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Introducción

Con la expedición de la ley 906 de 2004 se implementó en Colombia un siste-
ma de enjuiciamiento criminal de tendencia acusatoria en el cual la oralidad 
es una de las principales características y una de las modificaciones más 
significativas al sistema procesal anterior. Como consecuencia necesaria de la 
oralidad, se deja atrás el principio de permanencia de la prueba que durante 
muchos años había estado vigente en el ordenamiento jurídico. Así, cobran 
vigencia la inmediación, la concentración y la contradicción de la prueba en el 
proceso penal, abriendo el camino a un proceso penal más dinámico y a una 
estrecha relación entre juez y el proceso. 

La inmediación, la concentración y la contradicción materializan ade-
cuadamente el principio de oralidad y por ello, son un eje fundamental del 
sistema acusatorio en Colombia, no sólo porque inspiran la estructuración y 
la interpretación de las normas jurídicas procesales sino que además, buscan 
poner al juez en mejores condiciones para la obtención de la verdad material 
a través de una relación más cercana con la práctica de la prueba. 

Para garantizar el respeto por estos tres principios, el testimonio se erige 
como el medio más idóneo para aducir la prueba al proceso penal, pues sólo 
así se garantiza que las partes puedan interrogar y contrainterrogar en igual-
dad de condiciones y que el juez tenga una relación directa con la prueba en 
un espacio de tiempo que asegure una valoración global de la misma. 

Visto lo anterior, el objetivo del presente artículo es demostrar que el tes-
timonio es el medio probatorio que garantiza en mayor medida los principios 
rectores del sistema penal acusatorio y por ello, resulta preferible frente a los 
demás medios de prueba, no sólo para fines de corroboración, sino además 
para introducir pruebas anticipadas y trasladadas al juicio oral.

De este modo, en un primer capítulo, se empezará por estudiar los 
principios de inmediación, concentración y contradicción para explicar su 
relevancia e importancia en el ordenamiento jurídico. Seguidamente, en un 
segundo capítulo, se presentará el testimonio como el medio probatorio más 
idóneo para garantizar la inmediación, la concentración y la contradicción. El 
tercer capítulo demostrará que la prueba de referencia es débil y poco garan-
tista, por lo cual siempre será preferible el testimonio para estos fines. Luego 
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de esta confirmación, se procederá en un cuarto capítulo a analizar si, siendo 
el testimonio la manera más adecuada de introducir la prueba, es posible 
presentar la prueba trasladada en juicio de esta manera y en cuarto lugar, se 
hará un breve recuento de la admisión de la prueba anticipada en Colombia 
como excepción a la garantía de inmediación para exponer dos críticas pun-
tuales sobre la argumentación que ha esgrimido la Corte Constitucional. Por 
último, este artículo finalizará con algunas reflexiones que obrarán a manera 
de conclusión. 

1. Principios probatorios: inmediación, 
concentración y contradicción

Empezaremos entonces por definir, en primer lugar, en qué consisten cada 
uno de los tres principios constitucionales para luego hablar de su importan-
cia en el ordenamiento procesal penal. 

1.1 Inmediación 
El principio de inmediación está consagrado en el numeral 4 del artículo 250 
Constitucional, en el cual se fijan las funciones de la Fiscalía General de la 
Nación, así: 

“En ejercicio de sus funciones la Fiscalía General de la Nación, deberá:
(…)
4. Presentar escrito de acusación ante el juez de conocimiento, con el fin 
de dar inicio a un juicio público, oral, con inmediación de las pruebas, 
contradictorio, concentrado y con todas las garantías”.

Es entonces la Constitución la que fija, en primer lugar, los principios 
que deben regir el desarrollo del juicio: publicidad, oralidad, inmediación, 
contradicción y concentración, otorgándoles así el más alto rango en la jerar-
quía normativa y garantizando su cumplimiento so pena de incurrir en una 
violación al derecho fundamental al debido proceso. 

Así lo confirma el artículo 16 del Código de Procedimiento Penal, que con 
respecto a las pruebas afirma: 

“Artículo 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 excepcionalmente 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”.
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Más adelante, en el Capítulo III del Título IV, el legislador ahonda en la 
definición de este principio estableciendo que: 

“Artículo 379. Inmediación. El juez deberá tener en cuenta como 
pruebas únicamente las que hayan sido practicadas y controvertidas en 
su presencia. La admisibilidad de la prueba de referencia es excepcional”.

De la redacción legal de ambos artículos se desprenden varias conclusio-
nes:
i) El único escenario para el debate probatorio es el juicio oral, con excepción 

de la prueba anticipada que deberá ser incorporada al proceso (cuando 
sea procedente) a través de audiencia ante el juez de control de garantías. 

ii) Es necesaria la presencia del juez en la práctica de las pruebas para asegu-
rar una impresión personal de la misma. 

iii) El fin perseguido por el principio de inmediación es buscar una relación 
directa entre el juez y la prueba que permita la plena valoración de la 
misma sin dejar de lado matices y contenidos que, de ser por referencias 
ajenas, podrían llegar a perderse. 

iv) Solamente constituye prueba lo que se incorpora durante el juicio oral 
respetando las garantías de publicidad, oralidad, concentración y contra-
dicción. En caso de vulnerarse alguna de estas garantías, la prueba debería 
excluirse. 

De este modo, es claro que el objetivo que se persigue con el principio de 
inmediación es garantizar el convencimiento del juez a través de una valora-
ción directa de la prueba. Veamos entonces las formas que el ordenamiento 
dispuso. 

i) El único escenario para el debate probatorio es el juicio oral, con 
excepción de la prueba anticipada que deberá ser incorporada al 
proceso (cuando sea procedente) a través de audiencia ante el juez de 
control de garantías 

Con respecto a la primera de las conclusiones, ha dicho la Corte Constitucio-
nal1 que esta es una de las grandes modificaciones que fueron introducidas 
por el nuevo sistema procesal penal en el país, pues se abandonó el principio 
de permanencia de la prueba que predominaba en el esquema procesal an-
terior y se adoptó la inmediación probatoria. Así, los elementos materiales 
probatorios y las evidencias recaudadas durante la investigación, si bien 

1 Corte Constitucional, sentencia C-591 de 2005. M.P. Humberto Antonio Sierra 
Porto. 
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sirven como fundamento para la imposición de medidas restrictivas de los 
derechos fundamentales, no pueden ser el sustento de una sentencia, pues 
esta debe estar soportada en las pruebas que se practiquen durante el juicio 
oral. En palabras de la Corte Constitucional:

“El poder de prueba se mantiene en cabeza tanto de la Fiscalía como 
del acusado y del Juez; sin embargo, el numeral 4 y el último inciso del 
artículo 250 de la Carta, tal y como fueron modificados por el Acto 
Legislativo, establecen cambios trascendentales en materia probatoria. 
Cabe resaltar, por ejemplo, el nuevo alcance de los principios de inme-
diación y contradicción, ya que las pruebas se han de practicar dentro de 
la etapa de juzgamiento ante el juez y los jurados y, además, ofreciendo 
tanto a la Fiscalía como a la defensa el derecho de contradicción”2 (Su-
braya por fuera de texto). 

Así, resultaría contrario al debido proceso constitucional que el juez tu-
viera en cuenta cualquier elemento material probatorio recaudado por fuera 
del juicio oral que no haya sido llevado a la audiencia para su valoración y 
examen directo por parte del juez y las partes. 

ii) Es necesaria la presencia del juez en la práctica de las pruebas para 
asegurar una impresión personal de la misma

El principio de inmediación exige que el juez esté presente para la práctica y 
controversia de las pruebas, de suerte que pueda formarse la impresión más 
personal posible sobre las mismas y así llegar a una decisión lo más cercana 
a la verdad material. 

Incluso, ha dicho el máximo intérprete de la Constitución que la presencia 
del juez es de suma importancia y no puede, bajo ninguna circunstancia, 
ser reemplazada por medios tecnológicos tales como audio y video. Así, en 
sentencia C-059 de 2010, la Corte Constitucional se pronunció frente a una 
demanda de inconstitucionalidad de los artículos 454 de la ley 906 de 2004 
y 189 de la ley 1098 de 2006 (Ley de Infancia y Adolescencia) en la cual la 
demandante alegaba la inconstitucionalidad de ambos por considerarlos 
vulneratorios del derecho al debido proceso de las víctimas. 

De acuerdo con la demandante, la repetición del juicio no sólo constituye 
una dilación injustificada para estas, sino que además las expone a una vic-
timación adicional por cuanto se verían obligadas a declarar nuevamente. 
Por ello, considera que la existencia de medios tecnológicos permite acercar 
al fallador a lo sucedido y evitan la repetición de la audiencia. No obstante 

2 Ibídem.
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en esta ocasión la Corte no compartió los argumentos de la demandante y 
expresó:

“Ahora bien, frente al argumento del recurso a los medios tecnológicos 
(audios y videos), la Corte considera que si bien se trata de herramientas 
valiosas que han permitido la implementación de un sistema penal funda-
do en la oralidad, también lo es que se trata de simples instrumentos que 
no reemplazan la percepción directa que tiene el juez sobre las pruebas”. 

Para garantizar el principio de inmediación probatoria no es suficiente 
entonces que el juez pueda observar y escuchar la práctica de las pruebas, se 
exige su presencia f ísica para asegurar una participación activa en las mismas 
y darle la posibilidad, cuando lo considere necesario, de adoptar un rol activo 
en la contradicción de las mismas. Por ello, dice Roxin, que:

“el juez siempre debe estar en condiciones de seguir los acontecimientos 
del proceso, dado que, de lo contrario, él no formará su convicción a partir 
de la totalidad del juicio. Por ello, la reducción de la plena capacidad de 
percepción de un juez, tanto orgánica como temporaria, lesiona en gene-
ral, los principios de inmediación y de oralidad”3.

