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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 
SALA DE DECISIÓN PENAL 
MAGISTRADO PONENTE  
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 
Pereira, once (11) de febrero de dos mil diez (2010). 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA No.061  

SEGUNDA INSTANCIA 

 
Hora:  8: 30 a.m. 
Imputado:  Héctor David Molina Guarín 
Cédula de ciudadanía No: 1´088.245.716 Pereira (Rda.) 
Delito: Homicidio y tentativa de homicidio, fabricación, 

tráfico y porte de armas de fuego, hurto 
calificado y agravado en modalidad de 
tentativa.  

Víctima: Jorge Cano Martínez y Mónica Cano Pérez.  
Procedencia: Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira 

(Rda.) 
Asunto: Se conoce de la apelación interpuesta por la 

defensa, contra el auto del 14-12-09 por medio 
del cual se negó la nulidad. 

 
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, pronuncia la decisión en los 
siguientes términos: 
 
1.- hechos Y precedentes 
 
La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial para 
la decisión a tomar, se pueden sintetizar en los siguientes términos: 
 
1.1.-  En audiencia de formulación de acusación celebrada el día veinte (20) de 
agosto de 2009, la delegada de la Fiscalía puso de presente: (i) que el día trece 
(13) de enero de 2009, el señor JORGE CANO MARTÍNEZ y su hija, la señora 
MÓNICA CANO PÉREZ, realizaron trámite notarial de compraventa de bien 
inmueble, y en ese acto recibieron la suma de $9´200.000.oo; (ii) que al llegar 
a su vivienda fueron abordados por un hombre quien los amenaza con el fin de 
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hurtar el dinero proveniente de la venta del bien; como opusieron resistencia 
esto provocó que el hombre disparara contra la humanidad del señor JORGE 
CANO y la de su hija, dejando como resultado la muerte del primero y lesiones 
en la segunda; (iii) que el mismo día se capturó al presunto implicado, pero fue 
dejado en libertad por ausencia de un estado especial de flagrancia.  
 
A consecuencia de ello, el órgano persecutor presentó formal acusación por las 
conductas punibles de homicidio, tentativa de homicidio, fabricación, tráfico y 
porte de armas de fuego municiones, y hurto calificado y agravado en 
modalidad de tentativa, y a continuación anunció las pruebas que pretendía 
hacer valer en el juicio. La defensa, por su parte, solicitó el descubrimiento del 
informe de la policía de vigilancia con respecto a la forma en que operó la 
captura, al igual que la reseña fotográfica, la ficha decadactilar, y las muestras 
de absorción atómica y de ADN practicadas a las prendas de vestir del acusado. 
 
Antes de concluir el acto, la defensa solicitó el aplazamiento de la audiencia 
preparatoria para después de 30 días, petición que fue denegada. 
 
1.2.-  En audiencia preparatoria del once (11) de septiembre de 2009, la 
defensa nuevamente solicita su postergación argumentando no tener suficiente 
tiempo para analizar los elementos materiales probatorios. La Fiscalía reseña 
que ha hecho el debido descubrimiento probatorio, restándole descubrir el 
informe técnico de medicina legal que no ha llegado a su despacho. La jueza 
accede a la petición del defensor pero aplaza la diligencia hasta el último día 
que el término legal confiere. La defensa depreca la nulidad del acto por no 
acceder a aplazar la audiencia por un tiempo mayor. En réplica la titular 
advierte que se trata de una orden que no puede ser objeto de anulación; 
además, califica de extemporánea la solicitud dado que el momento procesal 
oportuno para invocarla era la audiencia anterior.   
 
1.3.- La audiencia preparatoria tuvo lugar el día primero (1) de octubre de 
2009, instante en el cual la defensa pone de presente que hay elementos 
materiales probatorios de la Fiscalía que no le han sido descubiertos, en 
concreto, la prueba de ADN; la delegada se opone diciendo que en su poder no 
se encuentra lo referido. En vista de ello la directora ordena a la Fiscal que 
permita el descubrimiento respectivo. 
 

