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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, dieciocho (18) de noviembre de dos mil quince (2015)  

Acta Nro. 750 

Hora: 11:30 a.m.    

 

Radicación 66001 60 00035 2012 05129 

Procesada Diosa Patricia Botero  

Delito Hurto agravado en grado de tentativa  

Juzgado de 

conocimiento  

Juzgado Tercero Penal Municipal de Pereira  

Asunto  Resolver la apelación interpuesta en contra de 

la sentencia de primera instancia de fecha 17 

de julio de 2013 

 

 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Sería del caso desatar el recurso de apelación interpuesto por la defensa, en 

contra de la sentencia dictada por el Juzgado Tercero Penal Municipal con 

funciones de conocimiento de Pereira, en la que se condenó a Diosa Patricia 

Botero, a la pena principal de 10 meses 15 días de prisión al hallarla 

responsable de la comisión del ilícito de hurto agravado en grado de tentativa, 

si no fuera porque esta Colegiatura carece de los medios magnéticos para 

conocer los motivos de inconformidad del recurrente frente dicha providencia, 

teniendo en cuenta que en el expediente no obran tales diligencias, y en el 

Centro de Servicios judiciales no cuentan con una copia de seguridad de tales 

actos, ante una falla técnica que se presentó en la sala de audiencias Nro. 4 

del Palacio de Justicia.  
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2. ANTECEDENTES 

 

2.1. Da cuenta el escrito presentado por un delegado de la Fiscalía General de 

la Nación, posterior a la aceptación de cargos hecha por la señora Diosa 

Patricia Botero que, los hechos que motivaron la persecución penal en su 

contra, tuvieron ocurrencia el 26 de noviembre de 2012 aproximadamente a 

las 8 de la noche, fue aprehendida la señora Diosa Patricia botero, en las 

instalaciones del almacén Carrefour, ubicado en la avenida del río No. 7-02 de 

esta capital, pues momentos previos y sin cancelar su valor, pretendía 

apoderarse de 8 prendas para niña, por un valor total de $210.200. 

 

2.2 Las audiencias preliminares se adelantaron el 27 de noviembre de 2012 

ante el Juzgado Quinto Penal Municipal con funciones de control de garantías; 

oportunidad en la que declaró legal el procedimiento de captura y  se formuló 

imputación contra la procesada, a título de autora del delito de hurto agravado 

en grado de tentativa, al tenor de lo consagrado en los artículos 239, 241 

numeral 11º y 27 del Código Penal. La señora Botero se allanó de forma 

unilateral a los cargos que le fueron comunicados. El delegado de la Fiscalía no 

solicitó la imposición de medida de aseguramiento alguna. 

 

2.3 El conocimiento del asunto le correspondió al Juzgado Tercero Penal 

Municipal de Pereira (folio 6).  

 

2.4 El día 12 de julio se llevó a cabo la audiencia de individualización de pena y 

lectura de sentencia (folio 60). De conformidad con lo plasmado en la 

respectiva acta, la A quo verificó la aceptación de cargos realizada por la 

procesada en las audiencias preliminares y se dio trámite a lo dispuesto en el 

artículo 447 del CPP.  

 

2.5 La sentencia fue proferida el 17 de julio de 2015 (folio 74-86), donde se 

condenó a la señora Diosa Patricia Botero a la pena principal de 10 meses y 15 

días de prisión. Se le negó el subrogado de la condena de ejecución condicional, 

y por tal motivo se dispuso su captura. En el acta de la audiencia de lectura de 

fallo, el abogado que representa los intereses de la procesada interpuso 

recurso de apelación. No se pLasmaron los motivos de inconformidad frente a 

la decisión de primera instancia.  

 

2.5 Las diligencias arribaron a esta Corporación con el fin de dar trámite al 

recurso de apelación interpuesto por la defensa. Sin embargo, al verificar el 

CD que contiene los registros de las audiencias realizadas en primera 

instancia, se constató que en el mismo hacían falta las diligencias del 12 y 17 

de julio de 2013, razón por la cual se solicitó verbalmente al Centro de 

Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio copia de dichas actuaciones, 

y al respecto el técnico de sistemas de esa dependencia informó que no era 

posible entregarlas toda vez que existió un daño físico en el disco duro del 
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equipo de la sala de audiencias Nro. 4 y que como consecuencia del mismo, se 

habían perdido los registros de las audiencias surtidas entre el mes de julio y 

el 9 de septiembre de 2013.  

