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Radicación 6600160000352006-01458 
Indiciadas Sandra Milena Roldán Giraldo 

Mónica Yasmín Hernández Tabares 
Delitos Concierto para delinquir, trata de personas, 

lavado de activos y enriquecimiento ilícito.  
Juzgado de 
conocimiento  

Juzgado Único Penal del Circuito 
Especializado de Pereira (Rda) 

Asunto  Decreta nulidad de lo actuado a partir del 
inicio del debate probatorio.  

 
 

1. ASUNTO A DECIDIR  
 
Procede la  Sala  a desatar el recurso de apelación interpuesto  por los 
Defensores  en contra de la sentencia  emitida por el Juzgado Único Penal 
del Circuito Especializado, el veinticinco (25) de febrero de dos mil diez 
(2010), en la que se condenó a MÓNICA YASMÍN HERNÁNDEZ 
TABARES, a la pena de doscientos ochenta y dos (282) meses de prisión, 
por el concurso de conductas punibles de trata de personas, en concurso 
heterogéneo con los ilícitos de concierto para delinquir agravado, lavado de 
activos y enriquecimiento ilícito, y a SANDRA MILENA ROLDÁN 
GIRALDO, a la pena de doscientos treinta y dos (232) meses de prisión 
por el concurso de delitos de trata de personas, una de ellas agravada en 
concurso heterogéneo con el delito de concierto para delinquir simple. 
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2. ANTECEDENTES 

 
2.1 Informa el escrito de acusación presentado por la delegada de la 
Fiscalía General de la Nación, que la investigación tuvo génesis en el 
violento fallecimiento de María Mónica Saldarriaga, el 11 de julio de 2006, 
razón por la cual se interceptaron ciertos abonados telefónicos, en los que 
se tuvo conocimiento sobre la existencia de un grupo delictivo dedicado  a 
la captación de mujeres, con el  fin de ser trasladadas con destino  
Singapur y Hong Kong para ser sometidas a explotación sexual. 
 
El mencionado documento da cuenta también, que Sandra Milena Roldán 
Giraldo, estuvo entre los años 2006 y 2008, encargada de recibir a las 
mujeres en Hong Kong y Singapur; instalarlas en un apartamento; 
despojarlas de sus pasaportes y tiquetes de regreso; someterlas a 
explotación sexual a través de la prostitución; recibir dineros de manos de 
las víctimas, con los que se pretendía pagar la “deuda adquirida por la 
consecución de trabajo y pago de tiquetes aéreos”; conseguir los clientes y 
por último determinar el precio que estos debían cancelar.1 
 
Posteriormente la delegada del ente acusador presentó un segundo escrito 
de acusación, dirigido en contra de Mónica Yasmín Hernández Tabares, en 
el que indica que la mencionada tuvo participación en los mismos hechos, 
siendo la cabecilla de la red, estando encargada de recibir directamente a 
las mujeres en Hong Kong y Singapur; dejarlas bajo el mando de la 
“Administradora”;  recibir los dineros percibidos por las víctimas como 
resultado de la explotación sexual de la que eran objeto; seleccionar las 
mujeres; y enviarles el dinero necesario para obtener los documentos para 
realizar el viaje e incluso entregarles maletas. Además de lo anterior, 
según ese documento, se concertó  con otras personas para lograr sus 
objetivos, estableciendo distribución de trabajo criminal; adquirió bienes 
provenientes de la actividad ilícita de trata de personas e incrementó de 
manera injustificada su patrimonio.2 
 
 
2.2 El Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de este distrito, 
convocó a una sola audiencia de formulación de acusación, para unificar los 
procesos en virtud de la figura de conexidad.3 Esta  diligencia tuvo lugar el 
veintiséis (26) de mayo de  dos mil nueve (20O9)4; la audiencia 
preparatoria se llevo a cabo el diez (10) de junio siguiente5 y finalmente la 
audiencia de juicio oral fue iniciada el diecisiete (17) de julio y continuó el 

                                                
1 Folios 1-5 cuaderno principal 
2 Folios 12-16 cuaderno principal 
3 Folio 17 cuaderno principal 
4 Folio 34 cuaderno principal 
5 Folio 35 cuaderno principal 
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veintiuno (21) del mismo mes y año6. En esa oportunidad la defensora de 
Sandra Milena Roldán Giraldo, interpuso recurso de apelación en contra de 
la decisión de no admitir una prueba testimonial, situación que generó que 
la vista pública se suspendiera hasta tanto se desatara la alzada.7 Las 
audiencias mencionadas fueron presididas por el doctor Luis Fernando 
Valderrama Guzmán. 
 
 
2.3 Luego de que el auto impugnado fuera confirmado por esta Sala de 
Decisión, el proceso retornó al Despacho de origen, en donde ahora fungía 
como juez el doctor Carlos Eduardo González Ángel y en donde se citó para 
continuar con la audiencia de juicio el día catorce (14) de diciembre de dos 
mil nueve (2009),8 sesión en la que el nuevo juez de conocimiento retomó el 
juicio en el estado en que se encontraba,  no se practicó prueba alguna y se 
escucharon los alegatos de conclusión. Al día siguiente se anunció sentido 
del fallo de carácter condenatorio9 y el veinticinco (25) de febrero de dos 
mil diez (2010) finalmente se profirió sentencia del mismo tenor, en la que 
se condenó a Mónica Yasmín Hernández Tabares a i) la pena principal de 
282 meses de prisión y multa equivalente a mil doscientos (1.200) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes y ii) inhabilitación en el ejercicio de 
derechos y funciones públicas por término de veinte años (20). De igual 
forma la ciudadana Sandra Milena Roldán Giraldo fue condenada a i)  la 
pena principal de 232 meses de prisión  y multa equivalente a novecientos 
(900) salarios mínimos legales mensuales vigentes y ii) inhabilitación en el 
ejercicio de derechos y funciones públicas por término de veinte (20) años. 
En relación con las dos mujeres  declaradas penalmente responsables, se 
negó la condena de ejecución condicional. 
 
