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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA – 

RISARALDA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

Pereira, dos (02) de septiembre de dos mil catorce (2014) 

Acta Nro. 522 

Hora: 3:32 p.m.  

 

Radicación 66400 60 00 064 2012 00555 01 

Procesados José Alejandro Delgado Galeano  

Didier López Gómez 

Luis Alberto Padilla Ruiz  

Héctor Fabio Espinosa Ordóñez  

Delito Secuestro simple y hurto calificado y agravado  

Juzgado de conocimiento  Juzgado Promiscuo del Circuito de Apía   

Asunto  Recurso de apelación contra decisión que decretó 

la nulidad en audiencia reconstrucción de audiencia 

de acusación, preparatoria y de juicio oral.  

 

 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Se pronuncia la Sala sobre el recurso de apelación interpuesto  por el defensor 

del señor Didier López Gómez contra el auto del 14 de enero de 2014 del Juzgado 

Promiscuo del Circuito de Apía, Risaralda, por medio del cual se negó una solicitud 

de nulidad presentada en la audiencia de reconstrucción de audiencias de 

formulación de acusación, preparatoria, y de juicio oral. 

 

 

2. ANTECEDENTES 

 

2.1 El supuesto fáctico establecido en el escrito de acusación1 refiere lo 

siguiente:  

  

                                         
1 Folios 10 al 14.  
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 El día 16 de Abril de 2012, en el kilómetro 123 vía a la Virginia, fueron 

capturados los señores José Alejandro Delgado Galeano, Didier López 

Gómez, Luis Alberto Padilla Ruiz, y Héctor Fabio Espinosa Ordóñez, ya 

que de común acuerdo y previa división del trabajo acordaron apoderarse 

del camión de placas WHM-967, y de una carga de 20 toneladas de 

queso, que iba rumbo al Chocó.  

 

 Tales elementos eran de propiedad del señor de Jorge Isaac Hernández, 

y estaban avaluados en la suma de $420.000.000.  

 

 El camión era conducido por el señor Edinson Bahamón Cruz, y como  su 

ayudante iba el señor Luis Fernando Vega.  

 

 El vehículo, sus ocupantes y la carga venían de  San Vicente del Caguán.  

 

 El rodante fue interceptado en el sector de la Marina, jurisdicción del 

municipal de Santuario. Una vez hicieron parar el camión, sus tripulantes 

fueron amenazados con arma de fuego,  bajo la amenaza de “martillarlos” 

o matarlos si no colaboraban.  

 

 Los  autores del hecho se movilizaban en el vehículo Renault-9 de placas 

API-497.  

 

 Uno de los sujetos se subió al camión, otro se quedó en el Reanult y los 

dos restantes, amarraron a las víctimas, las llevaron a un zanjón de la vía, 

y  allí las dejaron.   

 

 Una hora después se lograron desamarrar, y al amanecer regresaron al 

lugar de donde los bajaron de camión, fueron auxiliados y llevados hasta 

La Virginia, y de allí le avisaron al propietario del vehículo lo ocurrido, 

quien les informó que el carro ya había sido recuperado por la Policía 

Nacional. 

 

2.2 En la audiencia celebrada el  23 de abril de 2012 (folios 2 al 4) ante el 

Juzgado Promiscuo Municipal de Santuario, la representante de la Fiscalía 

solicitó que se declarara la contumacia de los señores Didier López Gómez, Luis 

Alberto Padilla Ruiz y Héctor Fabio Espinosa Ordóñez, quienes habían sido 

notificados del acto, pero no asistieron al mismo. El despacho accedió a dicha 

petición y dispuso que se formulara la imputación con la abogada de los 

procesados. El señor José Alejandro Delgado Galeano estuvo presente en la  

diligencia.  

 



Radicado: 66400 60 00 064 2010 00555 01 

Procesados: José Alejandro Delgado Galeano  

Didier López Gómez 

Luis Alberto Padilla Ruiz  

Héctor Fabio Espinosa Ordóñez 

Delitos: secuestro simple y hurto calificado y agravado 

Asunto: revoca  auto de primera instancia 

 

Página 3 de 21 

 

 

El ente acusador procedió a formular imputación al señor Delgado Galeano y a los 

demás sujetos mencionados a través de su defensora, por la comisión de los 

delitos de secuestro simple en concurso con hurto calificado y agravado con 

circunstancias de mayor punibilidad, de conformidad con lo previsto en los 

artículos 168, 239, 240, 241 y 58 numeral 10 del C.P.  En aquella oportunidad el 

señor José Alejandro Delgado Galeano guardó silencio.  

 

También les fue impuesta medida de aseguramiento de detención preventiva en 

establecimiento carcelario. Razón por la cual se expidieron las respectivas 

órdenes de captura en contra de  Didier López Gómez, Luis Alberto Padilla Ruiz, 

y Héctor Fabio Espinosa Ordóñez. 

 

2.3 El impulso de la etapa del juicio de los procesos le correspondió al Juzgado 

Promiscuo del Penal del Circuito de Apía.  El 5 de octubre de 2012 se celebró la 

audiencia de formulación de acusación2 De igual forma, cuando la delegada de la 

Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a los procesados, indicó que la 

calificación jurídica de las conductas punibles por las que procedía la acusación, 

eran las de hurto calificado y agravado y secuestro simple.  

 

2.4 La audiencia preparatoria se llevó a cabo el 31 de enero de 20133.  

 

2.5 A folio 14 (vuelto), existe constancia en el sentido de que se ordenó la 

reconstrucción del expediente de la referencia por causa del incendio que se 

presentó el  7 de noviembre de 2013, en el que se destruyeron todos los 

documentos, archivos y procesos que reposaban en las instalaciones de los 

despachos judiciales de ese municipio. De igual forma se indicó que copia del 

escrito de acusación, y las actas de las audiencias preliminares, de acusación y 

preparatoria, habían sido suministradas por la Fiscalía Primera Especializada 

Gaula. 