 

En igual sentido se ofició al despacho de primera instancia, y la juez tercera 

penal municipal de Pereira dio respuesta en la que indicó que en ese juzgado no 

se contaba con un archivo de los registros de las audiencias que realizaban, los 

cuales eran remitidos al Centro de Servicios de esta ciudad una vez finalizaba 

cada actuación.  

 

 

3. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

3.1 Problema jurídico 

 

3.1.1 Sería del caso entrar a decidir sobre el grado de acierto de la decisión 

adoptada por la juez tercera penal municipal de Pereira, en el fallo de primer 

grado, pero ello no se puede hacer por no obrar en el expediente los registros 

correspondientes para dar trámite al recurso interpuesto por el abogado de la 

procesada. 

 

3.1.2 Para dar solución a tal aspecto, 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.  

 

3.1.3 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...” 
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3.1.4 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 

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.  

 

3.1.5 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 precedente1 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 

                                         
1 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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garantías fundamentales de los sujetos procesales y/o la 

estructura del proceso”2.  

 

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 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.”3 (Subrayado fuera de texto.) 

 

3.1.6 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.  

 

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

Superior de Bogotá argumentó lo siguiente:  

                                         
2 Cfr. C.S.J., casación de 20-01-10, radicación 32196, M.P. Augusto J. Ibañez Guzmán. 
3 Proceso radicado Nro. 664003189001201100292. 
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“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 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 
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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.”4 

 

3.2 Solución al caso concreto  

 

3.2.1 En el caso sub judice esta Corporación se disponía a dar trámite al 

recurso de apelación interpuesto por el abogado que representa los intereses 

de la señora Diosa Patricia Botero. Sin embargo, al verificar el CD que 

contiene las audiencias de la fase de juicio adelantadas ante el Juzgado 

Tercero Penal Municipal con Función de Conocimiento, se advirtió que las 

mismas se encuentran incompletas, pues faltaban las diligencias practicadas 

los días 12 y 17 de julio de 2013 correspondientes a las audiencias de 

individualización de pena y lectura se sentencia, y la de lectura de fallo, 

respectivamente.  

 

Sobre la última de las diligencias referidas es necesario establecer, que de 

conformidad con lo expuesto en el acta, el defensor de la señora Botero 

                                         
4Proceso radicado  Rad. 110013104021 200700807 01. Providencia de fecha 19-03-13. M.P. FLETSCHER PLAZAS 

JAVIER ARMANDO 
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interpuso el  recurso de apelación en contra de la decisión de primer grado y 

en dicho acto procedió a sustentar el recurso de alzada.  

 

3.2.2  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 
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puede 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). 

 

3.2.3 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.  

 

3.2.4 En consecuencia se concluye que resulta necesaria la actuación referente 

a la sustentación del recurso de apelación interpuesto por la defensa, ante la 

desaparición física de los registros 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 los eventos 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 el trámite relativo a la sustentación del recurso 

propuesto a fin de garantizar el derecho a la segunda instancia que establece 

el artículo 31 de la Constitución Política, y en aras de dar cumplimiento a lo 

previsto en el inciso final del artículo 10 del CPP.  
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3.2.5 En consecuencia, se ordenará la repetición de la actuación surtida a 

partir del momento en el cual la señora juez tercera penal municipal con 

función de conocimiento de Pereira concede el uso de la palabra al recurrente 

y a los no recurrentes para que sustenten de forma oral el recurso 

interpuesto.  

 

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: ORDENAR la repetición de la actuación surtida a partir del 

momento en el cual la señora juez tercera penal municipal con función de 

conocimiento de Pereira concede el uso de la palabra al defensor de la 

procesada y a los no recurrentes para que sustenten de forma oral el recurso 

interpuesto, cumplida esa actuación se devolverá el expediente a esta Sala 

para adoptar la decisión correspondiente.   

 

 

CÚMPLASE 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

MARÍA ELENA RIOS VASQUEZ  

Secretaria 