Ante esa decisión, los defensores de Mónica Yasmín Hernández Tabares y 
Sandra Milena Roldán Giraldo interpusieron recurso de apelación, que fue 
concedido en el efecto suspensivo. 
 
 
 
 3. LA DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA 
 
3.1 El juez de conocimiento basó su decisión en los siguientes argumentos: 
 

 La materialidad de las infracciones denunciadas se encuentra 
plenamente acreditada, de igual forma obra prueba que permite 
arribar mas allá de toda duda al convencimiento de que los hechos 
investigados tuvieron ocurrencia real. 

                                                
6 Folios 43-45 cuaderno principal 
7 Folios 43-45 cuaderno principal 
8 Folio 72 cuaderno principal 
9 Folio 73-74 cuaderno principal 
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 Con el testimonio de Nairo Fabián Rojas Garavito, pudo establecerse 

la existencia de personas dedicadas a captar mujeres, con el fin de 
enviarlas a Singapur para trabajar en el comercio sexual. Como 
miembros de ese grupo se encontraba entre otras personas, Mónica 
Yasmín Roldán Giraldo (sic). 
 

 Como soporte de ese testimonio se encuentran los registros de 
audio, obtenidos por interceptaciones telefónicas, en los que se 
puede establecer lo siguiente: i) Mónica Yasmín Hernández Tabares, 
Jag Mohan Rai, San Jai Rai y Sandra Milena Roldán Giraldo están 
vinculados con la organización criminal; ii) la presentación de las 
víctimas vía web y envío de todo el intercambio de información vía 
correo electrónico, utilizando las direcciones 
sandrasalsita22@hotmail.com y sandrasalsita22@yahoo.com; iii) la 
referencia a las víctimas y pago de la deuda, iv) el monto de la deuda 
que refleja la explotación; v) la comisión  que pagaba Mónica por 
cada víctima que le enviaban, vi) coordinación entre los integrantes 
de la organización y vii) información inherente a Sandra Milena 
Roldán Giraldo. 
 

 Con los reportes migratorios y la constancia de expedición de 
pasaportes se consolida la tesis de que la organización tenía como fin 
la captación efectiva de mujeres para ser trasladadas a Singapur, al 
igual que con lo encontrado en las diligencias de registro y 
allanamiento, como fotografías de las víctimas, y anotaciones con 
direcciones y teléfonos de las personas que hacen parte de la 
organización o de sus colaboradores. 
 

 Con el testimonio de Julián Mauricio  Villarraga, empleado de la 
agencia de viajes ACTOURS, se demostró que Alba Lucy Tabares era 
su cliente y le compró pasajes con destino a Singapur para varias de 
las víctimas del ilícito. 
 

 La declaración de Yuliana Restrepo González, da cuenta de los 
detalles de cómo fue captada, entrevistada por internet por Salsy, la 
coordinación de su traslado a Singapur y los hechos acaecidos en ese 
país. 
 

 Las pruebas presentadas son de total recibo y demuestran la 
existencia de una organización criminal dirigida a captar, trasladar al 
exterior y explotar sexualmente a mujeres, de lo cual obtenían 
grandes dividendos económicos , de lo que se infiere que se presentó 
un concurso homogéneo y sucesivo de  trata de personas, en 
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concurso heterogéneo con los ilícitos de concierto para delinquir, 
lavado de activos y enriquecimiento ilícito. 
 

 En la organización criminal había roles definidos, que solo pueden ser 
fruto de un plan previo, en que una pluralidad de personas , acuerdan 
sus voluntades con vocación de permanencia y con carácter 
indeterminado, para captar damas idóneas para ejercer la 
prostitución, quienes realizaban prácticas análogas a la esclavitud, 
pues debían pagar una deuda que excedía con creces los montos 
indicados inicialmente. 
 

 De las conversaciones telefónicas aprehendidas y del testimonio de 
Yuliana Restrepo González se extrae que cada una de las mujeres 
captadas canceló una suma de dinero cercana a los cuarenta millones 
de pesos mcte ($40.000.000,oo) para obtener una “liberación”, 
dinero que era enviado a nuestro país a través de entidades 
financieras, y reclamado por los reclutadores, familiares y allegados, 
constituyéndose en enriquecimiento ilícito y lavado de activos. 
 

 Yuliana Restrepo González- víctima y testigo de los hechos-, señaló a 
Sandra Milena Roldán Giraldo, como la encargada de cuidarlas y 
mantenerlas en un apartamento, llevarlas a los sitios donde debían 
ejercer la prostitución, contactar a los clientes, efectuar la 
negociación de los servicios sexuales, retener los pasaportes, 
quitarles el dinero que recibían y entregárselo a Mónica yasmín 
Hernández Tabares. También indicó que Roldán Giraldo no era una 
víctima más de la red  y que el día que se enteró de la captura de 
otros miembros de la organización en Pereira, destruyó gran 
cantidad de elementos que la comprometían, advirtiéndoles que 
debían decir que ella era una víctima más y las amenazó diciéndoles 
que “olían a formol”. 
 

 Los señalamientos de la testigo son dignos de credibilidad, no se 
trata de un querer amañado, ni son fruto de un deseo torcido de 
endilgar a unas personas la participación en un hecho no cometido. 
 

 Las pruebas aportadas por la defensa no tienen la capacidad de 
desvirtuar la prueba que compromete la responsabilidad de la 
acusada. La declaración de Rosaura Morales Arroyave, nada aporta 
frente a los cargos elevados, pues ella llegó al lugar  de los hechos 
después de presentadas las capturas en Colombia, así que lo que 
narra corresponde a las acciones que la acusada estaba realizando 
para solucionar el problema que la agobiaba, su dicho no sirve para 
demeritar las afirmaciones sobre el nivel de participación hechas por 
la testigo de cargo. 
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  Las grabaciones presentadas por la defensa corresponden a 

conversaciones hechas con posterioridad a las capturas efectuadas 
en Colombia, al igual que la certificación de presentaciones ante la 
Policía de Singapur corresponden a situaciones acaecidas en 
diciembre de 2007. 
 