No basta entonces con la presencia f ísica cuando el juez no se encuentra 
en capacidad de adoptar un rol activo en la práctica de las pruebas. Es decir, 
un juez sordo o con alguna enfermedad mental si bien puede estar presente 
f ísicamente, no está en capacidad de participar activamente en el proceso ni 
de formarse una convicción en debida forma, por lo que deberá abstenerse 
de participar en aras de respetar el principio de inmediación. Inclusive, la 
reducción temporal de la atención por distracciones o incluso por episodios 
de somnolencia, puede atentar contra este principio constitucional. Es tan 
importante la atención ininterrumpida del juez durante el proceso y en espe-
cial, durante el juicio oral, que en países como Alemania el quedarse dormido 
constituye un motivo de casación siempre y cuando esto haya impedido que 
el juez le dé seguimiento a sucesos fundamentales4. 

En conclusión, el principio de inmediación no sólo exige que el juez se 
encuentre presente f ísicamente durante la práctica de pruebas, sino que 
además requiere su presencia mental y la capacidad absoluta para percibir y 
analizar lo sucedido. 

3 ROXIN, Claus. Derecho Procesal Penal. Editores del Puerto. Buenos Aires: 2000.  
p. 405.

4 Ibídem. 
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iii) El fin perseguido por el principio de inmediación es buscar una rela-
ción directa entre el juez y la prueba que permita la plena valoración 
de la misma sin dejar de lado matices y contenidos que, de ser por 
referencias ajenas, podrían llegar a perderse

Adicionalmente, la relación directa del juez con la prueba que persigue el 
principio de inmediación probatoria tiene como finalidad evitar que la 
sentencia que decide la responsabilidad penal del acusado se fundamente 
en pruebas indirectas o en subrogados probatorios tales como actos escritos 
propios de la investigación o documentos aportados para fundamentar la 
denuncia. Este componente del principio de inmediación se ha denominado 
inmediación material y resulta indispensable para asegurar que la impresión 
del juez sea directa tanto en lo formal como en lo sustancial5 y se obtengan 
decisiones lo más cercanas a la verdad material. En palabras del profesor 
Óscar Julián Guerrero Peralta:

“En cuanto al componente material del principio de inmediación se ha 
reconocido que la relación directa entre el juzgador y la prueba tiene por 
objeto acercarse a la verdad material. En este sentido el juez profesional 
es quien reconoce en el caso concreto cuales elementos del hecho punible 
o un resultado con consecuencias antijurídicas son los que en últimas 
forman su juicio técnico de demostración. Con este presupuesto se 
entiende que si se permite al juez la valoración de una prueba indi-
recta se puede afectar el derecho a obtener una decisión claramente 
motivada en estricto derecho. En últimas se trata de la racionalidad del 
derecho de la prueba”6 (negrita por fuera de texto). 

Así, la inmediación no sólo propende por una relación directa entre el juez 
y la prueba en el sentido de que ésta sólo podrá ser analizada y presentada en 
sede de juicio oral con la presencia f ísica y mental del juez de conocimiento, 
sino que además, este debe conocer la información de primera mano, de la 
forma más directa posible para formar un convencimiento completo y fide-
digno. 

iv) Solamente constituye prueba lo que se incorpora durante el juicio 
oral respetando las garantías de publicidad, oralidad, concentración 
y contradicción. En caso de vulnerarse alguna de estas garantías, no 
existirá prueba

El principio de inmediación puede ser entendido como un principio proba-
torio general que no sólo exige la introducción de la prueba en sede de juicio, 

5 Ibídem. pp. 394-395. 
6 GUERRERO PERALTA, Óscar Julián. Institutos Probatorios del Nuevo Proceso 

Penal. Ediciones Nueva Jurídica. Bogotá: 2011. p. 89. 
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sino además, el respeto de garantías constitucionales como la contradicción 
y la concentración. 

Esto, en la medida que si bien es cierto que sólo constituye prueba la que 
es introducida en sede de juicio oral, ésta no se considerará válida si el juicio 
se aplaza innecesariamente o el juez ha sido reemplazado y tampoco, si a 
las partes no se les da la posibilidad de controvertir la prueba. Es decir, no 
basta únicamente con que la prueba se introduzca en sede de juicio oral y así 
se respete la inmediación, sino que además, y en aras de respetar la esencia 
del sistema acusatorio, el juicio oral debe ser concentrado y propicio para 
la contradicción para que los elementos materiales puedan estimarse como 
prueba. 

En apoyo a esta conclusión se manifestó Hernando Devis Echandía en 
su Compendio de Derecho Procesal, mucho antes de entrar en vigencia el 
sistema penal acusatorio en Colombia:

“Para la eficacia de la prueba, para el cumplimiento de sus formalidades, 
para la lealtad e igualdad en el debate y la contradicción efectiva, es indis-
pensable que el juez sea quien de manera inmediata la dirija, resolviendo 
primero sobre su admisibilidad e interviniendo luego en su recepción. 
Este principio contribuye a la autenticidad, a la seriedad, la oportunidad, 
la pertinencia y la validez de la prueba. De lo contrario, el debate proba-
torio se convertiría en una lucha privada y la prueba dejaría de tener el 
carácter de acto de interés público”7. 

De esta forma, puede aseverarse que la inmediación no es un principio 
constitucional aislado, sino que se trata de un triángulo en el que la inmedia-
ción, la contradicción y la concentración están estrechamente relacionadas y 
para poder hablar de prueba, deberá asegurarse un recorrido por estos tres 
vértices del debido proceso penal. 

En conclusión, si la inmediación busca garantizar el convencimiento del 
juez de la manera más completa posible a través de una relación directa con la 
prueba, no es descabellado afirmar que si bien esto se garantiza parcialmente 
con la introducción de la prueba en sede de juicio oral y frente al juez de 
conocimiento, no es suficiente para lograr el objetivo planteado. La relación 
directa resulta también de presenciar el debate entre las partes y de valorar 
las pruebas en conjunto, una tras otra, sin dilaciones injustificadas. 

No habrá un proceso mental de valoración probatoria completo si la 
prueba se introduce en el juicio oral con presencia del juez, pero sin debate 
alguno y tampoco, si la prueba que se aduce en el juicio oral, es controvertida, 

7 DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Compendio de Derecho Procesal. Tomo II, Bibliote-
ca Jurídica Dike. Bogotá: 1994. p. 21. 
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pero el debate es aplazado en numerosas ocasiones, pues así el recuerdo de 
las mismas se afecta gravemente. 

Así, aunque la inmediación constituye un pilar fundamental del sistema 
procesal penal en Colombia, se requiere del respeto de otras garantías cons-
titucionales para poder hablar de un debido proceso, pero sobretodo, para 
poder hablar de prueba. 

1.2 Concentración 
El artículo 250, numeral 4º de la Constitución también le otorga rango cons-
titucional al principio de concentración de la prueba, ya que de ello depende 
un proceso de valoración probatoria completo y exitoso. También, porque 
de él depende que se garantice el debido proceso, pues el derecho a un juicio 
sin dilaciones injustificadas hace parte del debido proceso consagrado en 
el artículo 29 de la Constitución y la Convención Americana de Derechos 
Humanos8.

En materia penal, el principio de concentración exige que se lleve a cabo 
la máxima actividad del procedimiento en la etapa de juicio oral, en especial, 
la práctica de las pruebas:

“Artículo 17. Concentración. Durante la actuación procesal la práctica de 
pruebas y el debate deberán realizarse de manera continua, con preferen-
cia 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”.

Esta exigencia legal consagrada en el Código, resulta viable si se tiene en 
cuenta que la estructura planteada por el mismo está diseñada para que el 
juicio oral sea antecedido por la investigación y la fase intermedia, destinadas 
a depurar el proceso de eventuales obstáculos procesales9. De este modo, la 

8 Artículo 8, numeral 1º de la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto 
de San José): “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y 
dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e 
imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier 
acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y 
obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter” (Negrita por 
fuera de texto).

9 BERNAL CUELLAR, Jaime y MONTEALEGRE LYNETT, Eduardo. Fundamentos 
constitucionales del nuevo sistema acusatorio. Tomo I, Quinta edición. Universidad 
Externado de Colombia. Bogotá: 2004. p. 208.
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actividad probatoria es preparada y decantada con anticipación, para que 
pueda concentrarse en una audiencia única que se lleve a cabo en el menor 
número de sesiones posible. Lo anterior, siempre y cuando no haya imposibi-
lidad de asistencia del acusado o no exista la necesidad de practicar pruebas 
por fuera del juicio oral. 

Sin embargo, el fundamento del principio de concentración no se encuen-
tra en proteger la formalidad como podría pensarse de una primera lectura 
del artículo 17 del Código de Procedimiento Penal. Se encuentra en la debili-
dad de la memoria humana. En palabras de Asencio Mellado:

“Es evidente que la oralidad y la cualidad humana de perder facultades 
de memoria en la medida en que el tiempo pasa, exige que el juicio oral 
no se extienda en el tiempo más allá de lo razonable para retener todos 
los extremos que son necesarios para dictar una sentencia adecuada a la 
realidad de lo observado”10. 

Se trata, al igual que el principio de inmediación probatoria, de otra arista 
del debido proceso penal, ya que garantiza la valoración inmediata y global 
de las pruebas para llevar al juez de conocimiento a una sentencia que sea 
comprensiva, no sólo de las realidades evidentes sino de aquellas no tan apa-
rentes que sólo resultan de una valoración directa y en conjunto del acervo 
probatorio. 

