuso que si bien la parte que solicita la prueba tie-
ne la facultad de decidir libremente qué aspectos del documento introducido 
puede hacer leer, el otro sujeto procesal debe limitar su contrainterrogatorio 
a esos temas, lo que en la práctica significa que quien no solicitó la prueba no 
está autorizado para hacer leer secciones del documento que no hayan sido 
reveladas por quien la pidió.

Creo que el correcto manejo que debe darse a la prueba documental en el 
proceso penal no se desprende de una interpretación exegética y aislada del 
artículo 431 de la Ley 906 de 2004, sino de una interpretación sistemática de 
las disposiciones legales que regulan el manejo de la prueba, que es la manera 
correcta de hacer compatible toda la actuación probatoria con la estructura 
de un sistema de tendencia adversarial.

Desde un punto de vista general, la pertinencia es una de las caracte-
rísticas que debe reunir todo elemento material probatorio para poder ser 
tenido como prueba dentro de un proceso penal; de acuerdo con lo señalado 
por el artículo 375 de la Ley 906 de 2004, una prueba es pertinente cuando 

4 Corte Suprema de Justicia, Sala de decisión penal, única instancia 36784, audiencia 
preparatoria, auto del 17 de septiembre de 2013.
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se refiera “directa o indirectamente a los hechos o circunstancias relativos 
a la comisión de la conducta delictiva y sus consecuencias, así como a la 
identidad o a la responsabilidad penal del acusado”5. En concordancia con 
esta disposición legal, el artículo 359 de la misma normatividad dispone que 
el juez debe rechazar o inadmitir los elementos materiales probatorios que 
resulten impertinentes6.

La correcta aplicación de las dos normas acabadas de citar impone al juez 
la necesidad de verificar si las pruebas solicitadas cumplen con el requisito 
de la pertinencia, para lo cual es indispensable que quienes las piden expon-
gan con claridad y precisión los hechos que pretenden demostrar con cada 
medio de prueba. En nuestra práctica judicial esta es una exigencia que se 
cumple con poco rigor, pues las partes suelen invocar razones generales de 
pertinencia que en la mayoría de los casos son consideradas como suficientes 
por los jueces; así, por ejemplo, se suele justificar la solicitud de una prueba 
con el argumento de que “resulta útil para la teoría del caso” de la Fiscalía, 
o aduciendo que a través de ella “se demostrará que el delito imputado no 
existió”, o que “el denunciante falta a la verdad”.

Las pruebas son el mecanismo a través del cual se demuestra dentro de 
un proceso la existencia de un supuesto fáctico, sobre el que el juez habrá 
de tomar una decisión relacionada con la relevancia jurídica del mismo. Por 
consiguiente, la pertinencia de la prueba surge de la capacidad que tenga para 
demostrar un hecho que está directa o indirectamente relacionado con el 

5 El texto completo de la norma es el siguiente: “Art. 375. Pertinencia. El elemento 
material probatorio, la evidencia f ísica y el medio de prueba deberán referirse, 
directa o indirectamente, a los hechos o circunstancias relativos a la comisión de 
la conducta delictiva y sus consecuencias, así como a la identidad o a la responsa-
bilidad penal del acusado. También es pertinente cuando solo sirve para hacer más 
probable o menos probable uno de los hechos o circunstancias mencionados, o se 
refiere a la credibilidad de un testigo o de un perito”.

6 “Art. 359. Exclusión, rechazo e inadmisibilidad de los medios de prueba. Las 
partes y el Ministerio Público podrán solicitar al juez la exclusión, rechazo o inad-
misibilidad de los medios de prueba que, de conformidad con las reglas establecidas 
en este Código, resulten inadmisibles, impertinente, inútiles, repetitivos o encami-
nados a probar hechos notorios o que por otro motivo no requieran prueba.

 “Igualmente inadmitirá los medios de prueba que se refieran a las conversaciones 
que haya tenido la fiscalía con el imputado, acusado o su defensor en desarrollo de 
manifestaciones pre acordadas, suspensiones condicionales y aplicación del princi-
pio de oportunidad, a menos que el imputado, acusado o su defensor consientan en 
ello.