 La versión de la acusada se presenta insular frente a la prueba que 
compromete su responsabilidad. De las grabaciones introducidas 
como prueba por la Fiscalía se entiende que Sandra Milena Roldán 
Giraldo era considerada la “mano derecha” de Mónica Yasmín 
Hernández Tabares. La procesada es  una integrante más de la 
organización. 
 

 La misma prueba que compromete a Sandra Milena Roldán Giraldo, 
compromete la responsabilidad de Mónica Yasmín Hernández 
Tabares, pues se le ubica como cabecilla de la organización criminal, 
al coordinar todo lo necesario para efectos de captar y trasladar a 
las mujeres, quitarles el pasaporte y tiquete de regreso. 
 

 Los registros obtenidos en las interceptaciones, ubican a Hernández 
Tabares como  coordinadora de las operaciones desde el exterior. La 
no existencia de un cotejo de voz no indica que quien se comunica es 
una persona diferente a ella, pues siempre en sus comunicaciones se 
refiere a la señora Alba Lucy Tabares como mamá y a ella la llaman 
Salsy, tal como se le conoce en la organización, además, el testigo de 
cargo, Julián Mauricio Villaraga afirmó que quien pagaba los tiquetes 
que le compraba Alba Lucy Tabares, era Mónica Yasmín. 
 

 Las estipulaciones probatorias y demás pruebas legalmente aducidas 
al proceso analizadas en conjunto,  permiten concluir que Mónica 
Yasmín Hernández Tabares, a través de su progenitora coordinaba lo 
relacionado con  la captación y el envío de mujeres a Singapur, así 
como también la  explotación sexual, obteniendo provecho económico 
e ingresando tales dineros al torrente circulatorio de la economía 
nacional, encubriendo su verdadera naturaleza y origen de estos, y 
dándoles apariencia de legalidad.       

 
 
 

4. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO 
 

 
4.1 La defensa de Sandra Milena Roldán Giraldo (recurrente) 
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 En este caso el sentido del fallo fue anunciado por un juez que no 

tuvo la inmediación de la prueba. De igual forma, la sentencia 
condenatoria no podía fundamentarse en los registros del juicio.  
 

 El fallo debía haber sido proferido por  el Doctor Luis Fernando 
Valderrama Guzmán,  quien tuvo la inmediación de la prueba,  y no el 
Doctor Carlos Eduardo González Ángel, tal como sucedió. 

 
 Los registros de audio y video no fueron  previstos para que otro 

funcionario los vea o los escuche. En este caso, por lo menos el juez 
que asistió a la audiencia de juicio debió haber pronunciado el 
sentido del fallo. 

 
 No puede el sentenciador sin tener inmediación de la prueba,  decir 

que fundamenta su decisión en los testimonios escuchados durante 
la audiencia de juicio oral.  

 
 Al no estar presente en el juicio, el juez que profirió la sentencia  no 

pudo observar la frialdad del testimonio de Yuliana Restrepo 
González. 

 
 Existe vulneración de los principios de concentración, inmediación y 

permanencia, porque quien dictó el fallo no fue quien dirigió el juicio, 
ni ante quien se presentó la controversia jurídica. 

 
 El doctor Luís Fernando Valderrama Guzmán, se  constituye en una 

garantía para la procesada,  de acuerdo a lo establecido en los arts. 
29 de la Constitución Política, 40, 445, 446, 454 y 457 del Código 
de Procedimiento Penal, y en concordancia con lo propuesto por la 
Corte Suprema de Justicia en las sentencias correspondientes a los 
procesos  32.196 del veinte (20) de enero de  dos mil diez (2010), 
32.556 del veinte  (20) de enero de dos mil diez (2010) con ponencia 
de Augusto Ibáñez y 32.829 del diecisiete (17) de marzo de dos mil 
diez (2010) cuyo Magistrado Ponente es el doctor Sigifredo 
Espinosa Pérez.  

 
 La pena impuesta a su representada fue excesiva,  ya que mientras 

Sandra Milena Roldán Giraldo, se marchita en la prisión, los 
verdaderos responsables  disfrutan de la explotación de  mujeres. 

 
 Al momento de imponer la pena no se tuvo en cuenta que su prohijada 

es  madre cabeza de hogar, y que enviaba dinero desde el exterior 
para sostener a su hija y a sus padres. Como el Juez que dictó el 
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fallo no fue quien apreció la prueba, no podía tener un sentimiento 
claro frente a la pena a imponer. 

 
  

4.2 La defensa de Mónica Yasmín Hernández Tabares  (recurrente) 
 

 Existe una causal de nulidad por violación al art. 457 de la Ley 906 
de 2004. Se vulneraron las garantías fundamentales y el derecho a la 
defensa técnica, porque el recaudo del acervo probatorio fue 
elaborado por un  juez que fue relevado, mientras otro funcionario 
leyó el fallo condenatorio. 
 

  Si quien dicto el fallo por lo menos hubiese anunciado su sentido, no 
se daría la causal de nulidad. En las sentencias mencionadas por su 
antecesora se hizo mención a la inmediación respecto del recaudo 
probatorio; este aparece en el art. 16 como  norma rectora. 
 

 La valoración probatoria con inmediación de la prueba no es igual a la 
que se efectúa escuchando los registros del juicio. Puesto que para 
valorar se tiene que hacer uso de los sentidos, este proceso va 
mucho más allá de escuchar la percepción de los testigos, 
documentos, audios y llamadas.  

 Al afectarse garantías fundamentales -principio de inmediación y de 
concentración-,  es necesario acudir al mecanismo extremo de la 
nulidad para subsanar ese error, debe retrotraerse la actuación para 
que el juicio oral, la valoración probatoria, el sentido del fallo y la 
sentencia sean realizadas por un mismo juez de conocimiento.  
 

 El juicio oral debe repetirse  para salvaguardar los intereses que le 
asisten a las procesadas, máxime si una de ellas se encuentra privada 
de la libertad.  
 

