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Radicación 66 045 31 89 001 2010 00167 00 

Procesado Héctor Iván Calderón Uribe 

Delito Homicidio en grado de tentativa agravado en 

concurso con porte ilegal de armas de fuego  

Juzgado de 

conocimiento  

Juzgado Promiscuo del Circuito de Apia, Risaralda 

Asunto  Resolver la apelación interpuesta en contra de la 

sentencia emitida el treinta (30) de junio de dos mil 

once (2011) 

                  

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

El presente expediente fue enviado a esta Sala para desatar el recurso de 

apelación interpuesto por la Fiscalía, en contra de la sentencia dictada el 30 de 

junio de 2011 por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Apia, Risaralda, en la 

que se absolvió al señor Héctor Iván Calderón Uribe de la conducta de 

homicidio agravado en grado de tentativa y lo condenó a la pena de treinta y 

tres (33) meses y ocho (8) días de prisión, por el delito de porte de arma de 

fuego de defensa personal. 
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2. ANTECEDENTES 

 

2.1. Indica el escrito de acusación1 lo siguiente:  

 El día 16 de noviembre de 2010, a las 15:40 horas aproximadamente, en 

el sector “El Crucero” del municipio de Apia, Risaralda, la ciudadanía le 

dio aviso a miembros de la Policía Judicial que en la cafetería “Flota 

Occidental”, habían dos individuos desconocidos que se movilizaban en 

una motocicleta, quienes al parecer portaban un arma de fuego. Los 

gendarmes llegaron al lugar referido donde observaron a las dos 

personas quienes se levantaron de las sillas de la cafetería con el fin de 

abordar la motocicleta de placas TQF60A. Uno de los sujetos vestía una 

chaqueta color oscuro, portaba un morral, y en la cintura se le observó 

un elemento con características similares a las de un arma de fuego.   

 Los policías se identificaron y le solicitaron a esas personas una requisa 

de rutina, pero estos desenfundaron sus armas de fuego y dispararon 

indiscriminadamente contra los miembros de Policía Judicial, ocasionando 

lesiones al patrullero Diego Hernán Ortiz Zapata, quien recibió un 

impacto de arma de fuego en el abdomen, y otro en la cabeza. En 

respuesta a esa agresión el patrullero Alexánder Rueda accionó su arma 

de dotación impactando a uno de los sujetos que disparaba, quien quedó 

tendido en la puerta de acceso principal de la cafetería, el cual fue 

identificado como Rubén Darío Raigoso Uribe, y portaba un revólver. El 

otro individuo trató de huir del lugar de los hechos, pero fue reducido y 

desarmado por los investigadores Humberto Arenas y María Romelia 

Londoño, y fue identificado como Héctor Iván Calderón Uribe, a quien le 

incautaron una pistola Cz 83 Browining  Nro. 055165 con proveedor para 

7 cartuchos calibre 7.65 mm y otras municiones.  

 Los policiales dieron captura a los señores Diego Hernán Ortiz Zapata y  

Rubén Darío Raigoso Uribe, y trasladaron al primero de los nombrados al 

hospital de ese municipio, y fue remitido a la ciudad de Pereira por la 

gravedad de las lesiones.  

2.2 Las audiencias preliminares se llevaron a cabo el día 17 de noviembre de 

2010 ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Apía, Risaralda (folio 9 al 13). 

La FGN le imputó cargos al señor Calderón Uribe por los delitos de 

homicidio agravado en grado de tentativa (artículo 103 y 104 numeral 10 del 

CP), en concurso heterogéneo con fabricación, tráfico y porte de arma de 

fuego de defensa personal y municiones (artículo 365 del CP, modificado 

por el artículo 2 de la ley 1309 de 2009), con la circunstancia de mayor 

punibilidad prevista en el artículo 58 numeral 10 Ibídem. El señor Héctor 

Iván Calderón Uribe no aceptó los cargos. Al procesado se le impuso medida 

                                                           

1 Folios 1-8 
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de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento 

carcelario. 