 “Cuando el juez excluya, rechace o inadmita una prueba deberá motivar oralmente 
su decisión y contra esta procederán los recursos ordinarios”.
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objeto del juicio; esto significa que cuando alguien solicita una prueba debe 
dejar en claro cuál es el hecho concreto que con ella pretende evidenciar, en 
lugar de hacer genéricas alusiones a conceptos valorativos como la impug-
nación de la credibilidad de un testigo o la demostración de una teoría del 
caso. El juez debe entonces exigir a la parte que le precise cuál es el hecho 
(supuesto fáctico) que busca dar por demostrado con el medio de prueba 
que pretende hacer valer, porque sólo de esa manera puede determinar con 
precisión si ese hecho guarda o no relación con el objeto del debate probato-
rio. Si tanto las partes como los jueces fueran más rigurosos al momento de 
determinar la pertinencia de las pruebas, los juicios serían notablemente más 
rápidos porque la práctica de cada prueba estaría estrictamente reducida a la 
demostración puntual del supuesto fáctico para el cual se solicitó y decretó.

Entendida de esta manera, la pertinencia no se refiere solamente a la po-
sibilidad genérica de practicar o admitir una determinada prueba, sino que 
también es útil como forma de establecer un límite al contenido de la misma. 
Otro de los problemas que se ven con frecuencia en nuestro medio judicial 
tiene que ver, precisamente, con la circunstancia de que durante la práctica 
de las pruebas se suele tener muy poco control en cuanto a su contenido; si 
los jueces estuvieran pendientes de que los interrogatorios a los testigos con-
tuvieran solamente preguntas encaminadas a la demostración del supuesto 
fáctico por el que fueron declarados pertinentes, seguramente su extensión 
se reduciría de manera notable.

Un correcto entendimiento de la pertinencia de la prueba lleva a que 
sólo sean decretadas aquellas respecto de las cuales el solicitante señale 
con precisión cuál es el supuesto de hecho que con ella pretende demostrar, 
siempre que él tenga una relación directa o indirecta con los hechos objeto de 
juzgamiento. Pero, adicionalmente a ello, la pertinencia impone a los sujetos 
procesales el deber de circunscribirse en la práctica de las pruebas al objetivo 
para el que ellas fueron decretadas; y, en especial, corresponde al juez ejercer 
un estricto control durante el juicio para garantizar que la práctica de las 
pruebas no desbordará las finalidades para las que se autorizó su utilización.

En términos prácticos, esto significa, por ejemplo, que un testigo sólo 
podrá ser interrogado sobre aquellos aspectos para los cuales su admisión 
fue solicitada y aceptada; cualquier interrogante que desborde esos precisos 
límites señalados en la audiencia preparatoria debe ser rechazado por el juez, 
por exceder el marco probatorio fijado desde la audiencia preparatoria para 
el debate probatorio. Permitir que el testigo sea utilizado para demostrar algo 
diverso a lo que justificó su admisión, significa un atentado contra los princi-
pios de lealtad e igualdad de armas, porque los sujetos procesales acomodan 
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su estrategia probatoria de acuerdo con los parámetros que se trazan en la 
audiencia preparatoria, cuya finalidad es precisamente la delimitación del 
campo de batalla probatorio y de las armas que se utilizarán en el mismo.

Si se aplican esas mismas reglas a la prueba documental, se tiene que quien 
la solicite en la audiencia preparatoria debe indicar de manera precisa cuál 
es el hecho que a través de ella pretende demostrar; en caso de que el juez 
considere que ese hecho tiene una relación directa o indirecta con el objeto 
del juicio, la declarará pertinente y ordenará su práctica como forma de acre-
ditar el hecho invocado por el peticionario. Si, por ejemplo, se pide que sea 
admitida como prueba un acta de Junta Directiva de una sociedad y se indica 
que ella se utilizará para demostrar que el procesado estuvo ese día en el lugar 
en el que se llevó a cabo dicha reunión, el juez podrá autorizar su utilización 
en el juicio (si ese hecho guarda relación con el debate procesal) con ese sólo 
propósito. Cuando la prueba se vaya a introducir en la fase de juzgamiento, las 
únicas secciones del documento que deben ser leídas son aquellas que sirvan 
para establecer lo que el solicitante dijo que quería demostrar; en el caso del 
ejemplo, sólo se leerán aquellos apartes que tengan que ver con la presencia 
del procesado en la Junta Directiva; todo lo demás debe quedar por fuera del 
debate probatorio, porque la utilización del documento solo fue autorizada 
para un propósito específico, que es lo que delimita su pertinencia.