 

2.6  Mediante auto del 5 de diciembre de 2013 se dispuso convocar a las partes 

para llevar a cabo audiencia de reconstrucción de expediente y continuación del 

juicio oral.4  

 

2.7 El día 14 de enero de 2014 se celebró la audiencia de reconstrucción de 

audiencias de formulación de acusación, preparatoria y de juicio, acto en el que 

aconteció lo siguiente: i) el juzgado de conocimiento dejó constancia del incendio 

que sucedió el 7 de noviembre de 2013, el cual arrasó con las instalaciones de los 

despachos judiciales del municipio de Apía, y de los procesos que reposaban en 

los mismos, entre ellos,  el adelantado en contra de los señores José Alejandro 

                                         
2 Folios 5 y 6.  
3 Folios 7 al 9 
4 Folio 15.  
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Delgado Galeano, Didier López Gómez, Luis Alberto Padilla Ruiz, y Héctor Fabio 

Espinosa Ordóñez, razón por la cual era necesario realizar la reconstrucción de la 

causa; ii) la representante de la Fiscalía narró los hechos objeto de investigación, 

y lo acontecido en la audiencia de formulación de acusación del 5 de octubre de 

2012; iv) los hechos, la calificación  y lo sucedido en dicho acto fueron  

confirmados por los defensores de los acusados; v) el juzgado declaró 

reconstruida la audiencia de formulación de acusación; vi) en lo referente a la 

audiencia preparatoria las partes confirmaron lo acontecido en la misma, motivo 

por el cual el despacho declaró reconstruido dicho acto; vii) sobre el juicio oral, 

las partes coincidieron en afirmar que se inició los días 1 y 2 de octubre de 2013, 

y que los procesados no habían aceptado cargos; viii) la señora fiscal hizo  un 

recuento de lo acontecido en esa diligencia, en la que presentó su teoría del caso, 

y pidió que se profiriera sentencia de carácter condenatorio en contra de los 

señores Didier López Gómez, José Alejandro Delgado Galeano y Luis Alberto 

Padilla Ruiz, por la conducta punible hurto calificado y agravado en concurso con 

secuestro. Con relación a Héctor Fabio Espinoza pidió la preclusión por 

imposibilidad de continuar con la acción penal, dado su fallecimiento. Finalmente 

solicitó el comiso del vehículo Renault 9 de placas API 497; ix)  los defensores 

expusieron que en dicho acto público no habían presentado teoría del caso; x) la 

señora fiscal expuso qué testimonios habían sido recibidos, conforme a lo 

establecido en los artículos 389 y 442 del CPP, e hizo referencia a la perito Yuly 

Osorio Toro quien realizó la plena identidad de los acusados, elementos que 

fueron allegados como evidencia Nro.1; xi) el defensor del señor Didier López 

Gómez solicitó que se decretara la nulidad de lo actuado para que se practicaran 

nuevamente los testimonios, en aras de salvaguardar los derechos al debido 

proceso y de defensa de los procesados.  

 

2.8 La solicitud de la nulidad presentada  por el Defensor del señor Didier López 

Gómez  se fundamentó de la siguiente manera;  

 

 La audiencia de reconstrucción de las diligencias es atípica, la cual es ajena 

a la voluntad de los intervinientes,  la que los implicados no tiene injerencia 

alguna.  

 

 Las partes han trato de colaborar hasta donde les ha sido posible para que 

se reconstruyan las pruebas y los documentos, como sucedió con la 

audiencia de formulación de acusación y la audiencia preparatoria sin 

objeción alguna.  

 

 Sin embargo, en lo relativo al  juicio oral, y concretamente con la práctica 

de la prueba testimonial se presenta una  dificultad, ya que el mismo 

sistema penal permite solicitar el registro de las audiencias, lo que no ha 

sucedido en el caso en estudio,  para que exista una  valoración y un análisis  
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fidedigno e integral de los testimonios que se han evacuado y que han sido 

en parte los de la Fiscalía.  

 

 Las partes no se pueden atener a unos  apuntes que puede tener la fiscalía, 

porque los mismos versan sobre puntos sobre los cuales se debe destacar 

la defensa de la teoría del caso  de la parte que ofrece el testimonio, 

quedando en el limbo aspectos sustanciales, como el contrainterrogatorio 

de los testigos y en este caso es necesario  salvaguardar los derechos a la  

defensa y el debido proceso de lo acusados.  

 

 Se debe decretar una nulidad conforme al artículo 457 del CPP, para que se  

practiquen en debida forma los  testimonios que ha ofrecido la Fiscalía, en 

defensa de los derechos de los acusados. 

 

 Para la recepción de un testimonio no basta con el interrogatorio de la 

persona, sino que se debe garantizar la posibilidad de ejercer el derecho a 

la contradicción de la prueba, y la defensa pueda fundamentar su teoría del 

caso al momento de realizar los alegatos de conclusión.  

 

 Los testimonios que presentó la fiscalía se podrían reconstruir, pero no se 

puede  afirmar lo mismo sobre lo relativo al  contrainterrogatorio del 

testigo o sus objeciones, que tienen injerencia en la teoría del caso de la 

defensa y además se relacionan con la aplicación del principio de 

inmediación. 

 

2.9 La representante  de la Fiscalía dijo que comprendía la preocupación del 

defensor, y que a ella le asaltaba  la misma intranquilidad frente a la sociedad y a 

las víctimas, pero se  opuso a la solicitud formulada  en los siguientes términos: 

 

 En el caso objeto de estudio no se avizora  una vulneración a las garantías 

fundamentales de los procesados,  ya que se debe recordar que los 

testimonios recibidos  fueron decretados por la judicatura, y se 

sometieron a los  principios de publicidad, oralidad y contradicción.  

 

 Se debe hacer uso del  principio de la economía procesal, ya que varios 

peritos se desplazaron desde otras ciudades, a costa de la Fiscalía y otros 

se encuentran radicados en  diversas localidades. Esas pruebas no van a 

cambiar frente a los peritos, refiriéndose a las  pruebas de  plena 

identidad, la inspección a un vehículo y la prueba documental que no fueron 

contrainterrogados en el juicio, ya que solo se ejerció ese derecho frente a 

los agentes de policía y únicamente existió oposición frente a la 

presentación de un plano topográfico, respecto a la fecha en el que se 
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realizó la toma y la fecha del hecho, lo que fue explicado por el perito en 

su oportunidad. 

 

 En caso de presentarse una actuación en segunda instancia sería 

importante repetir los testimonios objeto de contradicción, pero en este 

caso se cumplió el  principio de la inmediación, por lo cual no encuentra 

fundamento a la nulidad solicitada.  