 Las circunstancias por las que se incurrió en este yerro son ajenas a 
la administración de justicia,  pero el peso de esa realidad la soporta 
una persona privada de la libertad. Debe tenerse en cuenta que la 
individualización del fallo se realizó el veinticinco (25) de febrero de 
dos mil nueve (2009), ha pasado mucho tiempo desde entonces.  
 

 
4.3 La Fiscalía (no recurrente) 
 

 Los defensores en su argumentación hablaron indistintamente de los  
principios de inmediación y concentración, pero no fundamentaron el 
cómo se vulneraron esos principios. 
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  La Corte Suprema de Justicia en diversos fallos, entre ellos los 
relativos a los procesos 27.192 del treinta (30) de enero de dos mil 
(2008) con ponencia de Augusto Ibáñez Guzmán,  y 32.613 del once 
(11) de noviembre  de dos mil nueve (2009) cuyo ponente es Yesid 
Ramírez Bastidas,  en estos pronunciamientos se establece que si 
bien la concentración e inmediación son importantes,  también  lo son 
aspectos como  la inmutabilidad judicial y la previsión contemplada 
en el art. 454.3 del Código de Procedimiento Penal, demostrando que 
no siempre se vulnera el debido proceso cuando concurre un cambio 
de juez. 
 

 El art. 146.4 del estatuto procesal penal indica que el juicio debe ser 
oral y debe ser  registrado por cualquier medio de audio o video. En 
igual sentido, el art. 9 del mismo código establece que la oralidad se 
materializa también con los medios técnicos disponibles que 
conserven la fidelidad de lo actuado. Las decisiones de los jueces 
deben ir de la mano con la tecnología. 
 

 No es cierto que la grabación  de los registros sea simplemente 
técnica y que no pueda ser utilizada., se graba porque en el sistema 
penal acusatorio, ese es el fundamento de las segundas instancias y 
de la casación. Los registros son utilizados por los magistrados de 
los Tribunales y de la Corte Suprema de Justicia, quienes aunque no 
están presentes en el  juicio,  tienen la misma potestad para analizar 
lo sucedido. 
 

 No puede decirse que quien reemplazo al doctor Luís Fernando  
Valderrama Guzmán  no es juez natural, pues el también actuó como 
Juez Penal del Circuito Especializado,  y por lo tanto era competente 
territorialmente, además de estar calificado académicamente y 
contar con las mismas condiciones profesionales y de experiencia. 
 

 La oralidad, la inmediación y concentración no presentan ruptura, 
porque se aseguró la fidelidad de lo acontecido a través de los 
medios técnicos, que si son utilizados  en la segunda instancia y en 
casación, también  pueden ser usados por un juez que no ha 
presenciado todo el juicio. 
 

 No se violentó el derecho de defensa a las procesadas, pues no se les 
negó ninguna intervención en el proceso. 
 

 La sentencia emitida por el Dr. González Ángel es válida, en ella se 
hace un análisis  de los hechos y de la valoración probatoria, sin 
olvidar algún detalle de lo que sucedió en el juicio. 
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 La defensora de Sandra Milena Roldán Giraldo,  no fue especifica en 

solicitar la nulidad de lo actuado. Por el contrario el abogado de 
Mónica Yasmín Hernández si lo hizo, pero debe dilucidarse si es 
procedente anular todo un proceso, teniendo en cuenta todos los 
esfuerzos estatales,  de las víctimas y  testigos, porque la defensa 
considera que el titular del Despacho carecía de la idoneidad para 
continuar con el trámite.  
 

 Los defensores no mencionaron en qué medida la sentencia carece de 
requisitos legales de valoración e interpretación probatoria,  en ella 
se evidencia que el juez tuvo que ver, valorar, escuchar e interpretar 
una a una las pruebas practicadas en el juicio, que lo llevaron al  
convencimiento más allá de toda duda. El fallo  tiene complementos 
facticos y jurídicos, por lo que no es posible que el cambio de juez 
desestructure la inmediación y conlleve a una nulidad. 
 

 La dosificación punitiva no  es excesiva, la defensora no argumentó el 
porqué de sus apreciaciones, era su obligación señalar en que aspecto 
erró  el fallador. 
 

 El derecho sustancial debe  prevalecer sobre el procedimental, por lo 
tanto no debe decretarse la nulidad.  

 
 
 

5. CONSIDERACIONES LEGALES  
 

5.1 Competencia: 
 
Esta Corporación tiene competencia para conocer del presente asunto, en 
atención a lo dispuesto en los artículos 20 y 34.1 de la Ley 906 de 2004. 
 
 
5.2  Problema jurídico a resolver:  
 
Se reduce a indicar: i) si existe una irregularidad que afecte el debido 
proceso en aspectos sustanciales y en consecuencia permita decretar la 
nulidad de lo actuado en la audiencia de juicio oral, o ii) si en caso de no 
encontrarse presentes causales de nulidad, decidir si la pena impuesta por el 
fallador de primer nivel no atendió los parámetros establecidos por la ley, a 
efectos de efectuar la respectiva dosificación punitiva, con base en lo 
expuesto por la defensora de Sandra Milena Roldán Giraldo. 
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5.3 El artículo 457 de la ley 906 de 2004 establece que: “…Es causal de 
nulidad la violación del derecho de defensa o del debido proceso en 
aspectos sustanciales…” 
 
5.4 Por mandato constitucional –Acto Legislativo 03 de 2002- la Fiscalía 
General de la Nación, debe presentar escrito de acusación ante el juez de 
conocimiento, con la finalidad de dar inicio a un juicio público, oral, con 
inmediación de las pruebas, contradictorio, concentrado y con todas las 
garantías.10 
 
5.5 Así, la estructura del sistema penal acusatorio encuentra soporte en 
los principios de contradicción, inmediación y concentración entre otros, 
siendo deber del juzgador propender por la rigurosa observancia de estos, 
salvo claro está, cuando su cumplimiento afecte derechos constitucionales 
que una vez efectuado un análisis de ponderación, resulten de mayor 
relevancia.  
 
De esa forma, debe entenderse que los principios ya aludidos, tienen 
raigambre constitucional y legal y por regla general deben ser siempre 
aplicados en el momento de celebrar la audiencia de juicio oral. 
 
