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                                                                                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                                                                              PEREIRA-RISARALDA 
                                                                                                   RAMA JUDICIAL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
SALA de decisión PENAL 

Magistrado Ponente 
 JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

                                                  
 

    Pereira, dieciocho (18) de febrero de dos mil trece (2013) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No.070  
  SEGUNDA INSTANCIA 

 

 

Fecha y hora de lectura: 18-02-13, 3:06 p.m 
Indiciado:  Edildandi López Mesa, Mauro Alexánder 

Loaiza Calvo y Jorge Andrés Morales Rivera 
Delito: Secuestro simple y porte de arma de fuego 
Víctima: José Alcides Arcila Zapata 
Procedencia: Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira 

(Rda.) con funciones de conocimiento 
Asunto: Se decide la apelación interpuesta por la 

Fiscalía contra el auto de fecha 22-01-13, 
por medio del cual se dispuso repetir el 
juicio por cambio de funcionario. 

 

 

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, pronuncia la decisión en 

los siguientes términos: 

 

1.- hechos Y precedentes 

 

La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial 

para la decisión a tomar, se pueden sintetizar así: 

 

1.1.- Lo acaecido al decir del escrito acusatorio, se resume en que JOSÉ 

ALCIDES ARCILA ZAPATA pidió un dinero prestado “gota a gota” al señor 

“ANDRÉS N.” (de quien se supo posteriormente su verdadero nombre es JORGE 
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ANDRÉS MORALES RIVERA) y cuando incumplió la obligación empezó a ser 

objeto de amenazas. 

 

El 19-01-10 JOSÉ ALCIDES ARCILA se desempeñaba como “conductor pirata” 

en la vía Guacari-Pereira cuando fue visto por el citado ANDRÉS quien 

conducía un vehículo blanco, éste hizo el pare y lo obligó a bajar a los 

pasajeros con la intervención de EDILDANDI LÓPEZ MESA y MAURO 

ALEXÁNDER LOAIZA quienes lo amenazaron esgrimiendo un arma de juego. 

 

Posteriormente, los últimos citados se subieron al carro y amenazaron en 

forma permanente a JOSÉ ALCIDES diciéndole que se dirigiera hacia Pereira 

sin efectuar ninguna maniobra que permitiera llamar la atención; intentaron 

en varias oportunidades que se desviara para la vía el Naranjito por el sector 

de la Universidad Tecnológica, pero la víctima no atendió los requerimientos 

y siguió su ruta, cuando ya iba llegando a la inspección de policía de Boston 

donde existe un CAI, se acercó, se bajo y solicitó el auxilio de los 

uniformados quienes procedieron a la  captura de los implicados. 

 

1.2.- En atención a la no admisión de los cargos imputados, la Fiscalía 

presentó formal escrito de acusación (19-02-10) por medio del cual se 

reiteró la coautoría en los punibles de secuestro simple y porte ilegal de 

arma de fuego. A continuación, se llevaron a cabo las correspondientes 

audiencias de formulación de acusación (26-04-10), preparatoria (02-07-10 y 

13-07-10) y juicio oral (se llevó a cabo en varias sesiones, la última de las 

cuales data del pasado 22-01-13). Acto éste último dentro del cual la juez de 

la causa anunció que se dispuso la citación de todos los testigos porque 

había lugar a repetir el período probatorio del juicio oral, por razón del 

cambio de funcionaria durante su trámite en virtud a que la anterior titular 

había sido designada en otro cargo oficial. La delegada Fiscal preguntó si de 

lo que se trataba era de la declaratoria de una nulidad de las pruebas ya 

practicadas, y la respuesta del despacho fue simplemente que se iba a dar 

aplicación al aparte final del artículo 454 del estatuto procedimental penal, el 
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cual habla de la “repetición del juicio”, sin que esté previsto que se trate de 

una causal de nulidad.  