Acto seguido, la defensa enuncie su material de evidencias, entre ellas el 
testimonio de un investigador de campo, la declaración de cuatro testigos –uno 
de ellos presencial del cual sólo da su primer nombre-, y para demostrar que su 
representado tuvo contacto telefónico horas antes y después del insuceso, 
presenta solicitud a operadores de teléfono tanto fijo como móvil. 



HOMICIDIO y OTROS 
RADICACIÓN: 660016000035200900136  

PROCESADO: HÉCTOR DAVID MOLINA GUARÍN 

Página 3 de 15 

 
La juzgadora de primera instancia programa fecha para la audiencia de juicio 
oral y la defensa vuelve a oponerse porque requiere un aplazamiento, petición 
nuevamente denegada.     
 
1.4.- El veinte (20) de octubre de 2009, se da iniciación a la audiencia de juicio 
oral comenzando con la alocución de la defensa quien solicitó una vez más la 
suspensión al no contar con suficiente material probatorio y expone que el no 
aplazamiento desembocaría en la violación de principios como la concentración 
y la defensa técnica. La judicatura vuelve a negar la petición  porque en este 
preciso momento de la audiencia la defensa no requiere la presentación de las 
pruebas dado que la diligencia versará inicialmente sólo respecto de los 
elementos materiales probatorios de la Fiscalía. La defensa solicita la nulidad 
por violación de los derechos y garantías de su defendido sustentado en 
argumentos ya expuestos en otras audiencias. Se niega la nulidad. 
 
Tras la exposición en juicio de las pruebas de cargo, la defensa insiste en la 
inclusión del resultado del ADN a través del perito que la realizó y manifiesta 
que el documento le fue entregado el mismo día en que se celebró la audiencia. 
La directora concede la oportunidad al defensor de traer él mismo a juicio esos 
elementos materiales probatorios. A su turno, la Fiscal afirma que a este tiempo 
del proceso no se han exhibido los elementos materiales probatorios de la 
defensa.     
 
Acto seguido se hace presente en la sala de audiencias la testigo presencial, 
hija del finado, señora MÓNICA CANO PÉREZ, quien rinde su comprometedor 
testimonio. 
 
Se fija fecha para la continuación de la audiencia para el día veintiséis (26) de 
noviembre de 2009; entre tanto, se conoce de la dejación del cargo por parte 
de la Jueza de conocimiento doctora OLGA CECILIA ARENAS FORESTIERY, 
debido al cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensión el día treinta 
y uno (31) de octubre de 2009. A partir del día siguiente, primero (1º) de 
noviembre, la reemplaza la doctora GLORIA ELENA VARGAS BOTERO, con lo 
cual, se produce el cambio de juez de conocimiento en el caos sub examine.                    
 
1.5.- El catorce (14) de diciembre de 2009, 61 días después de la primera parte 
de la audiencia de juicio oral, se da continuidad a la misma. La nueva 
funcionaria judicial, en el preludio de la segunda parte, deja constancia que ha 
visto y estudiado todo el material fílmico de las audiencias, y procede a dar 
paso al capítulo probatorio. 
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La defensa sostiene que no se le han allegado las pruebas solicitadas, por lo 
cual de continuar con la audiencia se estaría vulnerando los artículos 146.4 y 
457 del C.P.P que amparan el debido proceso en cuanto no habría inmediación 
ni concentración. Trae a colación que: “el registro fílmico sólo se puede utilizar para 

los fines de la apelación o la casación” y en consecuencia solicita la nulidad de lo 
realizado porque la nueva juez debe practicar con inmediación las pruebas. 
 
La delegada de la Fiscalía pone de presente el interés marcado del defensor por 
dilatar los actos procesales porque hasta la fecha no ha efectuado el 
descubrimiento probatorio que le corresponde; además, no comparte la 
anulación solicitada porque el cambio de juez no afecta los principios de 
inmediación y concentración, en cuanto con esa finalidad pueden ser utilizados 
los registros fílmicos. 
 