5.6 Sobre la inmediación, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ha 
expuesto lo siguiente: 
 
  

 “…La inmediación se vincula con la percepción que debe 
tener el juez con la prueba, con los sujetos procesales, 
de manera que sea el funcionario que va a proferir 
fallo de primera instancia el que directamente 
practique las pruebas y ante quien se presenten los 
alegatos11. Al tenor del artículo 16 de la Ley 906 de 
2004, solamente podrán estimarse las pruebas que 
hayan sido producidas e incorporadas en el juicio 
público, con garantía de contradicción y confrontación 
frente al juez de conocimiento, con algunas taxativas 
salvedades…” 12 
 
 

5.7 De otro lado, y frente al principio del juez natural, contemplado 
también en el ordenamiento constitucional y legal como garantía del 
derecho al debido proceso, la misma corporación expresó:  
 

                                                
10 Art. 250 Constitución Política de Colombia 
11 Puede consultarse la sentencia de casación del 17 de septiembre de 2007 (radicado 27.336). 
12 Sentencia del 9 de diciembre de 2010. Proceso Rad. 33989. M.P. Augusto J. Ibáñez Guzmán.  
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 “…En los esquemas procesales penales anteriores a la 
Ley 906 de 2004 la alusión al juez natural hacía 
referencia al cargo, no a la persona que lo ocupare. De 
donde no surgía inconveniente alguno cuando un juez, 
por ejemplo el 62, adelantaba el juicio y luego, ya 
fuese por vacaciones, por enfermedad o por otra 
causa, era otro -su reemplazo- el que profería 
sentencia. La garantía constitucional no se afectaba en 
tanto se mantuviera el asunto en el juzgado 62. 
 
No obstante, en el nuevo sistema -el denominado penal 
acusatorio oral- ese concepto, tratándose del juicio 
oral, se entiende de manera diversa y restringida, en 
tanto el juez natural hace mención a la persona, al 
titular del despacho, no al cargo mismo. En ese orden y 
como desarrollo de los principios de inmediación y 
concentración, el funcionario ante quien se surta el 
debate público será el que deba anunciar el sentido del 
fallo y el que lo profiera. 
 
Esa fue la intención del legislador de 2004 y así quedó 
consignado en el estatuto procedimental penal de ese 
año (Ley 906). De allí que el artículo 454 contemple, 
entre otros eventos, que cuando deba cambiarse el 
juez durante alguna de las etapas del juicio, la 
audiencia correspondiente habrá de repetirse13…” 14 
 
 

5.8 No obstante lo anterior, debe decirse, que no en todos los casos en que 
por una u otra razón deba darse un cambio de juez en la etapa de juicio, 
específicamente después de iniciada la audiencia de juicio, es imperativo 
declarar la nulidad por desconocimiento del derecho constitucional 
fundamental al debido proceso, habida cuenta que el cambio de funcionario 
cognoscente luego de que éste ha emitido el sentido del fallo y quien lo 
reemplaza materializa esa decisión mediante la respectiva sentencia, no 
ocasiona quebrantamiento de la inmediación y concentración que debe 
irradiar el procedimiento penal. Sobre este punto, esta Sala de Decisión ha 
sostenido lo siguiente: 

                                                
13 “Artículo 454. Principio de concentración. La audiencia del juicio oral deberá ser continua salvo que se trata 
de situaciones sobrevinientes de manifiesta gravedad, y sin existir otra alternativa viable, en cuyo caso podrá 
suspenderse por el tiempo que dure el fenómeno que ha motivado la suspensión. El juez podrá decretar recesos, 
máximo por dos (2) horas cuando no comparezca un testigo y deba hacérsele comparecer coactivamente. Si el 
término de suspensión incide en el transcurso del tiempo en la memoria de lo sucedido en la audiencia y, sobre 
todo de los resultados de las pruebas practicadas, esta se repetirá. Igual procedimiento se realizará si en 
cualquier etapa del juicio oral se debe cambiar al juez.”  
14 Sentencia del 20 de enero de 2010. Proceso Rad. 32556. M.P. Augusto de J. Ibáñez Guzmán.  
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“…Este Tribunal, ya ha tenido ocasión de hacer diversos 
pronunciamientos en la materia, unos anulando el juicio y 
otros convalidando la actuación, con lo cual, ha querido 
sentar como precedente que sólo el análisis de cada caso 
en particular puede llevar a la definición correcta. La 
repetición se ha decretado en aquellas eventualidades en 
las cuales se rompe el curso normal de la audiencia con el 
cambio del titular del despacho, y hemos negado rehacer 
el juicio en aquellos otros episodios en los cuales el juez 
que ha conocido totalmente la audiencia emite el sentido 
del fallo, pero otro funcionario que lo reemplaza por 
diversas razones profiere la sentencia en acatamiento a 
ese anuncio. 
 
Nos parece, que haciendo un seguimiento detenido a la 
jurisprudencia del órgano de cierre de la jurisdicción 
ordinaria, aquél ejemplo del cambio de juez al final del 
juicio en donde uno es quien emite el sentido del fallo y 
otro quien redacta la sentencia, es tema ya superado 
porque allí no se observa afectación de derecho 
sustancial alguno bajo el entendido que lo importante es 
que el funcionario que apreció las pruebas en su 
integridad sea quien ejerza el poder de jurisdicción al 
dar a conocer el sentido del fallo. Lo otro, es decir, la 
dictación o redacción de la sentencia acorde con ese 
sentido del fallo, es simplemente un complemento 
obligado que en nada afecta los principios rectores de 
inmediación y concentración…”15 

 
 
5.9 Otro de los eventos en los que no es dado nulitar lo actuado en la 
audiencia de juicio oral, por no encontrarse transgresión a la inmediación y 
a la concentración propia del sistema, se presenta  cuando la prueba 
practicada en presencia de un juez que luego debe hacer dejación del 
cargo, no tiene incidencia en los motivos que llevan al segundo juzgador a 
anunciar un sentido del fallo en tal o cual sentido. En lo atinente a este 
aspecto el órgano de cierre en materia penal expuso:  
 