 

 Se debe recordar que existió un señalamiento directo en contra de los 

procesados por parte de  miembros de la Policía Nacional que participaron 

en la captura de los acusados y de las víctimas, ya que algunos de los 

acusados que  se encuentran en libertad,  no van a asistir a las nuevas 

diligencias  lo que dificultaría su reconocimiento en caso de que se decida 

repetir el juicio, por lo cual invocó los criterios de lealtad y economía 

procesal, para que se negara la nulidad solicitada.  

 

2.10 La defensora de los señores Espinosa Ordoñez y Padilla Ruiz expuso lo 

siguiente: 

 

 Se presenta una  situación compleja frente a la reconstrucción del 

expediente,  ya que no hay constancias escritas ni registros que permitan 

dar fe de lo que efectivamente dijeron los  testigos,  que corresponden 

esencialmente a los que presentó la  Fiscalía. 

 

 Al  momento de emitir el fallo, le resultaría imposible al juez hacer evocar 

o referencia a lo expuesto por esos testigos en el interrogatorio directo o 

en el contrainterrogatorio. 

 

  En caso de una  eventual apelación,  la segunda instancia no tendría manera 

de tomar una decisión  en ausencia de material probatorio,  por lo cual 

solicita que se estudie la viabilidad de practicar nuevamente esos 

testimonios, para garantizar los derechos de defensa y debido proceso.   

  

 

3. LA DECISIÓN IMPUGNADA 

 

El juez de conocimiento consideró lo siguiente: 

 

 El despacho procedió a realizar la reconstrucción del expediente de 

conformidad con lo previsto en la ley 600 de 2000, toda vez que la ley 906 

de 2004 no consagra dicha actuación. Hizo referencia a los artículos 158 y 

159 de la ley 600 de 2000.  

 



Radicado: 66400 60 00 064 2010 00555 01 

Procesados: José Alejandro Delgado Galeano  

Didier López Gómez 

Luis Alberto Padilla Ruiz  

Héctor Fabio Espinosa Ordóñez 

Delitos: secuestro simple y hurto calificado y agravado 

Asunto: revoca  auto de primera instancia 

 

Página 7 de 21 

 

 

 El asunto de la referencia se debe tramitar con base en la ley y 906 de 

2004, en el que resulta de vital importancia la memoria de las partes, y por 

ello los escritos y demás documentos  recopilados dentro de la actuación, 

pueden servir para  refrescar la memoria con el fin de reconstruir lo 

actuado.  

 En el caso sub judice lo expuesto por la delegada de la Fiscalía no se puede 

someter a un juicio anticipado, en el sentido de que se estén vulnerando los 

principios de la buena fe y las garantías de las  partes.  

 

 No se presenta ninguna  violación al derecho de defensa, ya que los 

abogados de los acusados se encuentran en condiciones de recordar lo que 

les fue posible controvertir y en un ejercicio armónico se llegaría a 

delimitar el alcance de cada una de las pruebas que fueron recaudadas 

oportunamente y de manera legal.  

 

 No se puede acudir a la nulidad contemplada en el artículo 29 de la CP,  ya 

que la misma sería una petición anticipada, pues  no se conoce el contenido 

de la intervención del ente fiscal, luego de la cual los  intervinientes podrán 

ejercer su derecho de contradicción frente a la prueba y el despacho 

deberá resolver sobre la nueva practica del elemento probatorio. Al 

tratarse de una reconstrucción, de ser necesario, los testigos y las partes 

podrán hacer rememoración de lo actuado.  

 

Con base en estas razones el A quo  denegó la nulidad solicitada por el defensor 

del señor Didier López Gómez, quien  impugnó la determinación.  

 

 

4. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO 

  

4.1 Defensor (recurrente)  

 

 La prueba practicada en desarrollo del juicio oral tiene el fin de  llevar  

conocimiento al  juez más allá de toda duda razonable,  sobre los hechos y 

las circunstancias que son materia de juicio y la  responsabilidad del 

acusado como autor o  partícipe.  

 

 La Constitución y el sistema procedimental penal establece que se deben 

brindar las garantías al debido proceso y de defensa,  a las personas 

implicadas en un proceso.  

 

 En el presente caso, en el juicio oral  se practicaron diez testimonios por 

parte de la Fiscalía, los días  1º y  el 2 de octubre de 2013. Luego se 

suspendió la audiencia para  continuar la vista pública. 
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 Ante el incendio sufrido en los despachos judiciales de esa municipalidad, 

desaparecieron todos los expedientes, razón por la cual las partes fueron 

convocadas para la  audiencia de reconstrucción del expediente,  y en tal 

sentido se salvaron algunos elementos del proceso, como las audiencias de 

acusación y la preparatoria, sin ninguna objeción,  ya que existían copias de 

las actas respectivas.  

 

 Se presenta una situación diferente con la fase probatoria del juicio oral, 

ya que la a Fiscalía practicó la  mayoría de sus testimonios y se debe tener 

en cuenta que el contrainterrogatorio constituye la oportunidad de la 

defensa para refutar en todo o en parte lo que el testigo ha contestado. En 

este caso se   podrían reconstruir de manera muy somera y parcial los 

dichos de los testigos de la Fiscalía. Sin embargo, quedaría en el limbo lo 

que fue objeto de contrainterrogatorio y las objeciones, que es lo que 

constituye la garantía al derecho de defensa y que hace parte del debido 

proceso, por lo cual no se podría  entrar en discusión de algo que no existe, 

y sobre aspectos que resultan  esenciales a la hora de refutar los 

testimonios de cargos, cono sustento del alegato de conclusión de la 

defensa.  

 

 El primer defensor de su mandante únicamente  solicitó como prueba el 

interrogatorio a su prohijado, en caso de querer renunciar a su derecho a 

guardar silencio, situación que permite concluir que el análisis probatorio 

debe ser exhaustivo, lo que implica un mayor análisis de los testigos de la 

Fiscalía, por lo cual resulta imposible plantear en debida forma un alegato 

de conclusión que se relacione con la controversia probatoria frente a cada 

uno de los  testigos presentados por la fiscalía, ya que no se cuenta con los 

registros respectivos. 

 

 Además, de acudirse a la segunda instancia, se presentaría una dificultad 

para el Ad quem,  a la hora de examinar la prueba de la  Fiscalía, por 

inexistencia de la misma. 