La directora del proceso responde en los siguientes términos: (i) la nulidad se 
solicita solamente en casos extremos y se debe decretar cuando no se puedan 
subsanar las irregularidades; (ii) la defensa técnica ha estado presente en todos 
los estadios procesales y ha hecho uso de lo que la ley provee para su labor; en 
consecuencia, no puede en este instante alegar su propia negligencia para 
solicitar una nulidad. 
 
La defensa apela la decisión con fundamento en los motivos ya expuestos de 
violación a los principios de inmediación, concentración, y ausencia de 
protección en la defensa técnica. El recurso es concedido en el efecto 
suspensivo.  
    
2.- Debate 
 
2.1.- Defensa -recurrente- 
 
Insiste en que la presente actuación se ha llevado a cabo con infracción de los 
principios de inmediación, concentración y desmedro en la defensa técnica, 
porque: 
 
- Pidió reiteradamente a la juez de instancia la suspensión o aplazamiento tanto 
de la audiencia preparatoria como del juicio oral, toda vez que necesitaba 
tiempo para allegar el resultado de unos registros de llamadas que las empresas 
telefónicas se han negado a entregar, pero injustificadamente no fueron 
atendidas sus solicitudes que porque el trámite no se podía retardar. 
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- Lo que pide es válido porque tanto en las reglas nacionales como 
internacionales, los defensores tienen derecho a preparar su caso con suficiente 
anticipación. 
 
- Trae a colación una sentencia de la H. Corte Suprema de Justicia que 
considera hito en esa materia, la radicada al número 29118 del 23 de abril de 
2008, M.P. Sigifredo Espinosa Pérez, en la cual se dejó en claro que los 
defensores tienen derecho a hacer uso del tiempo que sea necesario para 
allegar las probanzas indispensables a su teoría del caso y los jueces el deber 
de suspender los trámites con esa finalidad. No obstante y en abierto 
desconocimiento de ese precedente, los jueces en el presente caso impusieron 
la celebración del juicio a toda costa. 
 
- Es falso que la defensa haya querido dilatar el proceso cuando son los más 
perjudicados al estar su protegido privado de la libertad. No le atribuye la culpa 
de ese retraso ni a la judicatura ni a la Fiscalía, sino a las operadoras de 
telefonía fija y celular que no han querido dar respuesta a sus peticiones. Para 
lograr ese objetivo, hace pocos días (el 04-02-10) intentó ante el Juzgado 
Cuarto de Control de Garantías una audiencia con el fin de que se hiciera un 
requerimiento efectivo a esas empresas y el juez así lo dispuso; en 
consecuencia, se está a la espera del cumplimiento de esa orden judicial. 
 
- Por fuera de lo anterior, existe otra causal de nulidad en el presente asunto, y 
consiste en que una vez llegó el momento del juicio, la juez de conocimiento lo 
inició y practicó las pruebas de la Fiscalía, no obstante que ya sabía que se iba 
a pensionar como en efecto sucedió. Hizo presencia una nueva juez y pretendió 
continuar con el desarrollo del juicio sin importar el cambio. Sencillamente 
afirmó que ya había observado los registros de audio y video y que eso era 
suficiente, cuando se sabe que esas grabaciones no suplen la inmediación en 
forma personal y directa como lo manda el nuevo sistema acusatorio según lo 
tiene decantado la jurisprudencia. 
 
- Muy a pesar de que la nueva juez aseguró en el acto que no había problema 
porque ya había visto los registros, eso es falso toda vez que aseguró que ya la 
Fiscalía había terminado sus pruebas, cuando la realidad es que aún le faltaban 
otras por practicar. 
 