 

“…Desde esa perspectiva, la Sala advierte que en esta 
oportunidad los principios de concentración e 

                                                
15 Decisión del 11 de febrero de 2010. Proceso Rad.6600160000352009-00136. M.P. Jorge Arturo Castaño 
Duque  
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inmediación no se vieron afectados por el cambio de 
juez en el debate probatorio, como tampoco las 
garantías fundamentales de los sentenciados, dado que 
el relato del SI JAIME E. VILLOTA DIAZ, quien 
declaró ante la Juez que instaló la audiencia, MARÍA 
WBALDINA BENITEZ SARMIENTO, posteriormente 
reemplazada por el doctor ORLANDO ALFONSO 
RODRIGUEZ,  no fue tenido en cuenta en el fallo ni 
como fundamento de la sentencia y, por tanto, no 
generó irregularidad de carácter sustancial 
constitutiva de nulidad...”16 
 
 

5.10 La declaratoria de nulidad en una actuación procesal, debe ser 
utilizada  como remedio extremo, tendiente a la salvaguarda de garantías 
fundamentales, es por ello que debe responder a un criterio de necesidad y 
declararse una vez se haya realizado un juicioso estudio de ponderación 
entre los derechos que se encuentran en tensión, pues es innegable que de 
un lado se encuentran los derechos de las víctimas y testigos,  y de otro  la 
protección del debido proceso, a través de los principios de inmediación y 
concentración que deben regir la actividad probatoria. Corresponde 
entonces al funcionario analizar cada caso concreto, para decidir cuál de 
los derechos debe ser sobre valorado con respecto al otro. 
 
5.11 En el caso que nos concita, durante las sesiones de audiencia de juicio 
oral llevadas a cabo los días diecisiete (17) y  veintiuno (21) de julio de dos 
mil nueve (2009), en presencia de quien para ese momento ostentaba la 
calidad de Juez Único Penal del Circuito Especializado de Pereira, doctor 
Luís Fernando Valderrama Guzmán, se presentaron algunas estipulaciones 
probatorias.  De igual forma  se escucharon los testimonios solicitados por 
la Fiscalía de i) Nairo Fabián Rojas Garavito, investigador adscrito a la 
DIJIN, con quien se introdujeron elementos materiales probatorios 
consistentes en las denuncias presentadas por las víctimas en Singapur y 
varias grabaciones de sonido correspondientes a interceptaciones 
telefónicas; ii) Yuliana Restrepo González; iii) Julián Mauricio Rojas 
Villarraga, testigo con quien se introdujo la evidencia consistente en 
pasajes con destino a Singapur para varias personas como testigos de 
cargo; y de la defensa iv) Xiomara Andrea Silva Moreno, persona con quien 
se hizo la introducción de una conversación telefónica entre una de las 
acusadas y el Cónsul de Colombia en Singapur; v) Rosaura Morales 
Arroyave, quien autenticó una declaración extraproceso rendida por ella y 
vi) Sandra Milena Roldán Giraldo, quien renunció a su derecho 
constitucional a guardar silencio, como testigos de descargos.  
 
                                                
16 Sentencia del 30 de enero de 2008. Proceso Rad. 27192. M.P. Augusto J. Ibáñez Guzmán. 
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5.12 En ese punto, la defensa impugnó la decisión del juez a-quo de no 
admitir como prueba el testimonio de una persona,  por no haber sido 
descubierta en el decurso de la audiencia preparatoria, motivo por el cual, 
la audiencia de juicio oral tuvo que ser suspendida. Una vez desatado el 
recurso de alzada, en el que se confirmó la decisión de primer nivel, la 
audiencia de juicio oral continuó su trámite, el  catorce (14) de diciembre 
siguiente, fecha en la que como titular del Juzgado Único Penal del Circuito 
Especializado de Pereira se encontraba el doctor Carlos Eduardo González 
Ángel, quien dio por clausurado el debate probatorio y concedió el uso de la 
palabra a las partes para la presentación de los alegatos de conclusión. 17 
 
5.13 Al día siguiente, el doctor González Ángel anunció el sentido del fallo 
condenatorio, de la siguiente forma: 
 
 

“…el Despacho estima que existen elementos de juicio 
suficientes para efectos de inferir la existencia de las 
conductas punibles, por las que se han elevado los 
cargos en la medida que se cuenta con prueba 
testimonial, soportada en prueba documental, que en su 
conjunto permite arribar a ese nivel de certeza que 
exige la ley procesal para tener por probados los 
hechos  y conductas punibles que se atribuyen…”18 

  
 
5.14 No queda duda entonces, de que la convicción del juzgador para emitir 
el sentido del fallo, se formó a partir de las pruebas que fueron 
practicadas ante otro funcionario, trastocando así el principio de 
inmediación que debe regir la actividad probatoria a la luz de la estructura 
del sistema penal acusatorio. 
  
5.15 El derecho de las víctimas-mayores de edad en este caso-, no puede 
comprometer el derecho que les asiste a las procesadas de ser juzgadas 
con el pleno de las formalidades consagradas en la legislación 
procedimental vigente, ni el principio de legalidad. 
 
5.16 En cuanto a los argumentos planteados por la delegada de la Fiscalía 
General de la Nación, debe manifestar esta corporación, que en la primera 
de las providencias citadas por ella –27.192 del 30 de enero de  dos mil 
ocho (2008) M.P. Augusto Ibáñez Guzmán-, la Sala de Decisión Penal de la 
Corte Suprema de Justicia se abstuvo de decretar la nulidad, en virtud a 
un cambio de juez en el transcurso de la audiencia de juicio oral, por cuanto 
la sentencia proferida por el segundo funcionario a cargo de dicha 

                                                
17 Dvd 2 audiencia del 14 de diciembre de 2009. (H:00:03:16) 
18 Folio 73 cuaderno principal. 
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audiencia, y quien posteriormente emitió la sentencia, no tuvo como 
fundamento de la decisión, la prueba que se practicó sin su presencia, lo 
que como se anotó arriba no transgrede el principio de inmediación y de 
contera el debido proceso. 
 