 

 Para  garantizar los derechos a la defensa y al debido  proceso de los 

acusados,  es necesario que se practiquen nuevamente la totalidad de  las 

pruebas testimoniales y documentales introducidas  presentadas por la 

Fiscalía en las audiencias precedentes. 

 

4.2 La defensora de los señores Héctor Fabio Espinosa Ordóñez,  y Luis Alberto 

Padilla Ruiz coadyuvó la solicitud del defensor del señor Didier López Gómez.  
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4.3 Delegada de la Fiscalía (no recurrente)  

 

 Solicita que se confirme la  decisión de primera instancia ya que la misma 

concuerda con los presupuestos fácticos, jurídicos y probatorios previstos 

en el artículo 162 CPP.  

 

 La ley 906 de 2004 no  contempla la solución del caso que ocupa la atención 

del despacho, ya que no se cuenta con los registros de la prueba 

testimonial recaudada.  En la práctica de las  pruebas de la Fiscalía,   se dio 

aplicación a los principios constitucionales y legales sobre el debido 

proceso y el derecho de defensa,  y se cumplieron los  principios de 

oralidad, contradicción e inmediación de la prueba. 

 

 Ante el vacío jurídico que tiene la ley 906 de 2004 frente al tema de la 

reconstrucción de expedientes, el despacho de primer grado acudió a lo 

previsto en la ley 600 de 2000. Se presenta un evento de vigencia de  dos 

normas procedimentales penales y por ello se debe dar aplicación a la 

citada ley  600 que permite solucionar el asunto y se encuentra vigente.   

 

 La  Fiscalía presentó diez testigos que la defensa tuvo la oportunidad de 

contrainterrogar,  pero no hubo ejercicio de contradicción frente a ellos ya 

que no se presentó el  contrainterrogatorio, excepto en el caso de los 

miembros de la Policía nacional y un investigador de la policía  judicial. 

Tampoco se hizo interrogatorio cruzado a los peritos respecto a los  

documentos introducidos, ni se controvirtieron las actuaciones de la  policía 

judicial.  

 

 La defensa no puede tratar de  llenar los vacíos que en un momento 

determinado se  presentaron, vulnerado el derecho al debido proceso y el 

principio de preclusión para contrainterrogar a unos testigos cuando no se 

hizo uso de ese derecho en su oportunidad, por  lo cual considera que pese 

a que no existan registros de la  prueba que se pudo practicar en la 

audiencia de juicio oral, se  debe aplicar el  trámite previsto en la  ley 600 

de 2000.  

 

 La práctica de los testimonios se surtió conforme a la ley, y los mismos 

versan sobre la prueba documental que ya posee la defensa. No existió 

refutación frente a los testigos de la Fiscalía ni se cuestionó su 

credibilidad y en los  informes de policía judicial,  que se descubrieron 

oportunamente,  se  encuentra consignado lo que los testigos manifestaron 

en el juicio oral, por lo cual no es necesaria su repetición. En consecuencia 

solicita que se confirme la decisión objeto de censura  
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5. CONSIDERACIONES LEGALES 

 

5.1 Esta Sala es competente para conocer del recurso propuesto con base en lo 

dispuesto en los  artículos 20 y 34 del C. de P.P.   

 

5.2 Problema jurídico 

 

5.2.1 En atención al principio de limitación de la segunda instancia, esta 

Corporación debe establecer si en el caso objeto de estudio la decisión adoptada 

por el a quo se ajustó a los parámetros legales y constitucionales al no decretar la  

nulidad de la actuación cumplida a partir de la audiencia de juicio oral en los 

términos aludidos por el recurrente, por inexistencia de los registros 

correspondientes. 

 

5.2.2 Para dar solución a dichos aspectos, resulta necesario establecer que la Ley 

906 de 2004 no contempla de manera expresa una  solución para aquellos eventos 

en los cuales se ha presentado una pérdida de los registros de las audiencias 

vertidas al interior de un proceso penal.  

 

5.2.3 Se presenta una situación diferente frente a los casos tramitados bajo el 

procedimiento reglado en la ley 600 de 2000,  que en su  artículo 155  dispone lo 

siguiente:  

Artículo 155. Procedencia. Cuando se perdiere o destruyere un 

expediente en curso o requerido para tramitar una acción de 

revisión, el funcionario judicial ante quien se tramitaba, deberá 

practicar todas las diligencias necesarias para lograr su 

reconstrucción. 

Las piezas procesales recogidas en soportes lógicos serán 

reproducidas y así se hará constar por el servidor judicial.  

Con el auxilio de los sujetos procesales, se allegarán copias de 

las diligencias o providencias que se hubieren expedido; de la 

misma manera, se solicitarán copias a las entidades oficiales a 

las que se hayan enviado...” 

5.2.4 Sobre el tema particular, la Corte Suprema de Justicia ha referido que la 

ausencia de registro no vicia de nulidad lo actuado, siempre y cuando exista otro 

tipo de registro, como es el caso de las actas, que puedan sustituir los audios y 

videos de las audiencias, siempre y cuando en las mismas se consigne 

detalladamente  lo acontecido en una diligencia determinada, es decir, que 
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contenga el objeto, el debate y la decisión adoptada dentro de la misma, sin que 

exista duda alguna sobre la veracidad de lo allí consignado.  

 

5.2.5 A su vez esta colegiatura mediante providencia del 10 de julio de 2012, con 

ponencia del H.M. Jorge Arturo Castaño Duque, decidió lo  siguiente:  

 

“Esta Sala cuenta con un precedente5 en un caso similar al 

puesto de presente, en el que no hubo posibilidad de escuchar 

los registros para efectos de proferir la sentencia de segunda 

instancia, toda vez que habían sido cercenados o suprimidos en 

los apartes en donde estaban grabados los testimonios de 

cuatro agentes; no obstante, el Tribunal no decretó la nulidad a 

efectos de practicar nuevamente esas pruebas, sino que emitió 

la decisión de segunda instancia de conformidad con la 

información válidamente obtenida acerca de lo efectuado en las 

audiencias (reconstrucción realizada con fundamento en los 

apuntes o notas que fueron suministradas a esta Sala de decisión 

por las partes y la señora juez de primera instancia). 

