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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, diez (10) diciembre de dos mil catorce (2014) 

 

  ACTA DE APROBACIÓN No 753 
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
Fecha y hora de lectura:  12-12-14, 09:35 a.m. 

Indiciado: Euclides Norbey Marín Cortés 

Cédula de ciudadanía: 18´615.835 de Santa Rosa de Cabal (Rda.) 

Delito: Homicidio agravado en concurso con 
fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas 
de fuego, accesorios, partes o municiones. 

Procedencia: Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas 
(Rda.) 

Asunto: Se decide apelación interpuesta por la 
defensa contra la providencia interlocutoria de 
fecha 11-11-14, por medio de la cual no 
dispuso la repetición del juicio oral por cambio 
de juez. SE CONFIRMA. 

 

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 concretar así: 

 

1.1.- Dan cuenta los registros, que el 20-10-10 a eso de las 9:00 p.m. fue 

ultimado a consecuencia de múltiples heridas con proyectil único de arma de 

fuego el menor DANIEL GONZÁLEZ TAMAYO, en el instante en que transitaba 

por la carrera 8ª con calle 16 del barrio “Los Laureles” del municipio de Santa 

Rosa de Cabal (Rda.). 

 

1.2.- A consecuencia de ese acontecimiento y ante el no allanamiento a los 

cargos por parte de las personas indiciadas, la Fiscalía presentó formal escrito 

de acusación (04-05-11) cuyo conocimiento correspondió al Juzgado Penal 
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del Circuito de Santa Rosa de Cabal (Rda.), autoridad que convocó a las 

correspondientes audiencias de formulación de acusación (03-06-11), 

preparatoria (26-07-11) y juicio oral (04-10-11). 

 

1.3.- Durante el desarrollo del último acto -juicio oral-, la Fiscalía solicitó el 

decreto de dos pruebas sobrevinientes, concretamente, los testimonios de 

J.A.M.M. (menor apodado “chilo” o “chilito”) y CRISTIAN DAVID MORALES 

GALVIS (apodado “pachorreo”). De tal petición se corrió traslado a las demás 

partes e intervinientes. 

 

1.4.- La juez de la causa negó la práctica en el juicio del testimonio del joven 

CRISTIAN DAVID MORALES GALVIS, pero admitió la exposición del menor 

J.A.M.M. en aras de obtener la verdad real de lo acaecido. 

 

1.5.- Contra esa determinación se alzó el togado que asiste los intereses del 

procesado, única y exclusivamente en cuanto la funcionaria a quo admitió la 

introducción del testimonio del menor J.A.M.M. como prueba excepcional. 

Corrió traslado a los sujetos no recurrentes quienes secundaron la posición 

adoptada por el juez 

 

1.6.- En proveído del 04-11-11 esta colegiatura confirmó la decisión recurrida 

y remitió el proceso al juzgado de origen para que se continuara con el 

desarrollo del juicio oral. 

 

1.7.- Al retornar el expediente y en atención a la prueba sobreviniente, la 

señora Juez Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal (Rda.) decidió 

declararse impedida, y en razón de ello el asunto fue asignado a su homóloga 

de Dosquebradas (Rda.).  

 

1.8.- Esta última funcionaria luego de verificar minuciosamente todo el 

material puesto a su disposición -en especial los audios de la audiencia de juicio 

oral- consideró que no era necesario repetir el juicio oral por el cambio de 

juez, de conformidad con las pautas establecidas en las sentencias C-059/10 

y en la CSJ SP, 12 dic. 2012, Rad.38512, ya que es deber del director del 

proceso realizar el correspondiente test de ponderación entre los principios 

de inmediatez, concentración y contradicción con los derechos a las víctimas 

y testigos que ya declararon en la vista pública. Contra esta determinación 

solamente la abogada defensora interpuso y sustentó el recurso de apelación. 
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2.- Debate 
 

2.1.- Apoderada del acusado -recurrente- 

 

Solicita se revoque la determinación adoptada por la primera instancia, y en 

su lugar se ordene la repetición del juicio oral, porque de avalar la decisión 

de la juez a quo se vulneraría la normativa procesal penal en sus artículos 15, 

16 y 17 referente a la contradicción, concentración e inmediación; además, la 

juez impedida tuvo la oportunidad de presenciar la totalidad de las pruebas 

presentadas en el juicio. 