No es entonces cierto que los documentos que ya han sido admitidos 
como prueba deban ser leídos en su integridad, ni que quien solicita la prue-
ba disponga de libertad absoluta para decidir qué secciones del documento 
se leen y cuáles no; quien pide la prueba no puede exceder en su práctica 
los propósitos para los que fue decretada, so pena de burlar el filtro previo 
de pertinencia que se discutió en la audiencia preparatoria en detrimento 
de los principios de lealtad procesal e igualdad de armas. Desde luego que, 
como ocurre con todas sus pruebas, el sujeto procesal que las solicitó puede 
renunciar a su práctica o emplearlas para menos objetivos que aquellos que 
justificaron su decreto; lo que le está vedado es utilizarlas más allá del propó-
sito que permitió acreditar su pertinencia.

Por lo que respecta a los sujetos procesales que no pidieron la prueba 
documental, no están autorizados para solicitar la lectura de apartes que el 
solicitante no hizo leer, porque su facultad de contrainterrogar está limitada 
conforme al artículo 391 de la Ley 906 de 20047 a los temas planteados por 

7 “Artículo 391. Interrogatorio cruzado del testigo. Todo declarante, luego de las 
formalidades indicadas en el artículo anterior, en primer término 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 
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quien introduce o practica la prueba. Con esta limitación no se vulnera el 
principio de igualdad de armas, porque la fase de descubrimiento probato-
rio garantiza que cada una de las partes conozca anticipadamente todos los 
elementos materiales probatorios con que cuentan los sujetos procesales 
y, desde ese momento, tienen libertad de solicitar como pruebas aquellos 
que sirvan a su teoría del caso, con absoluta independencia de si están en 
su poder o en de la contraparte. Por lo que respecta a los documentos, esto 
significa que si un sujeto procesal se percata en la fase de descubrimiento 
que la otra parte tiene un documento que puede serle útil, está en libertad 
de solicitarlo como prueba suya siempre que indique con precisión lo que 
con él pretende demostrar y que ese hecho tenga relación directa o indirecta 
con el objeto del juicio. Si lo hace, entonces durante la fase de juzgamiento 
podrá solicitar de manera autónoma la lectura de aquellos apartes del docu-
mento que fueron reconocidos por el juez como pertinentes al momento de 
decretarla, con absoluta independencia de que el otro sujeto procesal haya 
hecho leer otras secciones del mismo de acuerdo con la pertinencia que a 
él le fue reconocida.

En contra de esta solución no puede decirse –como algunos señalan– 
que si las partes escogen las secciones que deben leerse de un documento, 
se priva al juez de la posibilidad de conocer la totalidad de la prueba. En un 
sistema de tendencia adversarial como el nuestro, el juez no tiene libertad 
para buscar elementos probatorios diversos de los que las partes someten a 
su conocimiento; esto significa que debe limitarse a escuchar o leer las par-
tes del documento que cada uno de los sujetos procesales invoque en apoyo 
de sus respectivas teorías del caso, sin que tenga la facultad de disponer 
oficiosamente la lectura de piezas procesales que las partes no requirieron 
en desarrollo de la fase de juzgamiento.

referirá a los hechos objeto del juicio o relativos a la credibilidad de otro declarante. 
No se podrán formular preguntas sugestivas ni se insinuará el sentido de las res-
puestas.

 “En segundo lugar, si lo desea, la parte distinta a quien solicitó el testimonio, podrá 
formular preguntas al declarante en forma de contrainterrogatorio que se limitará a 
los temas abordados en el interrogatorio directo.

 “Quien hubiere intervenido en el interrogatorio directo podrá agotar un turno de 
preguntas dirigidas a la aclaración de los puntos debatidos en el contrainterroga-
torio, el cual se denomina redirecto. En estos eventos deberán seguirse las mismas 
reglas del directo.

 “Finalmente, el declarante podrá ser nuevamente preguntado por la otra parte, 
si considera necesario hacer claridad sobre las respuestas dadas en el redirecto y 
sujeto a las pautas del contrainterrogatorio”.