2.3 El día 12 de enero de 2011 se llevó a cabo audiencia de adición de 

imputación (folio 20 al 21), en el cual en ente investigador le formuló cargos al 

señor Héctor Iván Calderón por los delitos de homicidio agravado en grado de 

tentativa (artículos 27, 103, 104 numeral 10), con circunstancia de mayor 

punibilidad descrita en el artículo 58 -10 del CP, en concurso heterogéneo con 

el de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego (artículo 365 del CP, 

modificado por el artículo 2 de la ley 1309 de 2009), con la aplicación del 

numeral 3º de dicha norma que duplica la pena cuando se opone resistencia 

violenta a la autoridad.  El encartado no aceptó los cargos.  

2.4 La audiencia de formulación de acusación se celebró el día 12 de enero de 

2010 (folio 23 al 26) y según el acta respectivaen la misma se acusó al señor 

Héctor Iván Calderón Uribe por las mismas conductas enunciadas en el numeral 

anterior, es decir homicidio tentado agravado y porte de armas agravado. 

2.5 El día 4 de febrero de 2011 de desarrolló la audiencia preparatoria (folio 

31 al 34).  

2.6 De conformidad con los registros de audiencias allegados a esta 

Corporación (incompletos) y un acta obrante a folios folios 184 y 185 

(incompleta), el juicio oral se surtió en sesiones del  31 de marzo y 1º de abril 

de 2011.    

2.5  El día 30 de junio de 2011 el Juzgado Promiscuo del Circuito profirió 

sentencia mediante la cual absolvió al señor Héctor Iván Calderón Uribe por el 

delito de tentativa de homicidio agravado, y lo condenó por el delito de porte 

de arma de fuego de defensa personal a la pena principal de 33 meses 8 días, 

con concesión de condena condicional. Se dejó constancia de que el fallo fue 

apelado por la delegada de la FGN quien sustentó el recurso en el acto (folio 

217).                                                                                                                                                                                                                      

 

3. IDENTIFICACIÓN 

Se trata de HÉCTOR IVÁN CALDERÓN URIBE, identificado con la cédula de 

ciudadanía No. 2.482.397 expedida en Bolívar (Valle), nacido el 04 de agosto de 

1985,  hijo de Flor de María y Luis Gonzalo, residente en el corregimiento “la 

primavera” de Bolívar (Valle). 

 

4. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO 

De conformidad con lo previsto en el folio 217, la Fiscalía General de la Nación 

interpuso recurso de apelación en contra del fallo aludido y sustentó el mismo 

en la audiencia de lectura de sentencia.  
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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 

 

Sería del caso desatar el recurso de apelación formulado por el ente fiscal en 

contra de la sentencia proferida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Apía 

dentro de la presente causa, si no fuera porque esta Corporación avizora una 

situación particular que puede afectar la validez de actuación en segunda 

instancia, teniendo en cuenta que los registroS remitidos por el despacho de 

conocimiento se encuentran incompletos, toda vez que el único CD anexado al 

expediente, sólo contiene parte del juicio oral, y se echa de menos los audios 

las audiencias preliminares, de ampliación de imputación, de acusación, 

preparatoria, de lectura de sentencia y de sustentación del recurso de 

apelación. Pese a que esta Sala requirió al juzgado fallador para que remitiera 

copia de dichas diligencias, es pertinente aclarar que ese despacho informó que 

no le era  posible suministrar esos registros.  

 

5.3 Para dilucidar tal aspecto, esta Colegiatura avizora las siguientes 

situaciones:  

 

 De conformidad con lo vertido en la audiencia de ampliación de 

imputación y de formulación de acusación, la Fiscalía General de la 

Nación adelanta la investigación de la referencia en contra del señor 

Héctor Iván Calderón Uribe como autor a título de dolo por las 

conductas punibles de homicidio agravado en grado de tentativa 

(artículos 103 y 104 numeral 10), y tráfico, fabricación y porte ilegal de 

armas de fuego agravado (artículo 365 numeral 3), con la concurrencia 

de la circunstancia de mayor punibilidad prevista en el artículo 58 

numeral 10 del estatuto penal.2  

 

 En desarrollo de la audiencia de formulación de acusación  (folio 23 al 

26), la FGN enunció los testimonios y los elementos materiales 

probatorios que allegaría al juicio oral. Por su parte la defensa, refirió 

que no contaba con elementos materiales probatorios para exhibir al 

ente acusador.  