 

2.2.- Delegada fiscal –no recurrente- 

 

Solicitó se confirme la decisión, porque de lo contrario se vulnerarían los 

derechos de las víctimas quienes ya declararon; por demás, los audios de las 

audiencias del juicio oral se escuchan a la perfección y de este modo no se 

menospreciaría el principio de inmediatez. 

 

3.- Para resolver, se considera 
  

3.1.- Competencia 

 

La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, territorial 

y funcional a voces de los artículos 20, 34.1 y 178 de la Ley 906/04 -

modificado este último por el artículo 90 de la Ley 1395 de 2010-, al haber sido 

oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una apelación contra 

providencia susceptible de ese recurso y por una parte habilitada para 

hacerlo -en nuestro caso la defensa-. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

Se contrae básicamente a establecer si le asiste razón a la defensa cuando 

solicita se reinicie el juicio oral por el cambio de juez, en razón a los 

principios de concentración, contradicción e inmediatez. 

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

Sobre el tópico de la mutación de funcionario director de la audiencia, se ha 

establecido jurisprudencialmente que en todo juicio penal deben existir los 

principios de concentración y de inmediación de la prueba. La inmediación 

permite al juez percibir de su fuente directa las pruebas y las alegaciones de 

las partes, mientras la concentración hace posible valorar el acervo 
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probatorio en un período no prolongado, para que lo interiorizado por el 

juzgador no se desvanezca con el transcurrir del tiempo. 

 

No obstante ello, es claro que estos principios no deben tomarse como 

absolutos, bajo el entendido que la repetición de un juicio oral para 

nominalmente preservar los principios de inmediación y concentración, debe 

ser excepcional y estar fundada en motivos serios y razonables. 

 

La Corte Constitucional en decisión del T-205/11 puntualizó al respecto: 

 
“Tercera. Principios de inmediación y concentración en la Ley 906 de 

2004. 

 

3.1. En varias oportunidades esta corporación ha debatido y examinado 

la naturaleza y alcances de los principios de concentración y de 

inmediatez de la prueba, en el ámbito del sistema acusatorio 

colombiano. Así, en control abstracto de constitucionalidad fue 

proferida la sentencia C-873 de septiembre 30 de 2003, M. P. Manuel 

José Cepeda Espinosa, donde al ser examinadas características 

esenciales del sistema penal acusatorio, se  precisó:  

 

(i) se practicarán y valorarán, en forma pública y con participación 

directa del imputado, las pruebas que se hayan podido recaudar, en 

aplicación de los principios de inmediación judicial y contradicción de la 

prueba, (ii) se aplicará el principio de concentración, en virtud del cual 

las pruebas serán evaluadas en su integridad y de manera global 

durante una etapa procesal de corta duración que otorgue al juez… una 

visión de conjunto y le permita fundamentar sus decisiones en la 

totalidad de las pruebas existentes, y (iii) se adoptarán, con igual 

publicidad, las decisiones definitivas a las que haya lugar respecto de la 

responsabilidad penal del acusado.” 

 

Y en la sentencia C-591/05 se sostuvo: 
 

“[…] el principio de inmediación de la prueba, es definido por Pfeiffer 

como aquella posibilidad ‘que tiene el juez de conocimiento de percibir 

directamente la práctica de pruebas para tomar la decisión acertada en 

el campo de la responsabilidad penal”1. 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 Roxin2, 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 

                                     

 

1 “Gerd Pfeiffer, Libro homenaje a Bemmann, Munich, 1997, citado por O.J. Guerrero, 

Fundamentos teórico constitucionales del nuevo proceso penal, Bogotá,  2005.” 
2 “Claus Roxin, Derecho procesal penal, Buenos Aires, 2000, p. 395.” 
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practicar pruebas anticipadas, a condición de que se respeten todas las 

garantías procesales3.”  

 

[…] 

 

Así las cosas, la Corte considera que las normas acusadas no lesionan 

el derecho al debido proceso. Sin embargo, insiste en señalar que la 

repetición de las audiencias de juzgamiento debe ser excepcional y 

fundada en motivos serios y razonables, so pena de vulnerar los 

derechos de las víctimas y testigos”. 

