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«[…] en relación con lo previsto en el artículo 397 del mismo estatuto
adjetivo1 acerca de las facultades del juez en la práctica del interrogatorio o
contrainterrogatorio, en cuanto excepcionalmente puede intervenir para
buscar que el testigo responda o lo haga de manera precisa, y una vez
terminados los interrogatorios de las partes, puede hacer preguntas
complementarias para el cabal entendimiento del caso —última facultad
también predicable para el representante del Ministerio Público—, la Corte
en las decisiones ya reseñadas ha indicado que tal prerrogativa debe ser
limitada a fin de que el juicio no adquiera un cariz inquisitivo: «la regla es que
el juez debe mantenerse equidistante y ecuánime frente al desarrollo de la
declaración, en actitud atenta para captar lo expuesto por el testigo y las
singularidades a que se refiere el artículo 404 de la Ley 906 de 2004, interviniendo
sólo para controlar la legalidad y lealtad de las preguntas, así como la claridad y
precisión de las respuestas, asistiéndole la facultad de hacer preguntas, una vez
agotados los interrogatorios de las partes, orientadas a perfeccionar o complementar
el núcleo fáctico introducido por aquéllas a través de los respectivos interrogantes
formulados al testigo, es decir, que si las partes no construyen esa base que el juez,
si la observa deficiente puede completar, no le corresponde a éste a su libre arbitrio
y sin restricciones confeccionar su propio caudal fáctico» .

De otro lado, tratándose de las atribuciones de los delegados del Ministerio
Público contempladas en el citado artículo 397 y en el artículo 357 ídem2,
dada su orientación de actuar en defensa del orden jurídico, la protección
del patrimonio público y el respeto por las garantías y derechos
fundamentales, en CSJ SP 5 oct. 2011, rad. 30592, la Corte subrayó que
además de solicitar la exclusión o rechazo de medios de convicción cuando
consideren que carecen de conducencia o son impertinentes, o de pedir
Artículo 397. Interrogatorio por el juez. Excepcionalmente, el juez podrá intervenir en el interrogatorio
o contrainterrogatorio, para conseguir que el testigo responda la pregunta que le han formulado o
que lo haga de manera clara y precisa. Una vez terminados los interrogatorios de las partes, el juez y
el Ministerio Público podrán hacer preguntas complementarias para el cabal entendimiento del caso.
2 ARTÍCULO 357. SOLICITUDES PROBATORIAS.
(…) Excepcionalmente, agotadas las solicitudes probatorias de las partes, si el Ministerio Público
tuviere conocimiento de la existencia de una prueba no pedida por estas que pudiere tener esencial
influencia en los resultados del juicio, solicitará su práctica.
1

pruebas trascendentes que las partes hayan inadvertido o pasado por alto,
con el fin de permitir un cabal entendimiento del caso analizado están
facultados para que una vez culminados los interrogatorios de las partes,
formulen preguntas complementarias a los testigos, límite que debe proteger
el juez para preservar el equilibrio entre las partes, de manera que «le compete

impedir, limitar o morigerar, según sea el caso, todas aquellas actuaciones o
intervenciones del Ministerio Público que puedan comprometerlo, rechazando las
preguntas que excedan el propósito de complementariedad fijado en la ley y se
aproximen a un interrogatorio o un contrainterrogatorio vedado por el ordenamiento,
por tratarse de hechos o circunstancias que no han sido materia de postulación».

Con este panorama, el juez, ni el representante de la sociedad no pueden y
no deben sustituir a las partes ni apoyar de cualquier manera los actos que
le corresponden a éstas. El sistema acusatorio lo caracteriza la titularidad
de la acción penal en el fiscal y la imparcialidad del juez a quien se le
suministra la información para decidir con actos de parte, excepcionalmente
con actos probatorios complementarios del Ministerio Público».
NORMATIVIDAD APLICADA:
Ley 906 de 2004, arts. 357 y 397
JURISPRUDENCIA RELACIONADA:
Ver también, entre otras, la providencia: CSJ SP 5 oct. 2011, rad. 30592.