- La titular del despacho asegura que no hay lugar a la nulidad porque así lo ha 
sostenido la jurisprudencia, pero eso también es falso porque lo que refieren los 
precedentes es que en casos como estos la nulidad se impone. 
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2.2.- Fiscal -no recurrente- 
 
Pide la confirmación porque no hay lugar a la nulidad por ninguna de las dos 
razones invocadas, con fundamento en: 
 
- Las nulidades son taxativas y aquí no aparece la existencia de ninguna de las 
causales legalmente establecidas. 
 
- Es conocida a nivel Nacional la estrategia de los defensores de intentar aplazar 
indebidamente las audiencias para lograr la liberación de sus clientes, pero 
afortunadamente en el presente caso, por la diligencia de las titulares del 
despacho, eso no se logró. 
 
- Hace un recuento de fechas para indicar que la defensa se tardó en presentar 
esos oficios a las empresas telefónicas, así que no puede alegar esa mora para 
efectos de pedir aplazamiento de las audiencias. 
 
- A última hora acudieron al Juez de Garantías para que requiriera a esas 
empresas, pero eso se debió desde hace ya bastante tiempo. Lo vinieron a 
hacer con posterioridad a la interposición del presente recurso. 
 
- En cuanto a la otra causal de anulación, es verdad que la H. Corte 
Constitucional ha declarado exequible la norma que exige repetir el juicio 
cuando hay cambio de juez, pero considera que aquí “no se perdió la memoria 
de lo sucedido” porque la nueva titular aseguró que había revisado con detalle 
los registros de audio y video; en consecuencia, no se afecta el debido proceso 
por los factores de inmediación y concentración debido a que el lenguaje no 
verbal si se puede apreciar en las grabaciones. 
 
- Por su parte, la H. Corte Suprema de Justicia ha proferido recientemente dos 
decisiones del 20-01-10, con radicación 32196 y 32556, en las cuales se 
menciona que el retiro del servicio por diferentes razones, entre ellas el adquirir 
el derecho a la pensión como fue lo sucedido en este evento, da lugar 
necesariamente al cambio de funcionario y por lo mismo esto no debería afectar 
de nulidad la actuación. 
 
-  Es verdad que le faltaban pruebas por practicar, pero ocurre que inicialmente 
había renunciado al testimonio por imposibilidad de localizar al testigo, pero con 
posterioridad logró ubicarlo aprovechando la suspensión de la audiencia y en 
consecuencia volvió a solicitar la práctica de la prueba. Por eso mismo no es 
válido asegurar que la juez mintió al sostener que había visto los registros de 
audio y video. 
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2.3.- Apoderada de las víctimas 
 
Está en un todo de acuerdo con la delegada Fiscal y por eso solicita al Tribunal 
denegar la nulidad deprecada. 
 
Con respecto al no aplazamiento del juicio, porque la defensa no fue diligencia 
en su actuar. Hizo requerimientos tardíos a la judicatura para que lo apoyaran 
en el intento de obtener los registros telefónicos. Es sabido que la defensa 
cuenta con un término razonable para poder ejercer su rol y no puede obstruir 
el cabal desenvolvimiento del proceso. 
 
Debe existir también presunción de inocencia y buena fe a favor de los 
funcionarios judiciales, razón por la cual es entendido que la juez de la causa 
cumplió con el deber que le asiste de hacer efectiva una justicia a tiempo. No 
hubo una intención perversa de la funcionaria en adelantar el trámite y evitar la 
impunidad por vencimiento de términos. 
 
Y, con relación a la segunda razón para anular, tampoco la comparte habida 
consideración a que la estabilidad del Estado de Derecho exige la permanencia 
de las instituciones y no de los funcionarios. Para eso están los registros, para 
superar impasses como estos en donde se presentan situaciones administrativas 
inevitables que no deben afectar el buen funcionamiento del sistema. 
 
La juez si vio los registros, no importa que haya olvidado que le faltaban 
testigos a la Fiscalía, pues como lo explicó la delegada, inicialmente había 
desistido de la prueba. Se trata de un error entendible. 
 