Si bien es cierto que la concentración obliga a que se lleve a cabo la prácti-
ca de pruebas en el menor tiempo posible y sin aplazamientos injustificados, 
lo que busca proteger es el recuerdo del juez de conocimiento respecto del 
conjunto de pruebas llevadas a juicio. Por ello, la ley 906 de 2004 en su artí-
culo 454 prevé la repetición de la totalidad del juicio oral en aquellos casos en 
los cuales el término de suspensión de la audiencia: 1) afecte el recuerdo de 
lo sucedido en ella, 2) incida en los resultados de las pruebas practicadas o 3) 
haya un cambio de juez11. Lo que se pretende no es, por lo tanto, que el juicio 
se realice en una sola audiencia de tal forma que se prohiba su dilación pues 
de ser necesario, este deberá repetirse con tal de proteger la visión global de 
las pruebas que debe tener el juez para poder fallar. Así lo ha dicho la Corte 
Constitucional:

10 ASENCIO MELLADO, José María. Derecho Procesal Penal. Editorial Tirant Lo 
Blanch. Valencia: 1998. p. 243.

11 Así lo confirma la Corte Constitucional en sentencia C-1260 de 2005, en la cual 
afirma que las diversas restricciones legales a la suspensión de la audiencia de juz-
gamiento, al igual que la obligación de repetirla, resultan ser claras manifestaciones 
del principio de concentración de la prueba. 



Reflexiones sobre el testimonio en el marco del sistema penal acusatorio 

604

“Sin lugar a dudas, el derecho a un juicio sin dilaciones injustificadas es un 
componente del derecho al debido proceso, consagrado en los artículos 29 
Superior y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Sin 
embargo, en nada se opone a ello, el deber de repetir una audiencia de juz-
gamiento cuando quiera que el paso del tiempo pueda afectar gravemente 
la percepción que tiene el fallador acerca de las pruebas practicadas; más 
grave aún, cuando el funcionario encargado de emitir un fallo ni siquiera 
ha presenciado la práctica y controversia de las pruebas”12. 

Es evidente entonces que si bien es cierto que la repetición del juicio 
oral implica dilaciones en el proceso y puede incluso afectar a las víctimas 
obligándolas a declarar una segunda vez, para la Corte hay una más grave 
vulneración al debido proceso si el juez de conocimiento profieremsentencia 
sin recordar claramente la práctica de las pruebas o incluso, si es otro juez 
de conocimiento quien dicta sentencia luego de tener acceso a la etapa pro-
batoria por medio de audio o video. Es decir, la concentración garantiza que 
el recuerdo se mantenga intacto hasta el momento de fallar, y por ello, no 
choca con la repetición del juicio oral siempre y cuando se den las condicio-
nes mencionadas, pues si bien se trata de una dilación del proceso, no es en 
absoluto injustificada y busca dar una mayor fundamentación y fiabilidad a la 
sentencia proferida por el juez. 

Por otro lado, es posible afirmar que el principio de concentración es 
una manifestación más del debido proceso y se encuentra íntimamente li-
gado con el principio de inmediación, como se afirmaba anteriormente. No 
puede por tanto, separarse uno de otro, pues mientras la inmediación tiene 
como fin último la impresión personal y directa de las pruebas por parte del 
juez, la concentración garantiza que esa impresión no se pierda con el paso 
del tiempo y de esta forma, las pruebas puedan ser apreciadas en conjunto 
como piezas de un solo rompecabezas. Incluso, puede decirse que ambos 
principios se complementan entre sí y persiguen un mismo fin: una sentencia 
fundamentada en la percepción completa y personal de la prueba por parte 
del juez de conocimiento13. 

12 Corte Constitucional, sentencia C-059 de 2010. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
13 En Sentencia C-059 de 2010, la Corte Constitucional apoyó esta teoría diciendo: “En 

concreto, atendiendo a los principios de inmediación y concentración, en donde se 
centra el aspecto fundamental de este pronunciamiento, es deber del juez tener con-
tacto directo con los medios de prueba y con los sujetos procesales que participan 
en el contradictorio, sin alteración alguna, sin interferencia, desde su propia fuente. 
Por ello y para que la inmediación sea efectiva, se hace necesario que el debate sea 
concentrado y que no se prolongue para que la memoria no se pierda en el tiempo. 
El debate puede agotar todas las sesiones consecutivas que sean necesarias, pero 
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1.3 Contradicción 

Por su parte, la contradicción de la prueba es una manifestación del dere-
cho de defensa que, aunque garantiza la posibilidad de exponer razones y 
argumentos en contra de la prueba que le es opuesta al acusado, tiene un 
alcance más amplio que apunta a la realización de un verdadero debate14. 
Así lo establecen los artículos 15 y 378 del Código de Procedimiento Penal: 

“Artículo 15. Contradicción. Las partes tendrán derecho a conocer y 
controvertir las pruebas, así como a intervenir en su formación, tanto las 
que sean producidas o incorporadas en el juicio oral y en el incidente de 
reparación integral, como las que se practiquen en forma anticipada”. 
“Artículo 378. Contradicción. Las partes tienen la facultad de controver-
tir, tanto los medios de prueba como los elementos materiales probatorios 
y evidencia f ísica presentados en el juicio, o aquellos que se practiquen 
por fuera de la audiencia pública”.

Puede verse como, al igual que el principio de inmediación, la contradic-
ción de la prueba busca que el juez se lleve una impresión directa y personal 
de esta, ya no a través de la introducción en sede de juicio como lo exige el 
primer principio, sino a través de un debate jurídico entre las partes que versa 
sobre el valor de la prueba. Así se logra un examen profundo sobre la misma 
y su pertinencia para sustentar la sentencia. Precisamente porque de allí se 
extraen conclusiones sobre lo más esencial, es que resulta crucial la presencia 
del juez. 

Para garantizar adecuadamente este principio, la defensa no sólo debe 
conocer los elementos probatorios que sustentan la acusación, sino además, 
contar con un término razonable para preparar los argumentos que deberá 
oponer a la misma. Sólo de esta forma es posible una controversia probatoria 
que garantice la igualdad de condiciones y por ende, propicie un verdadero 
debate jurídico15. Así lo ha indicado la Corte Constitucional:

no se debe suspender por un período muy largo, pues de otra manera, parámetros 
como los propuestos en la Ley 906 de 2004 en sus artículos 404 y 420, no se verían 
cumplidos, si se tiene en cuenta que la polémica, tanto jurídica como probatoria del 
juicio, se debe desarrollar ante el juez de conocimiento, en un lapso breve” (Negrita 
por fuera de texto). 

14 BERNAL CUELLAR, Jaime y MONTEALEGRE LYNETT, Eduardo. El Proceso 
Penal. Tomo II: Estructura y Garantías Procesales. Sexta edición. Universidad  
Externado de Colombia. Bogotá: 2013. p. 805. 

15 URRUTIA MEJÍA, Hernando y CUESTA HOYOS, Francisco. Sistema Penal Acu-
satorio, Audiencias Preliminares y Juicio Oral: Teoría y práctica. Tomo I. Grupo 
Editorial Ibáñez. Bogotá: 2008. p. 63.
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“La exigencia de preservar los derechos de contradicción y de defensa 
(material y técnica) durante el curso de un juicio penal, implican forzo-
samente la obligación de garantizar la participación activa de los sujetos 
procesales en el adelantamiento de la investigación y el juzgamiento. En 
efecto, bajo la existencia de un proceso penal con clara tendencia acusato-
ria, la única manera de salvaguardar el debido proceso constitucional, es 
mediante la protección de la igualdad de condiciones entre el acusador y el 
sindicado, lo cual, solamente resulta posible bajo la estructura de un pro-
ceso que brinde la oportunidad de acceder debidamente al conocimiento 
de las distintas etapas del juicio criminal, con el propósito de otorgar en 
su debido momento el espacio propicio para adelantar una estrategia de 
defensa y, por lo mismo, interponer las acciones y recursos indispensables 
para proteger los derechos del sindicado”16 (subraya por fuera de texto).

De ahí que la contradicción se erige como el tercer vértice de un triángulo 
conformado en conjunto con la concentración y la inmediación, cuyo fin 
último es el de garantizar una sentencia fundada en la impresión personal, 
completa, profunda de la prueba por parte del juez. En palabras de Roxin:

“La meta del procedimiento penal es, por consiguiente, la decisión sobre 
la punibilidad del imputado: 1) materialmente correcta; 2) obtenida de 
conformidad con el ordenamiento jurídico-procesal; y 3) que restablezca 
la paz jurídica”17.

1.4 Importancia

Luego de haber analizado el contenido de estos tres principios, es evidente 
que sólo habrá una sentencia enmarcada en la legalidad cuando exista un res-
peto absoluto por estos tres principios probatorios, que no pueden desligarse 
uno de otro y son complementos necesarios. 

Mientras la inmediación garantiza una impresión personal del juez con la 
introducción de la prueba en sede de juicio oral, la contradicción logra que 
esta impresión se profundice a través del debate, para que la decisión judicial 
tenga mayores argumentos. Por último, la concentración garantiza que esa 
impresión personal y profunda, no sólo sea completa con una valoración 
global y conjunta de las pruebas en una sola audiencia, sino que además, se 
encarga de mantener vivo el recuerdo en la memoria del juez, so pena de que 
este falle equívocamente y apoyándose en recuerdos falibles por el paso del 
tiempo. En resumen, el respeto por estos tres principios tiene como resultado 

16 Corte Constitucional, Sentencia C-284 de 2004. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
17 ROXIN, Claus. i. Editores del Puerto. Buenos Aires: 2000. p. 2. 
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una sentencia legal y legítima que además garantiza una participación juicio-
sa del juez en su producción. 