 

Es que incluso ni en las hipótesis contempladas por la Ley 

Estatutaria de la Administración de Justicia (ley 270 de 1996 

artículos 134 a 139), opera de manera automática la declaratoria 

de nulidad con la consecuente repetición del juicio, dígase por 

ejemplo en las situaciones administrativas de traslado, comisión de 

servicios, comisión especial, licencia, vacaciones, suspensión, retiro 

por renuncia o por derecho a la pensión, abandono del cargo, 

revocatoria del nombramiento, terminación de la licencia, 

destitución o muerte del funcionario judicial que preside la 

audiencia. Porque en esos eventos, al decir del órgano de cierre en 

materia penal: “el juez sucesor debe informar a la audiencia la 

razón de esa novedad y, además examinar, de acuerdo a las 

particularidades del caso, si es conveniente o no continuar con 

el desarrollo del juicio en aras de no lesionar las garantías 

fundamentales de los sujetos procesales y/o la estructura del 

proceso”6.  

 

Incluso, en aquellos episodios en los cuales se ha presentado un 

cambio de juez en el desarrollo del juicio, pero las pruebas 

practicadas en presencia del primer funcionario no son 

                                         
5 Sentencia del 14-07-06 M.P. Jorge Arturo Castaño Duque, radicado 660016000035-2006-00228-01, determinación que 

fue avalada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en pronunciamiento del 08-11-07 M.P. Alfredo 

Gómez Quintero radicado No. 26411. 
6 Cfr. C.S.J., casación de 20-01-10, radicación 32196, M.P. Augusto J. Ibañez Guzmán. 
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trascendentales para el sentido del fallo, es decir, el grueso de la 

prueba, y lo realmente esencial transcurre en presencia del 

segundo juez, tampoco hay lugar a la aniquilación de la audiencia 

porque se entiende que las nulidades sólo operan por un aspecto 

trascendente y allí no existiría la necesidad de reconstruir el juicio 

dado que el nuevo juez tuvo la oportunidad de conocer en forma 

personal y directa aquello que le sirve de sustento a la enunciación 

del sentido del fallo, tal como ocurrió en el presente caso en el que 

la funcionaria encargada de dictar sentencia ya apreció de manera 

directa la práctica de las pruebas. 

 

De conformidad con lo discurrido se ordenará la reconstrucción 

de la parte de los registros del juicio oral que se encuentra 

inaudible, pero no por medio de la repetición de esos 

testimonios en el juicio, sino con fundamento en el acta de la 

audiencia (medio auténtico y válido para dicha reconstrucción), 

y los apuntes de  las partes y de la señora juez, quien a su vez 

en la sentencia que profiera dará fe de lo que ante ella ocurrió. 

Todo lo cual servirá de fundamento para el análisis 

correspondiente en segunda instancia, en caso de que el fallo 

sea recurrido.”7 (Subrayado fuera de texto.) 

 

5.2.6 Ahora bien, en aquellos casos en los cuales las partes no cuenten con otros 

medios, o que los que se encuentren a su alcance contengan una vaga información 

de lo acontecido en la audiencia respectiva, bien sea porque el acta es pobre en 

su contenido o simplemente en la misma no se plasmó con sumo detalle lo 

debatido en el acto, surge una gran dificultad para la judicatura al momento de 

demostrar la existencia de los trámites adelantados, y que pese a que su 

ocurrencia no se pone en tela de juicio por ninguno de los intervinientes, lo real 

es que se desconocen  los términos en los cuales se desarrollaron los mismos.  

 

5.2.7 En un caso similar al puesto en conocimiento, la Sala Penal del Tribunal 

Superior de Bogotá argumentó lo siguiente:  

 

“Ante la falta de reglamentación de que padece este aspecto 

del procedimiento penal nacional, el juzgador debe ponderar 

en cada caso, con miras a preservar la estructura del 

proceso y la integridad de las diligencias para eventuales 

recursos, la magnitud e importancia de la actuación que 

desaparece con la pérdida del registro audiovisual y la 

afectación concreta que de allí deriva para el debido 

                                         
7 Proceso radicado Nro. 664003189001201100292. 



Radicado: 66400 60 00 064 2010 00555 01 

Procesados: José Alejandro Delgado Galeano  

Didier López Gómez 

Luis Alberto Padilla Ruiz  

Héctor Fabio Espinosa Ordóñez 

Delitos: secuestro simple y hurto calificado y agravado 

Asunto: revoca  auto de primera instancia 

 

Página 13 de 21 

 

 

proceso, debiendo observarse primero, en todo caso, la 

naturaleza de la diligencia y la medida en que es susceptible 

de ser sustituida a través de otros medios. 

 

Cuando el elemento técnico desaparece irremediable y 

absolutamente por no poder suplirse de ninguna otra 

manera su ausencia conduce fatídicamente a la 

inexistencia práctica del acto procesal. El acto ha de 

reputarse inexistente por defecto, por la potísima razón 

de que no podrán derivarse las consecuencias jurídicas 

que está llamado a cumplir ni a ser utilizado en una 

eventual segunda instancia si su contenido se desconoce o 

simplemente no se puede acreditar ante el superior 

funcional. 

 

Es por ello que en el asunto en examen la decisión del a quo 

de repetir los testimonios que no quedaron debidamente 

registrados en la audiencia de 23 de noviembre de 2010 no 

puede ser entendida –como de manera poco clara pareciera 

aducirlo el recurrente–, como rehacer una etapa ya agotada 

o “crear una nueva”, o, para ponerlo en otros términos, 

desconocer el carácter preclusivo de los actos procesales. 

 

En primer lugar, no se discute que la ausencia de la mayoría 

de archivos de audio y video de aquel entonces es 

insuperable y absoluta, ya que si bien obra dentro de la 

carpeta un acta bastante extensa (de más de 10 folios) de 

dicha diligencia, para la Sala este medio no puede suplir los 

registros audiovisuales debido a que, no obstante su 

extensión, no es claro si, por ejemplo, lo consignado es lo 

que textualmente dijeron los testigos o la interpretación 

que de ello hace su redactor; pero, más importante, se 

desconoce qué porciones de las declaraciones fueron 

excluidas y cuál era su importancia, ya que el contenido 

del acta, se puede afirmar sin temor a equivocarse, es 

una síntesis de lo que alcanzó a captar o en lo que más 

centró su atención el empleado del Juzgado que la 

elaboró, sin que esta afirmación tenga vocación de 

reproche porque es lo que debe hacerse en un sistema 

que proscribe las transcripciones. 