Hace énfasis en que existen unos derechos de la víctima y se debe hacer 
respetar su presencia en el juicio y no disponer su repetición. 
 
3.- consideraciones 
  
3.1.- Competencia 
 
La tiene esta Sala de Decisión a voces del artículo 34.1 de la ley 906 de 2004, 
por los factores territorial, objetivo y funcional. 
 
3.2.- Problema jurídico planteado 
 
Se contrae a establecer si hay lugar a nulitar la actuación por ambas o por 
alguna de las siguientes dos razones invocadas por la defensa: (i) el hecho de 
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no accederse por parte de la juez a quo a la suspensión de la audiencia 
preparatoria y posteriormente a la del juicio oral, en atención a que no ha 
logrado obtener respuesta de varias empresas operadoras de telefonía celular y 
fija, con relación a registros de llamadas en las que supuestamente participó su 
procurado antes y después del insuceso; y (ii) el haberse operado un cambio de 
juez en pleno transcurso de la vista pública. 
 
3.3.- Solución a la controversia 
 
Como se anunció, son dos temas diversos los que dan cabida a la pretensión 
anulatoria por parte de quien asiste los intereses del acusado: el no 
aplazamiento o suspensión de las audiencias y la mutación del director del 
juicio.  
 
Con respecto a lo primero -no suspensión-, al Tribunal le corresponde dejar 
consignadas al menos dos premisas indiscutibles antes de entrar a definir si en 
el asunto en concreto se puede dar alguna invalidación de la actuación por tan 
singular motivo. 
 
Esos presupuestos o enunciados conceptuales que queremos dejar despejados 
previamente, se concretarían así: (i) el descubrimiento probatorio, cuando no se 
ha podido realizar por culpa no atribuible a la parte obligada, justifica su 
postergación para una etapa ulterior del juzgamiento; y (ii) la realización del 
juicio no se puede suspender en forma indefinida, menos aún cuando hay 
persona privada de la libertad y ello amerita la fijación de un plazo razonable 
por parte del director de la audiencia. 
 
Las anteriores afirmaciones tienen soporte en los siguientes pasajes 
jurisprudenciales: 
 

En la decisión de la la Sala de Casación Penal del veintiuno (21) de febrero de 
2007, radicación 25920, M.P. Javier Zapata Ortiz, cuando indicó: 
 

“De otro lado, como se verá, tres son los momentos procesales básicos –
pero no los únicos- que se relacionan primordialmente con el descubrimiento 
probatorio: i) cuando el Fiscal remite al Juez el escrito de acusación con sus 
anexos, al cual pueden acceder los intervinientes (artículo 337 ibídem); ii) 
dentro de audiencia de formulación de acusación (artículo 344 ibídem); y iii) 
en desarrollo de la audiencia preparatoria (artículos 356 y 357 ibídem). 
Y se dice que las anteriores fases procesales no son las únicas aptas para el 
descubrimiento probatorio, toda vez que, por excepción, el Juez tiene la 
facultad de autorizar un descubrimiento posterior, preservando siempre la 
garantía de contradicción y con el tiempo que razonablemente estime 

necesario. Tal eventualidad se presenta, por ejemplo, en los siguientes 
casos:  
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i) Cuando se acredita que la falta de descubrimiento obedeció a causas no 
imputables a la parte que quiere hacer valer la prueba (artículo 346 ibídem). 
ii) En el evento en que una persona o entidad diferente a la Fiscalía es la que 

tiene físicamente o dispone de la evidencia o elemento probatorio; tal el 
caso de los organismos que cumplen funciones de policía judicial (entre 
ellos: Procuraduría General de la Nación, Superintendencias y Contraloría 
General de la República); el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses y oficinas de peritos […]” 

 