 

En otra oportunidad más próxima la Sala de Casación penal recogió el 

criterio, según el cual, la vulneración o limitación del principio de inmediación 

implica la afectación del principio de juez natural, dada su inescindible 

vinculación, al considerar que no es posible extender ese concepto para 

cobijar los casos en los que el funcionario preexistente y con plena 

competencia es reemplazado por otro con las mismas calidades. Esto porque, 

si así fuera, procedería decretar la nulidad en todos los casos de cambio de 

juez durante el juicio, sin ninguna verificación adicional, entre otras razones, 

porque ese principio ostenta una jerarquía mayor al de inmediación y, por 

tanto, su afectación abarcaría un mayor ámbito de la actuación 4 . Allí se 

puntualizó lo siguiente:  

 
“De esta manera, para citar apenas por vía enunciativa algunos temas 

puntuales, si son motivos de fuerza mayor o caso fortuito los que 

demandan el cambio de juez, dígase la licencia por embarazo, la 

muerte o enfermedad impeditiva que se prolonga en el tiempo, la 

sanción disciplinaria o medida restrictiva personal de carácter penal 

que se impongan al titular del despacho, las calamidades que obliguen 

la dejación prolongada de la función, siempre será necesario proteger 

lo actuado evitando la nulidad, dado que esas son situaciones que se 

salen de las manos de la judicatura o su administración, al punto que 

no pueden preverse o eliminarse en sus efectos inmediatos. 

 

[…] 

 

                                     

 

3 “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.” 

 

4 CSJ SP, 05 jul. 2013. Rad. 38632. 
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“Entonces, no se vulnera el principio de juez natural, cuando se suscita 

cambio de funcionario por otro con iguales calidades y competencia 

previamente establecidas en la ley. 

 

2.2. De los anteriores lineamientos surge incontrastable que la nulidad 

sólo opera como mecanismo excepcionalísimo si se verifica que el 

cambio en la persona del juez presente en la práctica probatoria 

esencial, causó grave daño o afectación a derechos de raigambre 

fundamental pues, frente a ellos debe ceder el principio de 

inmediación, porque dada su connotación eminentemente procesal no 

representa un valor constitucional, legal o procesal que deba se 

acatado de manera absoluta. 

 

Para ese efecto, es imperativo examinar las razones causantes del 

cambio del funcionario y los derechos que, en concreto, pueden 

resultar afectados si se invalida la actuación”. 

 

De conformidad con lo anterior y para el caso singular que se analiza, el 

Tribunal aprecia dos situaciones relevantes: la primera, que no se generó en 

las partes e intervinientes molestia alguna por el cambio de juez, o al menos 

no hubo ningún pronunciamiento a ese respecto. Obsérvese que fue la juez 

la que a motu proprio hizo el análisis correspondiente y consideró que se 

daban las condiciones legales, constitucionales y jurisprudenciales para 

continuar con el transcurso del juicio oral sin necesidad de retrotraer la 

actuación; y la segunda, que no se evidencia motivo serio o razonable que 

implique vulneración al debido proceso a efectos de ordenar la repetición de 

lo que se lleva de la audiencia. 

 

Téngase en cuenta muy especialmente, que el cambio de funcionario se dio 

por una situación de fuerza mayor al haberse sobrevenido un impedimento 

debidamente aceptado; luego entonces, en estas condiciones singulares, tal 

cual lo ha dejado sentado la jurisprudencia nacional, no hay lugar a aniquilar 

los procedimientos válidamente efectuados. 

 

Por demás, está claro que la funcionaria a quo de forma diligente examinó el 

material probatorio puesto a su disposición, y tuvo la oportunidad de 

escuchar los audios de la vista pública para concluir que se deban las 

condiciones para continuar con misma. Significa lo anterior, que la señora 

juez de conocimiento realizó la ponderación de los derechos de las víctimas y 

los testigos con los principios normativos estatuidos en los artículos 15, 16 y 

17 del Código Penal. 
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Así las cosas, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira (Rda.), Sala 

de Decisión Penal, CONFIRMA la decisión apelada.  

 

Esta providencia queda notificada en estrados y contra ella no procede 

recurso alguno. 

 

Los Magistrados,  

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE        JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