En relación con el segundo proveído aludido por la señora Fiscal -32.613 
del once (11) de noviembre de dos mil nueve (2009) M.P. Yesid Ramírez 
Bastidas-, aún cuando no se decretó la nulidad y se consideró viable que el 
juez estudiara los registros del juicio, se mencionó lo siguiente:  
 

 
“… debe decirse que el principio de legalidad e 
instrumentalidad de las formas en su concepción así 
reglada en el artículo 6º de la Ley 906 de 2004, 
corresponde en sus dictados al principio constitucional 
de prevalencia del derecho sustancial, postulado de 
jerarquía superior recogido en el artículo 230 de 
nuestra Carta Política, con el cual se interpreta no una 
preeminencia de lo sustancial sobre lo formal, pues ello 
no implica de ninguna manera ni más faltaba apartarse, 
ni sepultar ni olvidar las estructuras formales 
codificadas, sino por el contrario unos efectos de 
equilibrio, es decir, de armonía entre esos dos 
extremos y que de consecuencia, si la violación de las 
formas conlleva un menoscabo de lo debido sustancial 
la nulidad habrá de declararse, pero si en su contrario 
lo debido sustancial no padece afectación, la invalidez 
de lo actuado en orden a la repetición se hace 
innecesaria...”  
 

  
5.17 Del análisis de los artículos del estatuto procedimental penal indicados 
en la intervención de la recurrente, -arts. 454.3 y 143.4-, se extracta que  
más que apoyar la tesis sostenida por la Fiscal encargada del caso, estas 
normas ayudan  a clarificar el argumento esgrimido por los defensores,  
pues si se estudian a la luz de los precedentes jurisprudenciales arriba 
citados – posteriores a los fallos citados por la no recurrente-, dadas las 
especiales circunstancias de este caso, la nulidad si debe decretarse.         
 
5.18 Mírese que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia fue clara 
en determinar que el cambio de juez, cuando el primero de ellos ha 
emitido el sentido del fallo y el nuevo funcionario materializa esa decisión 
en la respectiva sentencia, no transgrede el principio de inmediación, y en 
consecuencia no vulnera el debido proceso, caso contrario a lo aquí 
sucedido, pues ante el primer juzgador se practicó la totalidad de la 
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prueba y quien lo sucedió en el cargo anunció el sentido del fallo. Esto 
explicó esa corporación:   
 
 

“En efecto, de la revisión de la actuación asoma 
objetivo que una jueza de conocimiento, la doctora 
Lucelly Amparo Marín Martínez, adelantó la etapa del 
juicio, desde la audiencia de la formulación de 
acusación hasta la culminación del juicio oral, en el que 
anunció la emisión de fallo condenatorio en contra de 
ÁLVARO GIRALDO HENAO. 
 
Pero fue un funcionario judicial diferente, el doctor 
William Cano Quintero, quien dictó la sentencia de 
condena. 
 
En el anuncio del sentido del fallo -condenatorio, desde 
luego-, la jueza esbozó los planteamientos de las 
partes, aludió a la adecuación típica de la conducta 
punible imputada, reseñó los requisitos legales para 
condenar, repasó lo acaecido y se refirió al aporte 
probatorio que sustentaba su decisión. En este último 
cometido, se manifestó sobre las varias versiones 
rendidas por la menor ofendida, destacando que si bien 
ella y sus padres se abstuvieron de declarar en el 
juicio, la declaratoria de responsabilidad no se fundaba 
exclusivamente en prueba de referencia, habida 
cuenta que también se contaba con el testimonio de la 
médica Martha Yasmín Quintero Carvajal. 
 
Así, tras reiterar que se contaba con prueba 
suficiente para condenar, la cual valoraría en la 
sentencia, y descartar la presencia de la causal 
agravante y la circunstancia de mayor punibilidad 
deducidas por la Fiscalía, la funcionaria dio por 
finalizado el anuncio del sentido de la decisión y a 
continuación llevó a cabo la diligencia de 
individualización de la pena y sentencia de que trata el 
artículo 447 de la Ley 906 de 2004. 
 
La providencia, como se señaló, la dictó un juez 
diferente, quien respetando la decisión anunciada por 
su antecesora, condenó al procesado ÁLVARO 
GIRALDO HENAO por el delito de acceso carnal 
violento tentado. 
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En dicho proveído, el sentenciador identificó al 
acusado, resumió los hechos, concretó la imputación 
jurídica, resumió lo acaecido en el juicio oral (al 
efecto, debe suponerse que se valió de las actas y 
registros audiovisuales) y valoró el aporte probatorio, 
abordando todos y cada uno de los puntos que 
mencionó la jueza que hizo aquel anuncio. Luego de ello, 
realizó la tarea dosificadora, desechando de la 
imputación jurídica la causal de agravación y la 
circunstancia de mayor punibilidad deducidas por el 
ente instructor, conforme lo había hecho la anterior 
funcionaria. 
 
De esta forma, puede apreciarse que en el caso 
concreto, el cambio en la persona del juzgador no 
alcanzó a trastocar los principios reguladores de la 
fase del juicio, ni las garantías fundamentales de los 
sujetos procesales, en la medida en que hay plena 
concordancia entre lo manifestado en el anuncio del 
sentido del fallo y lo argumentado posteriormente en 
la sentencia. 
 