Lo anterior porque además de velar por las garantías de las partes, estos 
tres principios exigen del juez un desempeño estelar durante el proceso, en 
especial, durante la audiencia de juicio oral. De ahí que no sólo se tratan 
de garantías que cobijan a los integrantes del proceso sino que amparan el 
sistema jurídico en general. No sólo exigen una actitud absolutamente crítica 
y analítica por parte del juez de conocimiento, sino que además resaltan la 
importancia que tiene la participación del juez en un proceso cuya caracterís-
tica principal es la oralidad. Así, establecen un estándar de comportamiento 
que si bien resulta exigente, recobra la importancia del rol judicial en nuestro 
ordenamiento jurídico. 

Con esta posición estuvo de acuerdo la Corte Constitucional en el año 
201118:

“Los principios de inmediación y contradicción cumplen su papel estelar y 
protagónico en el proceso producción de la prueba, tarea que en el contex-
to del sistema acusatorio se desarrolla en la fase del juicio oral. Tal como se 
deriva del texto constitucional (art. 250.4) que establece las características 
del juicio en el sistema penal acusatorio, los principios de inmediación 
y contradicción técnicamente despliegan su eficacia en el momento del 
debate probatorio, con miras a facilitar y optimizar la actividad cognitiva 
propia proceso de conocimiento que acompaña la producción de la prue-
ba. La actitud crítica, consciente y controlada que debe asumir el juez que 
dirige el debate en el juicio oral, exige el contacto directo con los actores 
que intervienen en esa fase” (subraya por fuera de texto).

Además de velar por el correcto cumplimiento de la función judicial en un 
sistema cuyo rasgo característico es la oralidad, el respeto por los principios 
de inmediación, concentración y contradicción, salvaguarda la presunción 
de inocencia consagrada en el numeral 4 del artículo 29 de la Constitución.

Lo anterior porque el proceso penal está estructurado para proteger la 
libertad personal de restricciones ilegales que se deriven del ejercicio del ius 
puniendi en cabeza del Estado. Por ello y como mecanismo de protección de 
este derecho, se presume la inocencia del acusado, lo cual tiene importantes 
repercusiones en relación con la carga de la prueba, que por la consagración 
constitucional de este principio, le corresponde enteramente al Estado. Así, 
debe el ente acusador entrar a demostrar la existencia del hecho delictivo, la 
antijuridicidad del mismo y la culpabilidad para que pueda desvirtuarse la 
presunción y declararse la responsabilidad penal del procesado.

18 Corte Constitucional, sentencia C-371 de 2011 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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De este modo, la presunción de inocencia está relacionada de forma di-
recta con la prueba judicial en la medida en que sólo a través de esta puede 
desvirtuarse. Ello, claro, siempre y cuando se trate de pruebas legalmente 
practicadas. Ya que sólo se entiende por prueba la practicada durante el 
juicio oral, la presunción de inocencia sólo podrá desvirtuarse cuando las 
pruebas se practiquen en juicio y con apego a los principios que lo rigen. 
En conclusión, sólo habrá prueba legalmente practicada cuando se respeten, 
entre otros, los principios de inmediación, concentración y contradicción, y 
sólo así podrá desvirtuarse la presunción de inocencia. De ahí que estos tres 
principios se erigen como exigencias derivadas de este derecho fundamental. 

En este sentido, ha dicho el Tribunal Constitucional Español que:

“El derecho a la presunción de inocencia, que alcanza el rango de derecho 
fundamental, ha dado lugar a una constante jurisprudencia constitucional 
que se asienta sobre las siguientes notas esenciales: a) como consecuencia 
de la vigencia de esta presunción constitucional la carga material de la 
prueba corresponde exclusivamente a la acusación y no a la defensa, de tal 
manera que, en el proceso penal recae la carga de la prueba en las partes 
acusadoras, quienes han de probar en juicio los hechos constitutivos de 
la pretensión penal (…) b) por prueba en el proceso penal, como regla ge-
neral, tan sólo cabe entender la praticada bajo la inmediación del órgano 
jurisdiccional decisor y la vigencia de los principios constitucionales de 
contradicción y publicidad…”19

Puede concluirse entonces, que la importancia de los principios de 
inmediación, concentración y contradicción va más allá de garantizar una 
sentencia legal y legítima que se fundamente en una apreciación personal de 
la prueba por parte del juez. Además, estos principios exigen altos estándares 
en el cumplimiento del rol judicial y garantizan el derecho fundamental a 
la presunción de inocencia, por lo que su respeto resulta primordial en un 
ordenamiento jurídico apegado al debido proceso y la legalidad. 

2. El testimonio: el más garantista de los medios  
probatorios

Luego de haber establecido la importancia que tiene el respeto por los prin-
cipios de inmediación, concentración y contradicción en el sistema procesal 
penal de tendencia acusatoria, pasaremos a demostrar que el testimonio es el 
medio probatorio más idóneo para cumplir con estas garantías. 

19 Tribunal Constitucional Español, sentencia 182, 3, XI, 1989. BOE 4 XII, M.P. Vicente 
Gimeno Sendra.
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La prueba testimonial ha sido definida por la Corte Suprema de Justicia 
como:

“por testimonio cabe entender, jurídicamente hablando, los hechos, 
circunstancias o cosas que se ponen en conocimiento de la autoridad 
respetiva y que interesan a una investigación o proceso”20. 

Empezaremos por reconocer que en los últimos años se ha cuestionado 
la credibilidad y utilidad del testimonio aduciendo que todos los días es 
menos cierta la presunción de veracidad en la que se fundamenta este medio 
de prueba21. Sin embargo, estas posturas se apoyan en afirmaciones como 
la siguiente: “las tendencias utilitaristas que mueven el mundo actual, que 
rompen todos los diques morales y religiosos en las personas y en los grupos, 
van convirtiendo en normal la modificación voluntaria de la verdad, es decir, 
la mentira”22. Una afirmación de esta naturaleza significa cuestionar, no sólo 
la presunción de veracidad en la que se sustenta el testimonio sino además, 
poner en tela de juicio presunciones fundamentales como la de inocencia que 
rige la totalidad del esquema procesal penal, lo cual resulta evidentemente 
contrario al debido proceso. 

Afirmar que debe cuestionarse la presunción de veracidad porque hay 
individuos que mienten, es como cuestionar la utilidad de un sistema jurídico 
porque hay quienes no acatan las normas. Si bien es cierto que existen testigos 
que tienden a mentir en el estrado, para ellos está prevista una sanción penal 
consagrada en el artículo 442 del Código Penal y además, están disponibles 
todos los medios para que las partes cuestionen a profundidad la veracidad 
de lo afirmado en juicio. 

Asimismo, es claro el artículo 404 al establecer la forma en la que el juez 
debe valorar la prueba testimonial con el fin de determinar si es posible afir-
mar la veracidad de lo establecido:

“Artículo 404. Apreciación del Testimonio. Para apreciar el testimo-
nio, el juez tendrá en cuenta los principios técnico-científicos sobre la 
percepción y la memoria y, especialmente, lo relativo a la naturaleza 
del objeto percibido, al estado de sanidad del sentido o sentidos por los 
cuales se tuvo la percepción, las circunstancias de lugar, tiempo y modo 
en que se percibió, los procesos de rememoración, el comportamiento del 

20 Corte Suprema de Justicia. Sala Penal. Sentencia 19-07del 19 de julio de 1991, reite-
rada en Sentencia del 30 de marzo de 2006, Rad. 24468.

21 MARTÍNEZ RAVÉ, Gilberto. Procedimiento Penal Colombiano. Sistema Acusato-
rio. Decimotercera edición. Editorial Temis S.A. Bogotá: 2006. p. 408. 

22 Ibídem. 
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testigo durante el interrogatorio y el contrainterrogatorio, la forma de sus 
respuestas y su personalidad”. 

No se trata entonces de un medio probatorio que pone a disposición del 
juez una versión de los hechos sin que éste pueda cuestionar la fuente o las 
circunstancias bajo las cuales fue construida la percepción de lo ocurrido. Por 
el contrario, se trata de un medio probatorio que le proporciona al juez las 
herramientas necesarias para cuestionarlo desde todos los ángulos, jurídicos 
y no jurídicos. 

Aunado a ello, el Código de Procedimiento Penal le da la facultad a las 
partes de examinar el testimonio a través del examen cruzado regulado en 
los artículos 390 a 397, permitiendo incluso la intervención del juez cuando 
se considere necesario. 

Como si no fuese suficiente, existe además la posibilidad de que las partes 
impugnen la credibilidad del testigo cuando consideren que el testimonio 
rendido esté contaminado, bien sea por las calidades personales del testigo, 
por sus capacidades f ísicas o mentales, o por contradicciones que pongan en 
evidencia la poca fiabilidad del mismo:

Artículo 403. Impugnación de la credibilidad del testigo. La impugna-
ción tiene como única finalidad cuestionar ante el juez la credibilidad del 
testimonio, con relación a los siguientes aspectos:
1. Naturaleza inverosímil o increíble del testimonio.
2. Capacidad del testigo para percibir, recordar o comunicar cualquier 

asunto sobre la declaración.
3. Existencia de cualquier tipo de prejuicio, interés u otro motivo de 

parcialidad por parte del testigo.
4. Manifestaciones anteriores del testigo, incluidas aquellas hechas a 

terceros, o en entrevistas, exposiciones, declaraciones juradas o inte-
rrogatorios en audiencias ante el juez de control de garantías.

5. Carácter o patrón de conducta del testigo en cuanto a la mendacidad.
6. Contradicciones en el contenido de la declaración”.