 

Pese a que ninguna de las partes cuestiona que la diligencia 

se llevó a cabo y el juzgado de origen cuenta con algunos 
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datos en la respectiva acta, éstos no ostentan la calidad ni la 

entidad suficiente para ser considerados sustitutos fieles 

de lo acontecido aquel 23 de noviembre. A diferencia de otro 

tipo de diligencias en las que se siguen ciertas ritualidades y 

son éstas las que importan, lo sustantivo de la práctica de 

pruebas en el juicio es el contenido, exposición y valor 

demostrativo de las mismas por lo que difícilmente un acta –

que por más profunda y clara no deja de ser un resumen– 

puede sustituir o acreditar el dicho de los testigos. 

 

Ha de decirse además que las declaraciones recibidas son de 

vital importancia para el proceso pues será con fundamento 

en ellas y las que haya aportado o aporte la defensa que el a 

quo debe decidir. No se trata, por tanto, de una formalidad 

intrascendente, sino del objeto mismo del juicio, por lo que 

su práctica y registro se impone inexorablemente como 

medida reconstitutiva de la actuación.”8 

 

5.3 Solución al caso concreto  

 

5.3.1 En el caso sub judice las partes fueron convocadas a una audiencia 

denominada como de reconstrucción de las audiencias de acusación, preparatoria 

y de juicio oral, por causa del incendio que consumió las instalaciones de los  

despachos judiciales del municipio de Apía, lo mismo que los  expedientes y 

elementos probatorios que existían respecto a diversas procesos, entre ellos el 

presente.  

 

5.3.2 Sobre las dos primeras audiencias mencionadas,  las partes dieron a 

conocer los términos en los cuales se llevaron a cabo las mismas, y sumado a ello, 

la Fiscalía General de la Nación aportó copia de las actas de las audiencias 

preliminares, de acusación y preparatoria (folios 1 al 9). Así mismo,  suministró 

una reproducción del escrito de acusación radicado el 27 de julio de 2012 (folios 

10 al 14). En consecuencia, el juez de conocimiento decidió declarar 

reconstruidas las actuaciones  correspondientes a la formulación de acusación y  

la audiencia preparatoria.   

 

5.3.3 Una vez el despacho hizo referencia a la reconstrucción de la audiencia de 

juicio oral, el defensor del señor Didier López Gómez solicitó que se declarara la 

nulidad de lo actuado en dicha diligencia, en aras de salvaguardar las garantías 

constitucionales de defensa y al debido proceso, toda vez que no existía 

                                         
8Proceso radicado  Rad. 110013104021 200700807 01. Providencia de fecha 19-03-13. M.P. FLETSCHER PLAZAS JAVIER 

ARMANDO 
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constancia alguna que permitiera establecer lo que realmente había sucedido en 

ese acto público, y la manera como se materializó el derecho de contradicción de 

la prueba, considerando que por tal razón no era posible  recordar los aspectos 

sobre los cuales hicieron hincapié las partes a la hora de interrogar y 

contrainterrogar a los testigos.  

 

5.3.4 La representante de la Fiscalía se opuso a esa petición y para el efecto 

sostuvo que no se presentaba una vulneración a las garantías fundamentales de 

los procesados, teniendo en cuenta que los testimonios recibidos  se sometieron a 

los  principios de publicidad, oralidad y contradicción. También centró su 

argumentación en el principio de economía procesal, aduciendo que el ente 

acusador  había realizado un gran esfuerzo para trasladar desde diferentes 

localidades del país a los testigos que rindieron su declaración en el juicio . 

Finalmente hizo referencia a los señalamientos directos realizados en contra de 

los procesados por parte de algunos miembros de la Policía Nacional y de las 

víctimas, los cuales, de ordenarse la reproducción del juicio,  seguramente no se 

podrían repetir, por ausencia de  algunos de los procesados.  

 

5.3.5 El a quo denegó la solicitud de nulidad  en el entendido de que en el 

presente caso resultaba de vital importancia la memoria de las partes, que 

aunada a los documentos y demás escritos recopilados dentro de la actuación 

podría ser utilizada  para  refrescar la memoria de los intervinientes  con el fin 

de reconstruir lo actuado en la vista pública , para lo cual el representante de la 

FGN  presentaría los  aspectos esenciales del desarrollo probatorio, sin que ello 

vulnerara los derechos de las partes. Dijo que tampoco se presentaba ninguna  

violación del derecho de defensa,  ya que los abogados de los acusados  estaban 

en condiciones de recordar lo que les fue posible controvertir en la actuación 

cumplida, por lo cual con el  esfuerzo de las partes se  podía llegar a establecer  

el alcance de cada una de las pruebas que fueron recaudadas de manera legal y 

oportuna, fuera de que la  petición de la defensa fue anticipada, pues se  

desconocía la intervención que haría la delegada de la FGN,  frente al cual las 

partes pueden ejercer su derecho de contradicción, luego de lo cual se adoptaría 

la decisión correspondiente.  

 

5.3.6 El asunto puesto a consideración de esta Sala presenta una connotación 

especial, ya que fue causado por la conflagración  que destruyó las oficinas de los 

juzgados del municipio de Apía, lo que obviamente originó que se consumieran los 

expedientes que reposaban en esos despachos, junto con sus respectivos 

elementos de prueba.  

 

5.3.7 En el caso sub lite,  el señor juez promiscuo del circuito de Apía, convocó a 

las partes a un acto de reconstrucción de la actuación procesal,  lo que se ha 

logrado hasta la  audiencia preparatoria del presente caso. Sin embargo, lo real 
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es que   no existe ningún registro de las  actuaciones que se cumplieron en la fase 

del juicio, por lo  cual no es posible acudir a criterios como la buena fe de las 

partes y la  lealtad procesal, para reconstruir lo sucedido en ese estanco 

procesal,  donde se practicaron diez testimonios y pruebas de orden pericial, ya 

que no existen registros, actas, apuntes o notas específicas y textuales por 

parte del juez de conocimiento o de alguna de las partes, a través de los cuales 

se pueda establecer a ciencia cierta y de manera inequívoca lo relativo a la 

prueba practicada en la vista pública.  

 

De conformidad con lo enunciado por los intervinientes frente a la 

eeconstrucción del proceso, ya habían declarado diez testigos presentados por la 

FGN, con los que se introdujeron diversos EMP, sobre lo cual no existe ningún 

registro de audio o video, que permita dar fe de lo sucedido. 