Es decir, cabe afirmar que en este caso, como 
ocurriera en uno de los precedentes reseñados, la 
sentencia contiene un adecuado “desarrollo de los 
argumentos esbozados en la audiencia de anuncio del 
fallo, tal como acertadamente lo dejó consignado la 
juez que lo profirió”.19 
 

 
5.19 En decisión anterior proferida por esta Sala, se confirmó el decreto 
de nulidad de lo actuado en juicio oral, al encontrar quebrantamiento del 
principio de inmediación del juez en la práctica de la prueba, por cuanto el 
sentido del fallo había sido proferido por una funcionaria ante quien no se 
realizó el debate probatorio en el que finalmente basó su decisión.20 En 
ese proveído se hizo alusión al pronunciamiento emitido por la Corte 
Constitucional en sentencia C-591 de 2005,  así:  
 
 

“En efecto, el principio de inmediación de la prueba, es 
definido por Pfeiffer  como aquella posibilidad “que 

                                                
19 Sentencia del 17 de marzo de 2010. Proceso rad. 32.829. M.P. Sigifredo Espinosa Pérez 
20 Decisión del 27 de mayo de 2010. Proceso rad. 66170 60 00066 2008 00663. M.P. Jairo Ernesto Escobar 
Sanz    
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tiene el juez de conocimiento de percibir directamente 
la práctica de pruebas para tomar la decisión acertada 
en el campo de la responsabilidad penal”21. De tal suerte 
que, la aplicación del mismo en un sistema procesal 
penal acusatorio resulta de cardinal importancia, por 
cuanto es precisamente durante el juicio oral cuando 
deben practicarse las pruebas ante el juez que va a 
dictar sentencia. De allí que, a luz de dicho principio, 
según Roxin22, el juez debe proferir una sentencia de 
acuerdo con sus propias impresiones personales, que 
obtiene del acusado y de los medios de prueba en el 
curso del juicio oral, lo cual no es óbice para que, en 
casos excepcionales, se puedan practicar pruebas 
anticipadas, a condición de que se respeten todas las 
garantías procesales23.  

 
 

6. SOLUCIÓN AL CASO CONCRETO 
 

 
6.1 En este caso, está demostrada la trascendencia de la irregularidad 
sustancial en que se incurrió, desconociéndose el debido proceso, y siendo 
esta de tal entidad, que la Sala debe optar por declarar la nulidad de lo 
actuado, a partir del inicio de la práctica de pruebas, dejándose a salvo la 
presentación de los alegatos de apertura y la presentación de las 
estipulaciones probatorias suscritas por el delegado del ente persecutor y 
el defensor de Mónica Yasmín Hernández Tabares.  
 
En consecuencia, el juzgador de instancia deberá convocar nuevamente 
para la celebración de la audiencia de juicio oral desde el momento procesal 
que fue indicado. 
 
 
6.2 Por último, sobre la procedencia de la libertad de la enjuiciada Sandra 
Milena Roldán Giraldo,  una vez se ha iniciado la audiencia de juicio oral, la 
máxima corporación en materia de justicia ordinaria expuso: 
                                                
21 Gerd Pfeiffer, Libro homenaje a Bemmann, Munich, 1997, citado por O.J. Guerrero, Fundamentos teórico 
constitucionales del nuevo proceso penal, Bogotá,  2005. 
 
22 Claus Roxin, Derecho procesal penal, Buenos Aires, 2000, p. 395. 
 
23 En palabras de Lorenzo Bojosa Vadell “Las exigencias del principio de contradicción y el de inmediación 
exigen distinguir  entre actos sumariales y actos de prueba y conlleva la necesidad de dar valor probatorio 
únicamente a la prueba practicada en la fase de juicio oral, con la estricta excepción de las pruebas 
anticipadas y preconstituidas, siempre que se hayan llevado a cabo las debidas garantías, principalmente el 
cumplimiento del deber de información e ilustración de sus derechos al imputado con el fin de que pueda 
ejercitar con plenitud su derecho de defensa y esta sea obtenida sin vulneración de los derechos 
fundamentales”, en “Principio acusatorio y juicio oral en el proceso penal español”, en Derecho Penal 
Contemporáneo, dic. 2004, p. 58. 
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 “…Además si alguna infracción existió a los términos 
ella lo fue entre la presentación del escrito de 
acusación y la iniciación del juicio oral, como que entre 
esos actos transcurrió un año superando 
evidentemente los 90 días a que se refiere el citado 
artículo 317 en su numeral 5º. Mas la protección de la 
libertad en esa situación se torna ahora improcedente 
en la medida en que el motivo de excarcelación se 
sustenta en el hecho de que haya transcurrido un lapso 
de 90 días desde la presentación del escrito de 
acusación sin que se hubiere iniciado el juicio oral, 
supuesto este de hecho que desde luego se halla 
ausente por la sencilla razón que como lo enseñan las 
diligencias la correspondiente audiencia fue iniciada en 
julio 1º de 2009. 
  
Es que si la causal de libertad mencionada depende de 
que no se haya iniciado la audiencia del juicio oral, es 
claro que una vez acaecido ese supuesto el motivo 
pretextado desaparece y la acción pública carece de 
sustento. 
 
Por ende el precedente judicial a que acude el 
impugnante no resulta relevante en este asunto por la 
sencilla razón que aquél tiene por supuesto de hecho la 
configuración objetiva de una causal de libertad que no 
había sido atendida con el ejercicio de los medios 
ordinarios de defensa, mientras que en este asunto no 
hay configurada causal alguna de libertad legalmente 
consagrada y se trata simplemente del parecer del 
accionante acerca de lo dilatado del juicio…”24 

 
 
6.3 De esa forma, en este asunto en particular, del decreto de nulidad no 
deviene la libertad inmediata de Sandra Milena Roldán Giraldo, puesto que 
al quedar incólume la presentación de la teoría del caso de las partes y de 
las estipulaciones probatorias, se entiende que la audiencia de juicio oral ya 
ha sido iniciada y por ende no se cumple el presupuesto establecido en el 
art. 317.5 del Código de Procedimiento Penal, como causal de libertad. 
 
 

                                                
24 Habeas Corpus No. 35.125. Octubre 7 de 2010. M. Augusto de J. Ibáñez Guzmán  
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 Por lo expuesto, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial 
de Pereira (Rda.), administrando justicia en nombre de la República y por 
autoridad de la ley,  
 
 

 
RESUELVE  

 
 

Primero. DECRETAR LA NULIDAD  de lo actuado en la audiencia de juicio 
oral, a partir del inicio del debate probatorio. 
 
 
Segundo. Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella no 
procede recurso alguno. 
 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 

 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 
Magistrada 

 
 

 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 
Secretario 