Así pues, desconfiar de este medio probatorio implica deslegitimar el 
sistema de valoración de la sana crítica y desconfiar de las herramientas legis-
lativas que se le otorgan al juez y a las partes para determinar si el testimonio 
debe obrar como prueba dentro del proceso. 

En conclusión, no es posible afirmar que el testimonio haya ido perdiendo 
terreno en su condición de medio probatorio. Por el contrario, por la dinámica 
del sistema y especialmente por la inmediación del juez con el testigo, el tes-
timonio adquiere mayor preponderancia en el nuevo estatuto procesal penal. 
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2.1 El testimonio garantiza los principios del sistema 
acusatorio más que los demás medios probatorios

Precisamente por ser el testimonio el relato que hace un tercero ante el juez 
sobre lo que presenció o evidenció, se trata de un medio probatorio en el 
que predomina la espontaneidad. De ahí que el juez valore el testimonio 
no sólo a partir del relato contado, sino también a través de la observación, 
de la forma en que el testigo responde al examen cruzado. Este conjunto 
es el que conforma la impresión directa de la prueba que se busca con los 
principios de inmediación y contradicción. 

Por ello, el testimonio es el medio probatorio que más acerca al juez al 
conflicto jurídico objeto de discusión y garantiza una impresión personal de 
la prueba, pues el juez ve y oye por medio del testigo y en este sentido, las 
percepciones de éste son las que acercan al juez al proceso.

Además, es el único medio de prueba que lleva a audiencia a quien tuvo un 
contacto directo con el delito o alguna de las circunstancias concomitantes, lo 
que da lugar a que el testigo conteste al examen cruzado desde su experiencia 
personal, con la naturalidad que esto acarrea. Ello le permite al juez ahondar 
en el análisis de la prueba no sólo con a las afirmaciones realizadas en juicio 
sino además con la percepción sensorial que este medio probatorio pone a su 
disposición. Es decir, no se trata del relato de un experto, basado únicamente 
en conocimientos científicos, técnicos, artísticos o especializados como lo 
es el dictamen pericial o una afirmación que se plasma en un documento y 
carece de naturalidad. Es un relato desde lo humano, desde la memoria y el 
sentimiento de quien percibe directa o indirectamente lo sucedido. 

No ocurre lo mismo con la prueba documental, que carece de expresiones 
propias, gestos, reacciones que permitan ir más allá de lo escrito o la prueba 
pericial, que consiste en una afirmación desde lo objetivo, desde la experticia 
de quien conoce determinada materia, por lo que hablar de espontaneidad 
resulta contradictorio. Tampoco se da la impresión personal de la prueba 
con la inspección judicial, cuando esta es procedente, pues lo que se lleva el 
juez es la impresión de algo estático, de una situación concreta o un docu-
mento específico que carece por completo de la naturalidad del testimonio 
en audiencia pública. Así, por su naturaleza, es la prueba testimonial la que 
más garantiza la impresión directa que debe tener el juez de conocimiento y 
a su vez, es garante del derecho de defensa al asegurar que las partes puedan 
cuestionar la prueba cara a cara y recibir respuestas espontáneas. 

Así mismo, el testimonio favorece la concentración más que los demás 
medios probatorios. Ello porque propicia un relato continuo de lo sucedido 
y por ende, contribuye a mantener en la memoria del juez una estructura 
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continua y lógica de los hechos. Igualmente, por ser un medio probatorio en 
el que se da primacía a la palabra, el testimonio permite el ejercicio de la ora-
lidad a cabalidad y así facilita audiencias expeditas, sin mayores dilaciones, 
cumpliendo con el objetivo general de los sistemas acusatorios: la celeridad 
y la transparencia. 

Es tan clara la importancia que tiene el testimonio como garante de los 
principios del sistema acusatorio que el Código, en su artículo 426 esta-
blece que las pruebas documentales deben ser autenticadas e identificadas 
entre otras, a través del reconocimiento de la persona que lo ha elaborado, 
manuscrito, mecanografiado, impreso, firmado o producido; o a través 
del reconocimiento de la parte contra la cual se aduce. Esto quiere decir 
entonces, que aunque los documentos puedan ingresar a través de otros 
mecanismos como los consagrados en los numerales 3 y 4 de este artículo, 
el ordenamiento jurídico-penal le da prelación al testimonio como medio de 
acreditación. No es descabellado pensar que la razón para lo anterior sea que, 
sólo a través del testimonio se garantiza que lo contenido en el documento 
sea cuestionado a través del examen cruzado y además, que se respeten los 
principios constitucionales que soportan el proceso penal.

Con lo anterior no se está afirmando, valga aclarar, que el testimonio 
deba ser el único medio probatorio que deba ser utilizado en nuestro sistema 
procesal penal, pues ello sería una clara vulneración de la libertad probatoria 
consagrada en el artículo 373 del Código de Procedimiento penal y un claro 
retroceso hacia el sistema de tarifa legal que predominaba anteriormente. 
Sin embargo, aunque existan otros medios de prueba y su utilización sea 
absolutamente válida, el testimonio es el medio probatorio que garantiza 
de la manera más completa los principios de inmediación, contradicción y 
contradicción, lo cual lo hace preferible frente a los demás medios de prueba. 

2.2 Testimonio y prueba de referencia 

Además de la prueba testimonial, el Código de Procedimiento Penal prevé la 
posibilidad de utilizar en juicio una declaración realizada por fuera de este 
para probar o excluir cualquier aspecto sustancial objeto del debate, siempre 
y cuando no sea posible llevar esa declaración al juicio oral. A esta declaración 
se le llama prueba de referencia y está contenida en el Código de la siguiente 
manera:

“Artículo 437. Noción. Se considera como prueba de referencia toda 
declaración realizada fuera del juicio oral y que es utilizada para probar 
o excluir uno o varios elementos del delito, el grado de intervención en 
el mismo, las circunstancias de atenuación o de agravación punitivas, la 
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naturaleza y extensión del daño irrogado, y cualquier otro aspecto sus-
tancial objeto del debate, cuando no sea posible practicarla en el juicio”. 
(Negrita por fuera de texto)

Así, en el ordenamiento jurídico colombiano, la prueba de referencia al 
igual que el testimonio, sirve como fundamento de la sentencia en el sentido 
de ayudar a demostrar o desmentir la existencia de uno o varios elementos 
del delito. No es, como sucede en el sistema anglosajón, una prueba que se 
limita únicamente a probar la veracidad de lo aseverado23, lo que resulta en 
que nuestro sistema continental define la prueba de referencia no como una 
prueba ligada directamente al testimonio, sino como aquella que tiene la 
entidad suficiente para probar por sí sola un elemento material del delito 
o cualquier objeto sustancial objeto de debate. En otras palabras, la prueba 
de referencia en el ordenamiento procesal penal colombiano, tiene un peso 
semejante al del testimonio.

No obstante, esta importancia que se le ha dado a la prueba de referencia 
debe ser cuestionada. La razón es sencilla: se trata de una prueba que no 
respeta los principios constitucionales en los que se fundamenta el proceso 
penal y que garantizan el derecho fundamental al debido proceso. Por ello, 
no solamente debería cuestionarse su importancia sino también su admisibi-
lidad en un proceso penal como el nuestro que busca adecuarse a la noción 
de Estado Social y Democrático de Derecho. 

En primer lugar, la prueba de referencia perjudica gravemente el principio 
de inmediación, pues no permite formalmente un contacto directo con el 
juzgador, ya que es praticada por fuera de la audiencia de juicio oral, lo que 
a su vez va en contravía de lo establecido por el principio de concentración 
de la prueba. En este sentido, el juez de conocimiento sólo tiene un contacto 
con la prueba después de que esta ha sido practicada, lo que le impide ir más 
allá de las afirmaciones que son llevadas a la audiencia al tiempo que se anula 
la obervación directa que le permite al juez realizar una valoración adecuada 
de la prueba. Por otro lado, con la prueba de referencia se permite que el 
juez tome la decisión sobre la responsabilidad penal con base en subrogados 
probatorios que reemplazan la prueba directa, lo que resulta en una clara 
vulneración de la inmediación material y posiblemente una vía de hecho. 

En segundo lugar, la prueba de referencia vulnera el principio de contra-
dicción. Ello, porque se trata de una prueba que no ha sido practicada frente 

23 LEMPERT, Richard, GROSS, Samuel y LICHMANN, James. A modern approach 
to evidence. Texts, problems, transcripts and cases. American Casebook Series. West 
Group. p. 503.
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a las partes ni frente al juez. Por tratarse de una prueba que no es practicada 
en sede de juicio oral, contraría la noción de un juicio con todas las garan-
tías, ya que si bien las partes tienen la posibilidad de controvertir algunas 
pruebas, no pueden ejercer su derecho de defensa frenta a la totalidad del 
acervo probatorio. Además, no puede hablarse de un verdadero derecho de 
contradicción cuando se trata de una prueba indirecta, pues es poco probable 
que el acusado pueda defenderse cabalmente de una prueba sobre la cual no 
conoce la forma en la que fue recolectada, el tiempo y demás contextos que 
son relevantes para impugnar o bien la credibilidad de la fuente o bien la 
credibilidad del contenido. 

Incluso en el derecho procesal de Puerto Rico y Estados Unidos, el 
cuestionamiento que se le hace a la prueba de referencia por no permitir la 
contradicción está vigente:

“Se estima que de ordinario, la prueba de referencia no es confiable, en 
la medida de que se trata de recibir como evidencia una declaración que 
no se hace con el rigor exigido en la reglas: en la Corte, bajo juramento 
y sujeto a confrontación por la parte afectada. La declaración anterior 
puede haber sido hecha en corte –en procedimiento o vista anterior– y 
hecha bajo juramento; con todo, sigue presente el problema más serio: la 
parte contra la que se ofrece la declaración no ha tenido oportunidad de 
confrontarse con el declarante, sobre todo, no ha tenido la oportunidad de 
contrainterrogar al declarante”24.