Lo mismo que en la sentencia del veintitrés (23) de abril de 2008, radicación 
29118, M.P. Sigifredo Espinosa Pérez, citada por el propio defensor, en la cual 
se hace expresa mención a los siguientes artículos de la Ley 906 de 2006: El 
artículo 8º que nos dice que la defensa puede: “disponer del tiempo razonable y de 
medios adecuados para la preparación de la defensa. De manera excepcional podrá 
solicitar las prórrogas debidamente justificadas y necesarias para la celebración de las 

audiencias…”. El artículo 125 que al tratar de los deberes especiales de la defensa 
reitera: “disponer de tiempo y medios razonables para la preparación de la defensa, 

incluida la posibilidad excepcional de obtener prórrogas justificadas para la celebración del 

juicio oral”. El artículo 158 que al hablar de la prórroga de términos indica: “Los 
términos previstos por la ley, o en su defecto fijados por el juez, no son prorrogables. Sin 
embargo, de manera excepcional y con la debida justificación, cuando el fiscal, el acusado 
o su defensor lo soliciten para lograr una mejor preparación del caso, el juez podrá 

acceder a la petición siempre que no exceda el doble del término prorrogado”. El artículo 
363 cuando al referirse a la  suspensión de la audiencia preparatoria prescribe: 
“Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito debidamente acreditadas, siempre que 

no puedan remediarse sin suspender la audiencia”. Y por último, el articulo 454, 
cuando al desarrollar el principio de concentración, refirió: “La audiencia del juicio 
oral deberá ser continua salvo que  se trate de situaciones sobrevinientes de manifiesta 

gravedad, y sin existir otra alternativa viable, en cuyo caso podrá suspenderse por el 

tiempo que dure el fenómeno que ha motivado la suspensión”.  

 
Es evidente por tanto que las prórrogas, las suspensiones, los aplazamientos, 
deben ser excepcionales, debidamente justificados y por un plazo estrictamente 
razonable. 
 
La situación fáctica que analizó el órgano de cierre en materia penal en el caso 
anunciado por la defensa, no se puede comparar en modo alguno al que ahora 
concita nuestra atención, porque el tema central de discusión allí fue la no 
introducción por negligencia de un dictamen acerca de la posible condición de 
inimputable en la persona del justiciable, reporte que la ley exige a la defensa 
presentar desde la misma audiencia de formulación de acusación y no después 
(cfr. artículo 344 de la Ley 906 de 2004); en tanto, la probanza que se hecha de 
menos por parte de la defensa y que debe descubrir en el asunto que nos 
concita, bien puede llevarse a cabo en las postrimerías del juicio oral, es decir, 
cuando le corresponda el turno probatorio al decir de las reglas que lo orientan. 
 



HOMICIDIO y OTROS 
RADICACIÓN: 660016000035200900136  

PROCESADO: HÉCTOR DAVID MOLINA GUARÍN 

Página 10 de 15 

Teniendo claro lo anterior, no puede pretenderse dar aplicación analógica al 
citado precedente cuando los supuestos de hecho en uno y otro asunto son 
diamentralmente opuestos; por lo mismo, ningún sentido tiene decretar la 
nulidad por este específico aspecto, cuando aún se está a tiempo de descubrir y 
presentar los elementos materiales probatorios que se echan de menos.  
 
En tal sentido, le asiste razón a la juez de instancia, a la Fiscalía y a la 
apoderada de las víctimas, en orden a predicar que es inoficioso retrotraer la 
actuación y que en su debido momento la defensa podrá hacer uso de la 
oportunidad que la ley le confiere para hacer valer sus particulares pretensiones 
probatorias. 
  