 

 En la audiencia preparatoria realizada el 4 febrero de 2011 (folio 31 al 

34), la representante del ente investigador solicitó la práctica de 19 

                                                           

2 Las conductas punibles de homicidio agravado en grado de tentativa y fabricación, tráfico y porte ilegal de armas 

agravado, contemplan penas de 104 a 337.5 meses de prisión, y de 96 a 192 meses de prisión, respectivamente.  Por lo 

anterior, el término de prescripción para dichas conductas es de 168.75 meses, y de 96 meses para cada una de ellas, 

luego de la audiencia de formulación de imputación.  
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testimonios y la introducción de 13 pruebas documentales. El abogado 

del acusado indicó que no contaba con EMP, pero pidió i) que se realizara 

una ampliación al informe de balística; ii) que de manera conjunta su 

antecesor y el representante del Ministerio Público dieran a conocer el 

nombre de los policías que capturaron a su representado; iii) que se 

aportara la certificación expedida por la Policía Nacional a través de la 

cual se indicara sí esa institución había adelantado alguna investigación 

en contra de alguno de sus funcionarios por la muerte del señor Rubén 

Darío Raigosa Uribe; iv) la ampliación del protocolo de necropsia. Y vi) 

también ofreció el testimonio del señor Calderón Uribe. El Juzgado 

Promiscuo del Circuito de Apía accedió a la práctica de las pruebas 

pretendidas por las partes. 

  

  Según el oficio 541 del 11 de julio de 2011 (folio 220), el Juzgado 

Promiscuo del Circuito de Apía remitió a esta Corporación un (1) CD que 

contiene 11 registros, correspondientes a algunos de los segmentos de la 

audiencia de juicio oral surtida en sesiones del 31 de marzo y 1º de abril 

de 2011. Los audios de la diligencia en comento contienen: i) registros 

uno y dos: contiene la declaración del doctor Gabriel Andrés Díaz 

Betancur, médico forense del Instituto Nacional de Medicina Legal; ii) el 

registro tres no tiene contenido alguno; iii) en el registro cuatro obra el 

testimonio del señor Juan Carlos Hidalgo Laverde, investigador 

criminalístico del CTI; iv) los registros 5, 6 y 7 contienen el testimonio 

del investigador criminalístico del CTI Miguel Ángel Idárraga Ramos; v) 

el registro ocho no contiene ningún material probatorio; vi) en el 

registro nueve se encuentra el testimonio del señor Alexánder Giraldo 

Gallego técnico forense en balística; y vii) en los registros diez y once 

figura la declaración del señor David Emilio Amaya perito de balística 

del CTI.  

 

 A partir del folio 205 de la sentencia se hace referencia a lo 

manifestado en el juicio oral por parte de las siguientes personas 

personas: i) SI Humberto Arenas Domínguez; ii) Pt. Alexánder Rueda 

Vera; iii) Pt. Diego Hernán Ortíz Zapata; iii) Pt. María Romelia Londoño; 

iv) Juan Carlos Hidalgo Laverde; v) David Emilio Amaya.  v) a folio 209 se 

hizo una sucinta referencia a lo expuesto por el investigador Juan Carlos 

Hidalgo Laverde; vi) se mencionó igualmente que el investigador David 

Emilio Amaya dijo que las armas requisadas al procesado y su compañero 
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fallecido habían sido sacadas del almacén de evidencias3; vii) se echa de 

menos que el juez de primera instancia hubiera realizado una valoración 

probatoria respecto a las intervenciones de los señores Gabriel Andrés 

Díaz Betancur, y Miguel Ángel Idárraga Ramos, a los cuales se hizo 

referencia en el acápite anterior; viii) así mismo se desconoce que 

sucedió con las declaraciones de los señores José Julián López García, 

Héctor Elí Sánchez Elejande, Wilson Andrés Morales Loaiza, Gustavo 

Antonio Ruiz Díaz, William Arias Grisales, Jhon Fredy Raigosa Uribe, 

Diego Fernando Grajales Uribe, Campo Elías Ochoa Cucaleano, Cenovia 

Valladales Ríos, y Luz Dary López Garzón, cuyos testimonios fueron 

solicitados y decretados en audiencia preparatoria ya que no se sabe si 

comparecieron al juicio oral. Tampoco es posible advertir la forma en la 

cual fueron allegadas a juicio la mayoría de las pruebas documentales 

presentadas por la Fiscalía, ni se sabe si se practicaron las pruebas 

solicitadas por el defensor del acusado. 