 

En  ese sentido la Sala considera que las simples manifestaciones o evocaciones 

de las  partes no pueden suplir el principio de necesidad de prueba, que se 

deduce del contenido de los artículos 7º y 381 del CPP, que cobra especial 

relevancia frente a la decisión que se deba tomar en el proceso, ya que implica el 

examen por parte del juez de conocimiento, de cada una  de las manifestaciones 

que hicieron los testigos y peritos que intervinieron en la fase inicial del juicio 

oral, lo mismo que de los interrogatorios directos y cruzados que se les 

practicaron, lo cual constituye la única posibilidad de que se cumpla con las reglas 

de inmediación probatoria previstas en el artículo 16 del CPP.   

 

5.3.8 Sobre el tema en estudio en necesario manifestar que aunque  no se trata 

del caso puntual que motiva la presente decisión, existen pronunciamientos de la 

Sala Penal de la CSJ, que han salvaguardado los principios de inmediación, 

concentración y juez natural, en los fallos de casación del 7 de septiembre de 

2011 y del 26 de noviembre de 2011, dentro de los radicados Nos. 35.192 y 

32.143, donde se accedió a casar las sentencias impugnadas, por considerarse que 

el  desconocimiento de tales principios había generado en los casos  particulares 

el desquiciamiento de la estructura del debido proceso y las garantías 

fundamentales de los acusados, lo que igualmente ocurriría en el caso sub lite, en 

el evento de adoptarse una decisión que estuviera basada en el conocimiento de 

las partes o en su simple capacidad de evocación, lo que afectaría necesariamente 

el principio de necesidad de la prueba. Para el efecto cabe preguntarse si sería 

posible que el juez afirmara  en su sentencia que absuelve a los acusados con base 

en lo que dijo recordar la defensa, o los condenara con fundamento en la simple 

rememoración de una o de varias pruebas practicadas por la Fiscal, lo que además 

cercenaría cualquier posibilidad de someter los testimonios y la prueba pericial a 

las  reglas de la sana crítica de la prueba,   que aunque parezca una verdad de 

Perogrullo, demanda que al menos exista la prueba que debe ser valorada para 

adoptar una determinación judicial, situación que no se presenta en este singular 
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caso, por circunstancias que no se pueden atribuir a ninguna de las partes , como 

el incendio del despacho donde reposaba el expediente y las pruebas que se 

habían practicado hasta ese momento . 

 

5.3.9 En  ese sentido se debe citar lo expuesto en la sentencia con radicado 

38512 del 12 de diciembre de 2012, donde pese a haberse fijado una línea de 

argumentación sobre la relativización del principio de  inmediación en materia 

probatoria en la ley 906 de 2004, se manifestó igualmente lo siguiente:  

 

(…)  

 

“… en sí  mismo el principio de inmediación no representa un 

valor constitucional, legal o procesal obligado de respetar de 

manera absoluta,  superior, y ni siquiera de la misma 

jerarquía, a otros inmanentes que deben privilegiarse. 

 

Comparte la Corte Suprema de justicia, con su par 

Constitucional, que en razón a esa naturaleza intrínseca del 

principio de inmediación, su afectación o limitación no debe 

conducir a la nulidad, que apenas puede decretarse en 

circunstancias particularísimas y muy excepcionales de daño 

grave demostrado a otros distintos derechos de raigambre 

fundamental. (Subrayas fuera del texto original  

 

De esta manera, nunca la sola afirmación de que el juez 

encargado de emitir el fallo –o su sentido- es distinto de 

aquel encargado de presenciar la práctica probatoria 

trascendente, puede conducir a la anulación del juicio oral, 

consecuencia que, de solicitarse, obliga demostrar grave 

afectación de otros derechos o principios fundamentales...”  

 

(…)  

 

Para resumir, la nulidad sólo puede decretarse 

excepcionalmente, cuando se cumplan (en conjunción) dos 

presupuestos: (i) que no se afecten de forma importante o 

grave otros derechos fundamentales; (ii) que el cambio de 

funcionario no obedezca a situaciones ingobernables para el 

funcionario o la administración.   

 

Debe precisar la Corte que la decisión en ciernes no significa 

sacrificar absolutamente, o mejor, eliminar el núcleo central 

del principio de inmediación, en tanto, no puede 
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desconocerse cómo al día de hoy los adelantos tecnológicos, 

facultan reemplazar con una fidelidad bastante aceptable la 

verificación in situ que realiza el juez dentro de la audiencia. 

 

Y, entonces, si los registros de lo sucedido en la práctica 

probatoria permiten esa auscultación directa del funcionario 

encargado de emitir el fallo, sin desnaturalizar el contenido 

esencial del medio, nada obsta para que el examen se 

adelante por quien remplazó al juez anterior. 

 

Desde luego, en todos los casos, independientemente que 

se afecten otros derechos de mayor calado o se trate de 

una situación obligada de sustitución del funcionario, si no 

existe registro de la práctica probatoria realizada en la 

audiencia de juicio oral, o la fidelidad del mismo es tan 

precaria que impide verificar cabalmente lo ocurrido con 

las pruebas, es menester anular lo actuado y repetir el 

juicio a partir del momento en que se inicia la 

presentación de las pruebas.” (Subrayado y negrilla fuera 

de texto). 

 

5.3.10 El precedente en cita se ajusta perfectamente al contexto fáctico del 

caso, ya que la delegada de la Fiscalía y el juez de conocimiento admiten que no 

existen registros fidedignos del juicio oral, es decir, que no es posible verificar 

la actuación cumplida en esa fase del proceso; lo que  incluso haría imposible que 

se adoptara  cualquier decisión en primera,   segunda instancia o en sede de 

casación,  al desconocerse el contenido de la intervención de los testigos o 

peritos que declararon en el juicio. En consecuencia no se puede hacer uso parcial 

de las disposiciones del artículo 155 de la Ley 600 de 2000, ya que en este caso 

no se cuenta con “soportes lógicos” de las actuaciones que desaparecieron a 

causa del incendio del despacho, toda vez que el mismo artículo citado dispone en 

su inciso segundo que para efectos de la reconstrucción del expediente “las 

piezas procesales recogidas en soportes lógicos serán reproducidas y así se hará 

constar por el servidor judicial”, y tales soportes no existen.  