 

1.3.- La Fiscalía se mostró en desacuerdo con esa determinación porque se 

estarían invalidando actuaciones surtidas con toda la legalidad, a 

consecuencia de lo cual solicitó tener en consideración diversos 

pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia, muy particularmente el 

último en esa materia que data del 12-12-12, radicado 38.512, M.P. Gustavo 

Enrique Malo Fernández, por medio del cual se concluyó que se debe hacer 

un test de ponderación con el fin de determinar si existen otros derechos de 

mayor prevalencia al de la inmediación en el caso en concreto, tales como el 

acceso a la administración de justicia, los derechos de las víctimas y de los 

testigos. Y en el caso singular, dice, a la víctima la han querido obligar a que 

cambie su versión. 

 

1.4.- Quienes apoderan los intereses de los aquí acusados, expresaron a su 

turno que no se está frente a la declaratoria de una nulidad sino de la 

repetición del juicio a voces del artículo 454 C.P.P., y es lo que se está 

haciendo. Con respecto a la sentencia mencionada por la delegada Fiscal, allí 

lo que se expresó por el órgano de cierre en materia penal, es que se deben 

hacer primar los derechos de los niños y de las mujeres que han sido 

víctimas de delitos sexuales, en comparación con el de la inmediación, pero 

eso no es aplicable en el presente caso. De igual modo, que aquí se había 

dispuesto la ampliación de unos testimonios según lo decretado por la juez 

anterior, y hay lugar a cumplir esa determinación so pena de desconocer el 

debido proceso. 

 

1.5.- La juez de la causa manifestó que si bien la jurisprudencia ha tenido 

algunas variables en esta materia, aún no ha tocado eventos tan particulares 

como éste en donde ya se practicó el grueso de la prueba en presencia de 

una funcionaria anterior, y quedan pendientes unas pocas a consecuencia de 

una petición adicional de la defensa. Así las cosas, el último pronunciamiento 
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jurisprudencial contenido en el radicado 38.512, en momento alguno ha 

dejado sin piso el artículo 454 de la Ley 906 de 2004. 

 

Para el caso presente, dice, le parece que no está bien que proceda a la 

ampliación de unos testimonios cuyo contenido anterior no fue vertido en su 

presencia, como quiera que ni siquiera sabe cuáles son esos motivos que 

obligaron a decretar esa ampliación con fines de aclaración. Es partidaria por 

tanto de repetir todo el periplo testimonial para que en su presencia se 

practique de manera plena la prueba y pueda formarse un juicio completo de 

su contenido, previo el agotamiento de todas las posibilidades de 

contradicción. 

 

No observa que la Fiscalía haya acreditado que con la repetición de la 

práctica de pruebas se estén afectando derechos superiores, dado que 

apenas menciona que la víctima fue llamada para cambiar la versión, sin que 

se demuestren esas amenazas o esos riesgos para ella. En cambio, sí está 

demostrada la situación administrativa que dio lugar al cambio de 

funcionaria, que es la razón principal para la determinación adoptada y que 

en modo alguno constituye una nulidad como lo refiere la delegada Fiscal, 

toda vez que las causales de nulidad son taxativas, y dentro de ellas no está 

contemplado el evento que nos atañe. No puede hablarse tampoco de una 

violación al debido proceso porque lo que se está haciendo es única y 

exclusivamente darle cumplimiento a una disposición legal vigente. 

 

1.5.- Contra esa determinación se interpuso recurso de apelación por parte 

de la Fiscalía, a consecuencia de lo cual procedió a sustentarlo, e intervino 

en condición de no recurrente uno solo de los defensores por cuanto el otro 

apoderado manifestó no tener interés de hacerlo y solicitó autorización para 

retirarse del recinto.  
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1.6.- La titular del despacho concedió la apelación en el efecto suspensivo y 

dispuso la remisión de lo actuado ante esta Corporación con el fin de desatar 

la alzada. 

 

3.- consideraciones 

 

Según se puede apreciar del discurrir de la actuación de primera instancia, el 

expediente se encuentra pendiente de la culminación del juicio oral previo el 

cambio de titular del despacho, a consecuencia de lo cual la nueva 

funcionaria hizo expresa su determinación de repetir la práctica de todas las 

pruebas en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 454 de la Ley 906 de 

2004, por cuanto no había tenido la posibilidad de conocer el contenido del 

grueso de la prueba que se había cumplido en presencia de la anterior juez 

que renunció para ocupar otro cargo.  