  

 Aunado a lo anterior, esta Corporación desconoce los motivos de 

informidad de la Fiscalía General de la Nación, respecto a la sentencia 

aludida, pues en el CD remitido no obra la diligencia de lectura de 

sentencia, y mucho menos la parte correspondiente a la sustentación del 

recurso de apelación, el cual se surtió de manera oral de conformidad 

con lo plasmado en el folio 217. Tampoco si hubo intervención del 

defensor del procesado, frente a ese recurso. 

 

 Teniendo en cuenta tales hechos, esta Sala mediante oficio Nro. 4677 

del 30 de octubre de 2014, solicitó al titular del Juzgado Promiscuo del 

Circuito de Apía que remitiera a la mayor brevedad posible los registros 

faltantes. Sin embargo, a través de oficio Nro. 625  del 7 de noviembre 

de 2014, la secretaria de ese despacho informó que en ocasión al 

incendio acontecido el 7 de noviembre de 2013 que consumió las 

instalaciones de los despachos judiciales de esa localidad, así como los 

documentos, expedientes,  y archivos que allí reposaban, esa célula 

judicial no tenía manera alguna de suministrar los registros 

magnetofónicos requeridos. También aclaró que dichos registros habían 

sido buscados en computadores y memorias USB personales de los 

integrantes de ese juzgado, sin obtener resultados positivos.  

 

 

                                                           

3 “En este estrado se presentaron las armas incautadas a Héctor Iván Calderón y a Rubén Darío Raigosa, observándose 

que en la primera, es decir, en la incautada al procesado se encontraba con el embalaje roto, y así dejaron constancia la 

defensa y el Ministerio Público, por lo que al indagársele al investigador David Emilio Amaya, el porqué de esta 

situación, informó que la había revisado antes del juicio, ya que la misma se encontraba en el almacén de evidencias  y 

de pronto no  encontraba este elemento material probatorio sino una piedra. Creando la duda sobre el hecho de que en 

el almacén de evidencias se pueden presentar cambios en los elementos materiales probatorios dejados en este lugar 

para su custodia, pero creando la certeza además, que ese elemento material fue manipulado antes de ingresarse como 

prueba irrumpiendo la cadena de custodia…” (folio 209). 
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5.4 Solución al caso concreto  

 

5.4.1 Para dilucidar el problema jurídico planteado 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.  

 

5.4.2 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...” 

5.4.3 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 

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.  

 

5.4.4 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 precedente4 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 

                                                           

4 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. 
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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”5.  

 

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 

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 

                                                           

5 Cfr. C.S.J., casación de 20-01-10, radicación 32196, M.P. Augusto J. Ibañez Guzmán. 
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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.”6 (Subrayado fuera de texto.) 

 

5.4.5 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, ya que se 

desconocen  los términos en los cuales se desarrollaron los mismos.  

 

5.4.6 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 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 

                                                           

6 Proceso radicado Nro. 664003189001201100292. 
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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 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.”7 

                                                           

7Proceso radicado  Rad. 110013104021 200700807 01. Providencia de fecha 19-03-13. M.P. FLETSCHER PLAZAS 

JAVIER ARMANDO 
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5.4.7 En el caso sub judice se debe establecer que el Juzgado Promiscuo del 

Circuito de Apía sólo remitió a esta Sala un (1) cuaderno con doscientos 

diecinueve (219) folios y un (1) CD  (folios 219 y 220). En este último 

solamente se encuentran once (11) registros de las sesiones de juicio oral 

realizadas el 31 de marzo y 1º de abril de 2011,  correspondientes a algunas de 

las pruebas solicitadas por la FGN en la audiencia preparatoria.  

 

5.4.8 La situación que avizora en este estadio procesal presenta una 

connotación especial, ya que resulta imposible la recuperación de los demás 

audios de las audiencias restantes, a causa de 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.  

 

Lo cierto es que en el presente caso no existen registros 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, siendo necesario el examen por parte de 

esta Corporación, no sólo de los motivos que generaron la inconformidad del 

representante de la Fiscalía quien recurrió el fallo mencionado, sino también 

que existe la necesidad de analizar cada una de las manifestaciones que 

hicieron los testigos y peritos que intervinieron a lo largo 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.   