En este sentido, aceptar que en nuestro ordenamiento jurídico se admitan 
las pruebas de referencia es lo mismo que acordar la irrelevancia del debido 
proceso penal. Es además, permitir que las sentencias que deciden sobre el 
derecho a la libertad de un individuo, puedan vulnerar, de manera tan frontal, 
los principios constitucionales que buscan mantener el equilibrio entre el 
poder Estatal y los derechos de sus ciudadanos. 

En conclusión, en el marco de un sistema de tendencia acusatoria la ad-
misión de pruebas de referencia tiene entidad suficiente para vulnerar los 
principios de inmediación, contradicción y concentración y por este motivo, 
debería resultar inadmisibles. 

No obstante habrá quienes argumenten que, precisamente porque resul-
tan contrarias al debido proceso penal, es que el legislador decidió que las 
pruebas de referencia eran de admisión excepcional, pues se trata de hacer 

24 CHIESA APONTE, Ernesto L. Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados 
Unidos. Volumen III, Editorial Forum. Bogotá: 1995. p. 338.
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primar el interés general de justicia. Este argumento encuentra su sustento 
legal en el artículo 438 el cual afirma que: 

“Artículo 438. Admisión Excepcional de la Prueba de Referencia. 
Únicamente es admisible la prueba de referencia cuando el declarante:
a) Manifiesta bajo juramento que ha perdido la memoria sobre los hechos 
y es corroborada pericialmente dicha afirmación;
b) Es víctima de un delito de secuestro, desaparición forzada o evento 
similar;
c) Padece de una grave enfermedad que le impide declarar;
d) Ha fallecido.
También se aceptará la prueba de referencia cuando las declaraciones se 
hallen registradas en escritos de pasada memoria o archivos históricos”.

No obstante, la admisión excepcional de las mismas no subsana el hecho 
de que resultan, a todas luces, contradictorias de los principios fundantes del 
sistema procesal penal colombiano. Si se trata de alcanzar una verdad mate-
rial para hacer justicia como lo han sostenido la Corte Suprema de Justicia25 
y la Corte Constitucional26, o de hacer prevalecer el interés general, esto no 
debe jamás hacerse sin importar los medios. Precisamente porque en nuestro 
ordenamiento jurídico se enaltece la primacía del interés general es que los 
principios constitucionales deben ser respetados siempre, incluso cuando 
se trata de principios procesales como los de inmediación, contradicción y 
concentración pues estos no son más que la forma en la que se salvaguarda 
lo sustancial. 

Además, si bien es cierto que la prueba de referencia es de admisión ex-
cepcional, las causales previstas en el artículo 438 no son taxativas. Así lo ha 
entendido la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en su jurisprudencia 
reciente: 

“Ahora bien, el artículo 438 del mismo Código enlista unos casos como 
los únicos en los cuales es admisible la prueba de referencia. No obstan-
te, dicha norma no puede interpretarse aisladamente, sino en el marco 
constitucional y en armonía con la sistemática probatoria del nuevo régi-
men de procedimiento penal, uno de cuyos fines superiores consiste en la 
búsqueda de la verdad compatible con la justicia material, por lo cual, el 
Juez en cada evento determinará cuándo es pertinente alguna prueba de 
referencia que pretendan aducir las partes; y en todo caso, el Juez queda 

25 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia 30-03-2006. Rad. 
24468. En este mismo sentido, CSJ, SCP, 2-11-2006. Rad. 26089. 

26 Corte Constitucional, Sentencias C-454 de 2006, C-209 de 2007, C-210 de 2007. 
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obligado a otorgar a ese género de pruebas un valor de convicción mengua-
do o restringdo, como lo manda el artículo 381”27. 

Esta laxitud en la interpretación de la excepcionalidad de las pruebas de 
referencia nos lleva, inevitablemente a permitir la búsqueda cómoda de las 
pruebas que soporten la teoría del caso y luego introducirlas como pruebas 
de referencia que estén contenidas en alguna de las excepciones28. Se trata de 
una autorización tácita para perder la rigurosidad en la investigación penal y 
excusar a las partes de llevar testigos directos al juicio oral. 

A su vez, resulta contradictorio lo que expresa la H. Corte en esta sen-
tencia, pues si bien es cierto que el valor de convicción que debe dársele a 
las pruebas de referencia es menguado, de acuerdo con el artículo 381 del 
Código de Procedimiento Penal, la definición de las mismas, contenida en 
un artículo posterior, afirma que su utilidad es precisamente la de probar o 
excluir elementos sustanciales del delito que sean objeto del debate. Es decir, 
si la prueba de referencia tiene la entidad suficiente como para convencer o 
disuadir al juez con respecto a los aspectos más sustanciales del debate, es 
contradictorio afirmar que a esta convicción o disuasión se le otorgue un 
valor menguado. En otras palabras, no resulta lógico que el legislador le de 
tanta importancia a lo demostrado a través de una prueba de referencia, para 
luego menguar su valor en juicio. 

Parece ser entonces, que el legislador colombiano no tenía clara la forma 
de introducir esta figura al ordenamiento jurídico nacional y optó por una 
adaptación personalizada que no tiene nada que ver con los sistemas de Com-
mon Law y además, resulta absolutamente contraria a la Constitución. Esto 
último, aunque no se reconozca de manera explícita, es lo que fundamenta 
las inumerables y contradictorias restricciones de esta prueba, que no es ni 
una ni otra cosa y resulta en un perjuicio gravísimo para el ordenamiento 
jurídico.

La Corte Suprema de Justicia, en un esfuerzo por reconocer lo anterior ha 
resaltado que:

“La admisibilidad excepcional del testimonio de referencia, y el valor 
menguado que la ley le asigna, se explica, de una parte, porque recorta el 
derecho a la defensa, en cuanto no es posible interrogar al autor directo del 
relato que hace quien lo oyó; y de otra, porque al juez se le dificulta la labor 

27 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia 30-03-2006. Rad. 
24468. 

28 GUERRERO PERALTA, Óscar Julián. Institutos Probatorios del Nuevo Proceso 
Penal. Ediciones Nueva Jurídica. Bogotá: 2011. p. 80. 
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de confeccionar raciocinios adecuados sobre la credibilidad del testimonio 
indirecto, cuando no es posible confrontarlo con la fuente directa del men-
saje transmitido por el declarante de referencia”29. 

En conclusión, una prueba de referencia no debería ser admisible jamás 
en un ordenamiento procesal penal que se precie de respetar las garantías 
derivadas del derecho fundamental al debido proceso, pues siempre resultará 
preferible un testimonio que pueda acreditar o desacreditar los elementos 
sustanciales del delito. Pero en caso de que ello fuera permitido por una u 
otra razón, no debería obrar como una excusa para la mediocridad y menos, 
para excusar a las partes de buscar testigos directos que soporten su teoría 
del caso. Y por último, en caso de aceptarla, el legislador debería tener claro, 
como mínimo, cuál es su utilidad y cuál entonces es el valor que debe dársele. 
Precisamente porque estos tres requisitos no se cumplen en la actualidad, es 
resulta incomprensible cómo sigue haciendo parte de este ordenamiento y 
podamos seguir denominándonos Estado de Derecho. 

2.3 Prueba trasladada a través de testimonio

Al igual que la prueba de referencia, la prueba trasladada puede ser analizada 
a través de la óptica del testimonio, pues su admisibilidad en el ordenamiento 
procesal penal dependerá de un contraste con este medio de prueba, el cual, 
como ya se ha demostrado, es absolutamente respetuoso de los principios 
constitucionales que fundamentan el proceso penal en Colombia. Sin embar-
go, aunque ambas puedan analizarse a través de esta óptica, puede anticiparse 
que el resultado no será el mismo. 

En primer lugar porque la prueba trasladada no se encuentra regulada en 
el Código de Procedimiento Penal de manera explícita, por lo que en principio 
se pensaría que no es admisible. Sin embargo, encontramos en los artículos 
437 a 441 una regulación legal que puede ser aplicable a la prueba trasladada. 

A falta de definición normativa, la jurisprudencia y la doctrina han defini-
do este concepto. Ha dicho la Corte Suprema de Justicia que:

“Debe entenderse por prueba trasladada aquella que habiendo sido reci-
bida en un proceso puede apreciarse en otro por reunir los requisitos de 
validez que le son propios y, además por haberse practicado a petición de 
parte contra la cual se aduce o con su intervención”30. 

29 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia 30-03-2006. Rad. 
24468. 

30 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia 30-07-1993. M.P. 
Eduardo García Sarmiento. 
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De esta forma, si se contrapone la definición de prueba de referencia que 
contiene la norma y la noción de prueba trasladada de acuerdo a lo estableci-
do por la Corte Suprema de Justicia, puede afirmarse que si bien el Código de 
Procedimiento Penal no contempla la prueba trasladada (o al menos no con 
este nombre), sí permite que una prueba realizada por fuera del juicio oral sea 
admitida y valorada. Esto significa que toda prueba por fuera del juicio oral, 
bien sea dentro o fuera del proceso, puede ser admitida en el proceso penal. 

Es decir, precisamente porque el legislador configuró normativamente la 
prueba de referencia como cualquier prueba realizada por fuera del juicio 
oral que pueda servir para probar o excluir uno o varios elementos del delito 
y cualquier otro aspecto sustancial objeto de debate, esta definición le es 
aplicable a cualquier prueba que cumpla con esas características y por ende, 
le es aplicable a la figura de la prueba trasladada. 