 

Situación más apremiante cuando se sabe que lo que resta tiene que ver con 

la necesidad de ampliar algunos testimonios con fines de aclaración, para 

cuyo efecto la actual directora de la audiencia se siente imposibilitada dado 

que no puede darle continuidad a algo que no conoce. 

  

La Sala entraría a desatar la polémica surgida en tan particular asunto, si no 

fuera porque observa que no tiene competencia para un pronunciamiento de 

segunda instancia, por las razones que a continuación se explican: 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 161 del estatuto procesal 

penal vigente las providencias judiciales son: “1. Sentencias, si deciden sobre el 

objeto del proceso, bien en única, primera o segunda instancia, o en virtud de la 

casación o de la acción de revisión. 2. Autos, si resuelven algún incidente o aspecto 

sustancial. 3. Órdenes, si se limitan a disponer cualquier otro trámite de los que la ley 

establece para dar curso a la actuación o evitar el entorpecimiento de la misma. Serán 

verbales, de cumplimiento inmediato y de ellas se dejará un registro”. 

 

A su turno, el artículo 173 del mismo estatuto prescribe que: “Son recursos 

ordinarios la reposición y la apelación […] La apelación procede, salvo los casos 
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previstos en este código, contra los autos adoptados durante el desarrollo de las 

audiencias, y contra la sentencia condenatoria (o absolutoria)”. 

 

Finalmente, en concordancia con las dos disposiciones ya referidas, el 

artículo 20, norma rectora del procedimiento, nos habla del principio de la 

doble instancia, y su contenido es del siguiente tenor: “Las sentencias y los 

autos que se refieran a la libertad del imputado o acusado, que afecten la práctica de 

las pruebas o que tengan efectos patrimoniales, salvo las excepciones previstas en este 

código, serán susceptibles del recurso de apelación”. 

 

En criterio de la Corporación, la determinación que adoptó la señora juez de 

instancia no tiene la categoría de “auto interlocutorio que afecte la práctica 

de una prueba”, como quiera que no ha impedido la práctica de ninguna, 

bien por la vía de una inadmisión, ora de una exclusión, antes por el 

contrario, está disponiendo que ante ella se practiquen nuevamente para 

garantizar el principio de inmediación, que también es prioritario en el 

procedimiento oral con tendencia adversarial.  

 

Lo indicado por la instancia tiene la connotación de una ORDEN, en el 

sentido de disponer cualquier otro trámite de los que la ley establece para 

dar curso a la actuación o evitar el entorpecimiento de la misma. Ello y no 

otra cosa es de lo que se trata, porque la juez a quo se limitó a dar cabal 

cumplimiento a la parte final de una norma que se encuentra vigente, 

concretamente al artículo 454 cuando refiere: “Si el término de suspensión incide 

por 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”. 

 

Todo ello, con miras a evitar el entorpecimiento de la decisión final que le 

corresponde adoptar, como quiera que se ve imposibilitada para continuar la 

audiencia debido a que con antelación se había dispuesto la ampliación de 

unos testimonios y ella no puede ampliar lo que no conoce. 
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No se está en presencia del decreto de una nulidad, puesto que como bien lo 

señaló la funcionaria a quo, la orden de repetir el juicio no es causal de 

nulidad, dado que ésta, por el contrario, sí se daría pero en aquellos eventos 

en los cuales un funcionario se decide a dictar sentencia contraviniendo el 

mandato contenido en la citada regla 454 C.P.P., es decir, si obra con total 

desconocimiento del principio de inmediación que es precisamente lo que se 

pretende evitar con la determinación adoptada en este caso por la juez de 

instancia. 

 

Así las cosas, la Sala se abstendrá de conocer del recurso y dispondrá de 

inmediato la remisión del expediente a su lugar de origen. 

  

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

(Rda.), Sala de Decisión Penal, SE ABSTIENE de conocer del recurso de 

apelación interpuesto contra la orden de repetir el período probatorio del 

juicio.   

 

Esta providencia queda notificada en estrados y contra ella procede el 

recurso de reposición, cuya interposición y sustentación deberá hacerse 

dentro de este mismo acto de audiencia. 

 

Los Magistrados,  

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE         JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

El Secretario de la Sala, 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 