 

5.4.9 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 caso, por 

circunstancias que no se pueden atribuir a ninguna de las partes , como el 
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incendio del despacho donde reposaba el expediente y las pruebas que se 

habían practicado hasta ese momento . 

 

5.4.10 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 desconocerse cómo al día de hoy los adelantos 
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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). 

 

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

caso, ya 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  segunda instancia o en 

sede de casación,  al desconocerse el contenido completo 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.  

 

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 recursos establecidos en el CPP, por lo cual si se 

actuara de forma contraria se estaría acudiendo al criterio del conocimiento 

privado de los intervinientes en el proceso para sustentar una decisión judicial, 
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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” Adicionalmente 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”.  

 

5.4.12 Es oportuno establecer que las pruebas contenidas en los registros 

aportados, sólo hacen a la ocurrencia de los hechos y a la existencia de las 

conductas punibles, pero las mismas se encuentran incompletas para tratar de 

demostrar o desvirtuar la responsabilidad del  señor Calderón, toda vez que no 

se puede precisar si los testigos referidos en la sentencia, o sea los agentes 

Humberto Arenas Domínguez, Alexánder Rueda Vera, Diego Hernán Ortíz 

Zapata, María Romelia Londoño; Juan Carlos Hidalgo Laverde; y el investigador 

David Emilio Amaya,  fueron o no sometidos a contrainterrogatorio, ni cuál 

pudo ser el contenido de sus declaraciones, si las rindieron, ni qué sucedió con 

los demás testigos pedidos por la FGN, ni como se introdujeron al juicio los 

documentos mencionados  en el escrito de acusación.   

 

Sumado a lo anterior, se desconoce el alegato de conclusión del ente 

investigador y no se sabe por qué delito o delitos y en qué circunstancias se 

pidió condena o absolución respecto al señor Héctor Iván Calderón. Tampoco se 

tiene conocimiento si la FGN recurrió la sentencia por la absolución  por el 

homicidio agravado tentado, por la condena por el porte de armas sin 

agravante, o por ambos motivos, lo que genera una situación que le impide a 

esta Corporación pronunciarse de fondo sobre la sentencia proferida dentro de 

la presente causa, de conformidad con lo previsto en el artículo 448 de la ley 

906 de 2004, el cual establece lo siguiente:  

 

“ARTÍCULO 448. CONGRUENCIA. El acusado no podrá ser 

declarado culpable por hechos que no consten en la acusación, 

ni por delitos por los cuales no se ha solicitado condena.” 

 

5.4.13 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 recuperar las grabaciones que contienen la 

totalidad de las pruebas practicadas en el juicio oral, por lo cual en este caso 

sui generis, se debe precisar que no se trata precisamente de que hubiera 
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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, 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). 

 

5.4.14 Sin embargo la Sala quiere precisar que para el caso concreto 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, en caso de 

existir,  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. En ese sentido se reitera 

que esta determinación apunta esencialmente a la repetición de la prueba 

testimonial ordenada, que incluye el testimonio de los peritos en caso de que 

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

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

   

5.4.15 En consecuencia, se ordenará la repetición de la actuación surtida a 

partir de la presentación de la teoría del caso, 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 5.4.14 de esta decisión, para 

garantizar la vigencia del derecho constitucional al debido proceso. 

 

 

5.5 Finalmente y como quiera que dentro de la presente causa,  el investigador 

David Emilio Amaya en su declaración dio a conocer que las armas con las que 

presuntamente se cometieron las conductas punibles investigadas, 
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desaparecieron del almacén de evidencias de la FGN, y en su lugar había una 

piedra, se ordenará compulsar copias de las diligencias para que la FGN 

adelante la investigación respectiva.  

 

Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 

Superior de Pereira,  

RESUELVE 

 

PRIMERO: 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  

5.4.14 de esta providencia.  

 

SEGUNDO: COMPULSAR copias de la presente actuación para que la FGN 

investigue lo correspondiente a pérdida de las armas con las que 

presuntamente se cometieron las conductas punibles investigadas, las cuales 

se encontraban en el almacén de evidencias de esa entidad.  

 

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 