Lo que debe aclararse es que, contrario a lo que sucede con la prueba 
de referencia, la prueba trasladada suerte el mismo trámite que la prueba 
ordinaria. Es decir, sólo es incorporada al proceso penal cuando respeta 
los requisitos de validez de éste. De ahí que la prueba trasladada sí resulte 
admisible. Es decir, la prueba trasladada 1) es introducida en sede de juicio 
oral frente al juez de conocimiento, 2) es una prueba directa, 3) está sujeta a 
contradicción, 4) hace parte del acervo probatorio global que se presenta en 
el juicio y que debe valorar el juez para fallar y 5) no fomenta la pérdida de 
rigurosidad en la investigación o en la defensa, pues las partes deben surtir el 
mismo proceso.

La diferencia entre la prueba trasladada y la prueba ordinaria es que la 
primera ya fue presentada en un escenario judicial y fue considerada válida, 
en tanto la segunda no ha sido indagada en su valor de prueba. No por ser 
entonces una prueba trasladada quiere decir que se le excusa de pasar por 
el filtro de la inmediación, la contradicción y la concentración, aunque en el 
primer proceso ya haya sido evaluada su conducencia, pertinencia y admisi-
bilidad. 

Por el contrario, lo que varía entre el proceso primario y el proceso penal 
es únicamente la óptica desde la cual se examina la prueba. Incluso, para 
ser válida, debe surtir un doble examen: el del proceso primigenio y el del 
proceso penal cuando pretende obrar como prueba trasladada, lo que la hace 
aún más idónea y garantista que la prueba de referencia. 

Incluso, aunque la prueba trasladada goce de cierta presunción de validez 
por haber sido examinada en el primer proceso, el juez de conocimiento 
deberá valorarla nuevamente con base en las reglas de la sana crítica y la 
experiencia de acuerdo a lo establecido en el artículo 380 de la ley 906 de 
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2004. De esta forma, lo único que se traslada es la prueba, mas no su valor, ya 
que el juez puede decidir no admitir la prueba trasladada con base en argu-
mentos distintos a los expuestos en el proceso anterior, o admitir una prueba 
que había sido rechazada en otro escenario judicial. Dicho de otra forma, el 
mérito probatorio de la misma prueba puede ser diferente según el proceso 
del que se trate. 

Así lo ha expresado la profesora Giacomette Ferrer:

“Es necesario recalcar que la prueba trasladada de ninguna forma obliga 
al juez del segundo proceso a otorgarle la valoración inicial que le dio el 
juez que conoció del primer proceso. El juez conserva, según las reglas de la 
sana crítica, la facultad de otorgar el mérito probatorio que según la lógica 
y su experiencia merezca la prueba”31.

Precisamente porque la prueba trasladada debe sujetarse a los principios 
de inmediación, contradicción y concentración, el medio más adecuado para 
introducir la prueba trasladada al juicio oral es el testimonio. Este, como se 
expresó anteriormente, es el medio de prueba más garantista, lo que permite 
el máximo respeto por el proceso penal y el derecho fundamental al debido 
proceso.

Ahondemos entonces en los diferentes medios de prueba que pueden 
ser trasladados al proceso penal y la forma como podrían ser introducidos a 
través de tesimonio, de suerte que resulten compatibles con la naturaleza oral 
y pública del sistema penal acusatorio.

1. En el caso de testimonios anteriores y documentos declarativos, la prueba 
deberá ser trasladada al proceso penal a través de la ratificación. Es decir, 
llamar al testigo que declaró anteriormente para que bajo juramento re-
pita el interrogatorio en igual forma que la establecida para la recepción 
del testimonio en el proceso penal (artículos 390 a 397 de la ley 906 de 
2004). Así, el testigo deberá someterse al examen cruzado de las partes 
durante el juicio oral y ante el juez de conocimiento con el fin de respetar 
los principios de inmediación, contradicción y concentración que deben 
acatar todas las pruebas en el proceso penal. 

2. Cuando se trate de dictámenes periciales, el perito deberá comparecer a la 
audiencia de juicio oral, previa solicitud de la parte interesada en audien-
cia preparatoria, para ser interrogado por las partes, de suerte que pueda 
darse una adecuada apreciación de la prueba pericial. 

31 GIACOMETTE FERRER, Ana. Teoría General de la Prueba. Concordada con la ley 
1395 de 2010 y el Código General del Proceso. Biblioteca Jurídica Dike, Bogotá: 2013. 
p. 222. 
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3. En el caso de inspecciones judiciales, los hechos observados por el juez y 
relacionados en el acta deberán ser autenticados a través del testimonio de 
acreditación por parte del mismo. Es decir, la parte interesada deberá citar 
al juez del proceso anterior para que ratifique o acredite lo contenido en el 
acta que fue producida como consecuencia del proceso anterior. 

4. Lo mismo sucede con las pruebas documentales, que deberán ser intro-
ducidas como prueba de acuerdo a lo que establece el artículo 426 del 
Código de Procedimiento Penal. Así, como se mencionó anteriormente, 
deberá llevarse a juicio a quien elaboró, firmó, imprimió o mecanografeó 
el documento, ya no con el fin de autenticar el mismo, pues este goza de 
presunción de autenticidad por provenir de un proceso anterior, sino para 
fines de identificación. También, con el objetivo de garantizar la impre-
sión directa por parte del juez tanto en lo material como en lo formal y 
garantizar la contradicción de la misma. 

De lo anterior se concluye que la prueba trasladada guarda cierta similitud 
con la prueba de referencia en tanto ambas se originan por primera vez por 
fuera del juicio oral. Sin embargo, la prueba trasladada es examinada nue-
vamente bajo la óptica de los principios constitucionales, y sólo si cumple 
con lo exigido por estos, puede ser admisible. No se trata, como la prueba 
de referencia, de una prueba que se encuentra blindada cuando llega a juicio 
oral y que el juez debe aceptar y decidir sobre el valor que se le otorga. Por el 
contrario, la prueba trasladada surte el mismo trámite de una prueba ordina-
ria, es examinada en el juicio oral y sólo si cumple con las exigencias que se 
derivan de los principios constitucionales resulta admisible. 

De ahí que, la forma más garantista de aceptar la prueba trasladada en el 
ordenamiento procesal penal colombiano, sea a través del testimonio, pues 
sólo de esta forma se garantiza el respeto total por los principios que soportan 
el proceso penal y se logra una sentencia soportada en pruebas válidas. 

2.4 Prueba anticipada: ¿conforme con el debido proceso?

Otra de las figuras procesales que vale la pena analizar es la prueba anticipa-
da, ya que al igual que la prueba de referencia y la prueba trasladada, se trata 
de una prueba practicada inicialmente por fuera de la audiencia de juicio 
oral, lo que de inmediato levanta sospechas con respecto a la garantía de los 
principios de inmediación, contradicción y la concentración.

La prueba trasladada se encuentra consagrada, en primer lugar, en el 
artículo 16 del Código de Procedimiento Penal, en el que se establece que 
“podrá tenerse como prueba la producida o incorporada de forma anticipa-
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da durante la audiencia ante el juez de control de garantías”. Es uno de los 
primeros momentos en los que el Código reconoce la admisibilidad de este 
tipo de pruebas y lo hace justamente en el artículo que define la inmediación 
como uno de los principios rectores del proceso. Esto podría interpretarse, 
en principio, como una excepción a este principio constitucional por la vía 
normativa. 

Posteriormente, el legislador define y regula la prueba anticipada así:

“Artículo 284. Prueba Anticipada. Durante la investigación y hasta 
antes de la instalación de la audiencia de juicio oral se podrá practicar 
anticipadamente cualquier medio de prueba pertinente, con el cumpli-
miento de los siguientes requisitos:
Que sea practicada ante el juez que cumpla funciones de control de ga-
rantías.
Que sea solicitada por el Fiscal General o el fiscal delegado, por la defensa 
o por el Ministerio Público en los casos previstos en el artículo 112.
Que sea por motivos fundados y de extrema necesidad y para evitar la 
pérdida o alteración del medio probatorio. 
Que se practique en audiencia pública y con observancia de las reglas 
previstas para la práctica de pruebas en el juicio. 
Parágrafo 1º. Si la prueba anticipada es solicitada a partir de la presen-
tación del escrito de acusación, el peticionario deberá informar de esta 
circunstancia al juez de conocimiento. 
Parágrafo 2º. Contra la decisión de practicar la prueba anticipada pro-
ceden los recursos ordinarios. Si se negare, la parte interesada podrá de 
inmediato y por una sola vez, acudir ante otro juez de control de garantías 
para que este en el acto reconsidere la medida. Su decisión no será objeto 
de recurso. 
Parágrafo 3º. En el evento en que la circunstancia que motivó la práctica 
de la prueba anticipada, al momento en que se dé comienzo al juicio oral, 
no se haya cumplido o haya desaparecido el juez ordenará la repetición de 
dicha prueba en el desarrollo del juicio oral”. (Negrita por fuera de texto)

De la lectura del artículo vale la pena resaltar dos características que lla-
man la atención. La primera de ellas es que la norma afirma en el encabezado 
que la oportunidad para la práctica de pruebas anticipadas es durante la 
investigación y hasta antes de la instalación de la audiencia de juicio oral. Sin 
embargo, en el numeral primero, limita este lapso de tiempo ya que exige que 
la prueba anticipada sea practicada ante el juez de control de garantías. Lo 
anterior quiere decir que la prueba anticipada, según una interpretación sis-
temática de esta norma con el artículo 154.2 de este mismo Código, no puede 
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practicarse luego de la audiencia de formulación de acusación, pues a partir 
de ese momento quien conocerá de la misma será el juez con funciones de 
conocimiento y no el juez de control de garantías. 