 

5.3.11 Fuera de lo anterior el artículo 146 de la Ley 906 de 2004 establece en su 

numeral cuarto que “el juicio oral deberá registrarse íntegramente, por cualquier 

medio de audiovideo, o en su defecto audio que asegure fidelidad. El registro del 

juicio servirá únicamente para probar lo ocurrido en el juicio oral para efectos 

del recurso de apelación”, y de acuerdo a lo que ordena el tercer inciso del mismo 

artículo, la reproducción de seguridad de las audiencias adelantadas ante el juez 

de conocimiento, se debe incorporar a la actuación para el trámite de los 
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recursos establecidos en el CPP, ya que se estaría acudiendo al criterio del 

conocimiento privado de los intervinientes en el proceso para sustentar una 

decisión judicial, lo cual resulta incompatible con el principio de necesidad de la 

prueba que se deduce del artículo 372 Ibídem el cual dispone que “las pruebas 

tienen por fin llevar al conocimiento del juez, más allá de duda razonable, los 

hechos y circunstancias materia del juicio y los de responsabilidad penal del 

acusado como autor o partícipe” . En ese orden de ideas,  hay que manifestar que 

por causa de la  ausencia de esos registros se vulneraría el derecho al debido 

proceso, frente a la valoración de la prueba,   ya que el artículo 404 ibídem, 

señala lo siguiente “para apreciar el testimonio el juez tendrá en cuenta los 

principios técnico y científicos sobre la percepción de 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 testigo durante el interrogatorio y el 

contrainterrogatorio, la forma de sus respuestas y su personalidad”, situaciones 

que obviamente no se pueden advertir a través de un simple proceso de evocación 

de las partes, influenciado por sus intereses particulares frente al proceso.   

 

5.3.12 En  consecuencia se concluye que resulta necesaria la repetición de las 

pruebas practicadas en el juicio oral, ante la desaparición física de los registros y 

la imposibilidad de reconstruir esas actuaciones procesales, con base en la 

memoria de las partes, por lo cual en este caso sui generis, se debe precisar que 

no se trata precisamente de que hubiera existido una  causal de nulidad del 

proceso, derivada de las causales previstas en el artículo 457 del CPP, ya que lo 

que se presentó fue un evento de fuerza mayor o caso fortuito, en los términos 

indicados en el artículo 64 del Código Civil, que no fue propiciada  por el juez ni 

por las partes, pero que obliga a retrotraer la actuación para que se repita la 

práctica probatoria del juicio oral a fin de garantizar los principios de 

imparcialidad (art. 5 CPP), oralidad (art. 9 CPP); la obligación establecida en el 

inciso 2º del artículo 10 del mismo Código sobre la utilización de medios técnicos 

para registrar los procedimientos orales; la garantía de contradicción de la 

prueba, que incluye al derecho a su formación (art. 15 CPP), y especialmente el 

principio de inmediación que sólo permite tener 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”, lo cual resulta 

conforme con el precedente establecido en la sentencia C-591 del 9 de junio de 

2005 de la Corte Constitucional en la cual se dijo lo siguiente: “Finalmente, en 

virtud del principio de inmediación de la prueba en el juicio oral, se 

practicaran las pruebas que servirán para fundamentar una sentencia” 

(Destacado del despacho). 
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5.3.13 Sin embargo la Sala quiere precisar que esta determinación en el sentido 

de ordenar que se repita la prueba testimonial contenida en los registros que 

desaparecieron, no tiene un efecto absoluto, que obligue a reproducir toda la 

actuación cumplida con posterioridad a la instalación de la audiencia de juicio oral, 

ya que al aplicar los principios moduladores de la actividad procesal del artículo 

27 del CPP, que tiene el alcance de norma rectora de obligatorio cumplimiento, 

con carácter prevalente y  que en este caso guarda íntima relación con el principio 

de lealtad procesal previsto en el artículo 12 del mismo estatuto, que es del 

mismo rango, se debe dejar en claro que en este caso las partes tienen el deber 

de prestar su concurso a la administración de justicia, a efectos de que no haya 

necesidad de practicar nuevamente pruebas sobre las que exista consenso, como 

puede ocurrir con la prueba pericial , que se puede reproducir con  fundamento en 

la base de opinión pericial, en el evento de que esta no haya sido controvertida en 

el juicio; igual puede ocurrir con pruebas como las relativas a la demostración de 

la plena identidad de los autores del hecho,  los reconocimientos fotográficos y 

su ratificación en juicio y otras evidencias sobre las cuales sea posible limitar la 

controversia, para lo cual bien se puede hacer uso del mecanismo de las 

estipulaciones previsto en el numeral 4º del artículo 356 del CPP, por lo cual se 

reitera que esta determinación apunta esencialmente a la repetición de la prueba 

testimonial practicada, que incluye el testimonio de los peritos en caso de que ello 

sea r necesario,  para garantizar los principios rectores de contradicción e 

inmediación de la prueba previstos en los artículos 15 y 16 del CPP. 

   

53.14 En consecuencia, se revocará la decisión objeto de apelación, y en su lugar 

se ordenará la repetición de la actuación surtida a partir de la presentación de la 

teoría del caso juicio oral, con el objeto de que el Juzgado Promiscuo del Circuito 

de Apía convoque nuevamente a las partes a esa audiencia,  a fin de que se cumpla 

el procedimiento establecido en los artículos  366 y siguientes de la Ley 906 de 

2004, en los términos antes indicados, y con las salvedades referidas en el 

apartado 5.3.13 de esta decisión, para garantizar la vigencia del derecho 

constitucional al debido proceso. 

 

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: REVOCAR la decisión proferida por el Juzgado Promiscuo del 

Circuito de Apía, el 14 de enero de 2014, en lo que fue objeto de impugnación.  
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SEGUNDO: ORDENAR que en el presente caso se repitan las actuaciones 

propias del juicio oral a partir de la presentación de la teoría del caso, con el fin 

de que el Juzgado Promiscuo del Circuito de Apía convoque a un nuevo acto en el 

que se cumpla el procedimiento establecido en los artículos 366 y subsiguientes 

de la ley  906 de 2004, con las salvedades expuestas en el ítem  5.3.13 de esta 

providencia.  

 

TERCERO: Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella no procede 

ningún recurso.   

 

 

 

 CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

MARÍA ELENA RIOS VASQUEZ  

Secretaria 

 