Sobre esta disyuntiva se ha pronunciado la Corte Constitucional, favore-
ciendo lo establecido en el numeral primero de la norma. Así, en Sentencia 
C-591 de 200532 afirmó la Corte que era el Juez de Control de Garantías 
quien debía verificar los requisitos de validez de la prueba anticipada, en-
tre ellos, que exista una situación excepcional y urgente que justifique la 
práctica de una prueba anticipada. Es decir, es ante el juez de control de 
garantías ante quien debe ser practicada la prueba anticipada, lo que quiere 
decir que esta prueba sólo podrá practicarse de manera oportuna antes de 
la audiencia de formulación de acusación. 

Así pues, aunque la Corte Constitucional se haya esforzado por demos-
trar la legitimidad de la prueba anticipada en el ordenamiento procesal 
penal colombiano, no resulta lógico pensar que una prueba que vulnera el 
principio de inmediación concuerde con el derecho fundamental al debido 
proceso. Si bien es cierto que el máximo intérpete ha dicho que se trata de 
una excepción válida al principio de inmediación (o inmediatez para usar 
los términos exactos de fallo) porque de todas formas existe la igualdad de 
armas esto no es cierto. No es una excepción válida porque quien le da valor 
probatorio a la prueba anticipada es el juez de control de garantías, quien 
no es el mismo juez que decide sobre la libertad del acusado. 

Es decir, la prueba se practica y es valorada por un juez que no será 
quien conozca las demás pruebas, tampoco quien presencia el contradic-
torio y peor aún: no es quien emite un fallo que decide sobre la libertad del 
acusado. De este modo, no puede hablarse de una igualdad de armas, pues 
la Fiscalía está obligando al juez de conocimiento a aceptar una valoración 
probatoria realizada por el juez de garantías, lo que implica que el acusado 
tendrá en sus manos una sentencia que puede estar fundamentada, entre 
otras pruebas, en una o varias que no fueron valoradas por el fallador. Por 
eso, hablar de una igualdad de armas resulta absurdo y de una excepción 
válida al principio de inmediación, aún más. 

No se trata, como al parecer lo interpretaron los H. Magistrados en su 
momento, de practicar la prueba ante cualquier juez. Se trata de practicar la 
prueba ante el juez que va a tomar la decisión esté basada en una valoración 
personal de todas y cada una de las pruebas aducidas. Así, aunque la prueba 
anticipada respete el principio de contradicción, no quiere decir en ningún 

32 Corte Constitucional, sentencia C-591 de 2005. M.P. Clara Inés Vargas. 
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momento que se respete el derecho fundamental al debido proceso pues 
si esta no se practica ante el juez de conocimiento, es decir, después de la 
audiencia de acusación y antes del juicio oral, la inmediación será ignorada 
y la prueba no será válida. 

La segunda característica que llama la atención es que en el numeral 
tercero se hace referencia a una admisión excepcional de la prueba antici-
pada. Así, establece este numeral que sólo debe ser practicada por motivos 
fundados y de extrema necesidad y para evitar la pérdida o alteración del 
medio probatorio. Así, el propósito de la norma era limitar la utilización 
de la prueba anticipada, probablemente para que no se convirtiera en cos-
tumbre la práctica de pruebas por fuera del juicio oral y se resquebrajaran 
innecesariamente los principios que salvaguardan y soportan el sistema 
penal acusatorio vigente. 

No obstante, las causales que consagra este numeral son ambiguas y tie-
nen la amplitud suficiente como para que las partes puedan encajar allí las 
pruebas que deseen. La Corte Constitucional defiende la prueba anticipada, 
también por su carácter excepcional afirmando:

“Más allá del sometimiento de la regulación legal de la prueba anticipada 
a los mencionados principios constitucionales, la misma resulta ser con-
forme con la Constitución por cuanto (i) a la Fiscalía General de la Nación 
le fue asignada, en el artículo 250.1, la función de “conservación de la 
prueba”; (ii) por el carácter excepcional y urgente de la práctica de aquella; 
y (iii) ya que garantiza la vigencia de un equilibrio procesal inherente a 
cualquier sistema acusatorio”. 

Nuevamente nos abstenemos de coincidir con la argumentación de la 
Corte, pues con la admisión excepcional de la prueba anticipada sucede 
lo mismo que con el carácter supuestamente excepcional de la prueba de 
referencia: se convierten en una excusa para perder una rigurosidad que es 
necesaria para mantener el sistema procesal penal en línea con los derechos 
fundamentales del acusado. Entonces, siguiendo la argumentación de los 
H. Magistrados, como no es una prueba de carácter excepcional y urgente 
más que en el papel, tampoco resulta conforme con la Constitución, ya que 
la excepcionalidad que pretendía proteger los principios de concentración 
e inmediación se convirtió, por falta de taxatividad y especificidad en la 
redacción, en una forma más de eludir las formalidades del juicio. 

Habiendo expuesto estos argumentos, es preciso afirmar que la prue-
ba anticipada sólo será válida dentro del ordenamiento jurídico cuando 
(i) se practique frente al juez de conocimiento en aras de garantizar una 



Reflexiones sobre el testimonio en el marco del sistema penal acusatorio 

624

verdadera igualdad de armas y el pleno respeto por la inmediación de la 
prueba y (ii) sea de admisión excepcional en el papel y en la práctica. De 
lo contrario, la prueba anticipada que se practique conforme a las reglas 
que están contenidas hoy en el Código, deberá ser invalidada por el juez de 
conocimiento por no cumplir con los principios que rigen el juicio oral y 
deberá exigirse, en su lugar, una prueba que sí respete el debido proceso en 
todas sus manifestaciones. 

Reflexiones finales

Luego de haber analizado la importancia que tienen los principios de inme-
diación, contradicción y concentración en nuestro ordenamiento jurídico y 
haber examinado la prueba de referencia, la prueba trasladada y la prueba 
anticipada a la luz de estas garantías procesales, es indudable que deben ha-
cerse serios cuestionamientos al diseño normativo colombiano. Lo anterior 
porque en el afán de adaptar esquemas procesales propios de otros sistemas 
jurídicos, el legislador olvidó armonizarlos con el engranaje constitucional 
nacional, el cual se fundamenta en el respeto por los derechos fundamen-
tales. 

En este sentido, es preciso reflexionar, en primer lugar, sobre la impor-
tancia que tiene el testimonio y la preponderancia que ha adquirido desde 
la entrada en vigencia del nuevo sistema acusatorio. No podemos, como 
insisten algunos, desconfiar de un medio probatorio que resulta ser el más 
garantista de los principios constitucionales y que además dispone de todas 
las herramientas legales para ser cuestionado por las partes. Hacerlo, no 
sólo sería un sinsentido sino también, la anulación de una de las herramien-
tas más valiosas que recuperó el nuevo sistema de enjuiciamiento criminal. 

Una segunda reflexión tiende a proponer una visión más crítica de las 
diferentes instituciones que el legislador ha denominado “de aplicación 
excepcional” tales como la prueba de referencia, la prueba trasladada y la 
prueba anticipada. En este sentido, se insiste en que el testimonio se erige 
como un excelente parámetro de comparación, pues sólo si estas figuras 
excepcionales logran el respeto por la inmediación, la contradicción y la 
concentración en la misma medida o en una medida superior a la que se 
alcanza con el testimonio, sólo así podrán ser admisibles. 

Así, teniendo al testimonio como parámetro de comparación, se demos-
tró en este artículo que la prueba de referencia no debería ser admisible 
jamás en un ordenamiento procesal penal que se precie de respetar las 
garantías derivadas del derecho fundamental al debido proceso, pues siem-
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pre resultará preferible un testimonio que pueda acreditar o desacreditar los 
elementos sustanciales del delito.

Además, se evidenció que la forma más garantista de aceptar la prueba 
trasladada en el ordenamiento procesal penal colombiano, es a través del 
testimonio, pues sólo de esta forma se garantiza el respeto total por los prin-
cipios que soportan el proceso penal y se logra una sentencia apoyada en 
pruebas válidas. 

Por último, luego de un análisis de la prueba anticipada a la luz de la 
normatividad vigente y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, resulta 
lógico afirmar que la prueba anticipada, tal y como ha sido consagrada por 
la norma e interpretada por el Alto Tribunal, no debería ser admisible. Por 
el contrario, el juez de conocimiento debería invalidarla por no cumplir con 
el principio de inmediación y exigir en su lugar, una prueba que sí respete el 
debido proceso en todas su manifestaciones. 

Así pues, la tercera reflexión, a manera de pregunta es la siguiente: ¿Es 
conforme con un Estado de Derecho considerar que la prueba de referencia 
y la prueba anticipada tengan entidad suficiente para desvirtuar la presun-
ción de inocencia cuando estas no respetan los principios constitucionales 
que garantizan el debido proceso? De ser positiva la respuesta, será claro 
que hemos descuidado la rigurosidad y los límites al ejercicio del ius pu-
niendi, reemplazando un sistema garantista por un sistema que se enfoca 
en los fines sin importar los medios. De ser negativa la respuesta, será 
necesario recuperar la visión crítica de la norma para tomar consciencia 
de las disyuntivas presentes en nuestro sistema jurídico y que amenazan 
no sólo su armonía sino también sus pilares fundamentales. Para ello, son 
precisamente las reflexiones sobre el testimonio las que más útiles resultan. 

En fin, sea cual sea la respuesta, es necesario retomar los cuestionamien-
tos sobre las garantías que soportan el proceso penal actual, pues como lo 
afirmaba el célebre historiador Michael Ignatieff: 

“Una vez que el orden constitucional sacrifica su compromiso con la liber-
tad, sacrifica rápidamente todo lo demás”.
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