Entre tanto, la Corporación está en el deber de hacer tres llamados de atención: 
(i) que habida consideración a la condición de persona privada de la libertad y 
por el estado actual de la actuación, es de presumirse que no existe en este 
instante un interés malsano por parte de la defensa en postergar 
indebidamente los términos y se aprecia veraz su exposición acerca de ser las 
responsables de la tardanza las operadoras de telefonía ya requeridas; (ii) que a 
no dudarlo la defensa pudo ser más diligente en su obrar para efectos de hacer 
uso oportuno de todos los mecanismos que tenía a su alcance para exigir esa 
respuesta aún en forma coercitiva (v.gr. acudir al Juez de Control de Garantías 
como finalmente lo hizo, o incluso a la acción de tutela para proteger el derecho 
fundamental de petición), de suerte que la tardanza también le es atribuible; y 
(iii) que a la juez de conocimiento le asiste un deber directo en la obtención de 
esa evidencia, porque haciendo eco de lo dicho por la Corte en la última 
jurisprudencia citada: “[…] debe precisarse que la condición de imparcialidad o 
neutralidad del funcionario no implica absoluta pasividad, pues, en casos como el 
examinado esa omisión conduce a que se vulnere el principio de igualdad de armas, 
precisamente uno de aquellos que se le obliga proteger y garantizar al juez de 
conocimiento.[…] Porque […] el proceso caería en un punto muerto si no interviene 
diligentemente el funcionario judicial para ordenar esa actividad necesaria”. 
 
En conclusión, no hay lugar a la nulidad por este específico aspecto, pero tan 
pronto se reanude la actuación tanto la parte interesada como la titular del 
despacho cognoscente deberán tener en consideración las observaciones que 
aquí se formulan. 
 
En relación con la segunda proposición invalidante -cambio de juez durante el 
desarrollo del juicio-, es situación de mayor trascendencia, como a continuación 
se expone: 
 
Se trata de una escenario bien complejo tanto en cuanto a los intereses 
supralegales que se encuentran en juego como a las consecuencias que ello 
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puede generar. De una parte, existe la necesidad indeclinable de hacer respetar 
el debido proceso a través de los principios de inmediación y concentración que 
le son esenciales al sistema con tendencia acusatoria; pero a su turno, se 
observa el deber de impedir la revictimación de los afectados haciéndolos 
comparecer de nuevo a los estrados para someterlos a un nuevo interrogatorio. 
 
Precisamente esa tención de intereses ha producido que ambas Cortes –
Suprema y Constitucional-, hayan hecho énfasis en aspectos aparentemente 
contrapuestos, como se puede apreciar en sentencias muy recientes: 
 
De una parte la H. Corte Suprema, luego de un arduo trasegar por tan 
particular problemática, concluyó en su sentencia del veinte (20) de enero de 
este año, radicación 32556 -citada por la delegada Fiscal-, que la regla era 
repetir el juicio como claramente lo ordena el dispositivo y que la excepción era 
continuarlo haciendo caso omiso de esa mutación. En palabras textuales se 
dijo: 
 

“En los esquemas procesales penales anteriores a la Ley 906 de 2004 la 
alusión al juez natural hacía referencia al cargo, no a la persona que lo 
ocupare. De donde no surgía inconveniente alguno cuando un juez, por 
ejemplo el 62, adelantaba el juicio y luego, ya fuese por vacaciones, por 
enfermedad o por otra causa, era otro -su reemplazo- el que profería 
sentencia. La garantía constitucional no se afectaba en tanto se mantuviera 
el asunto en el juzgado 62.  
 
No obstante, en el nuevo sistema -el denominado penal acusatorio oral- ese 
concepto, tratándose del juicio oral, se entiende de manera diversas y 
restringida, en tanto el juez natural hace mención a la persona, al titular del 
despacho, no al cargo mismo. En ese orden y como desarrollo de los 
principios de inmediación y concentración, el funcionario ante quien se surta 
el debate público será el que deba anunciar el sentido del fallo y el que lo 
profiera. 
 
Esa fue la intención del legislador de 2004 y así quedó consignado en el 
estatuto procedimental penal de ese año (Ley 906) […]” 
 

Y más adelante, a consecuencia del anterior enunciado, fue contundente al 
aseverar:  

 
“Ahora bien, en casos muy excepcionales la jurisprudencia, no la ley, ha 
admitido que un juez -persona- diverso al que presenció el debate oral, 
emita la sentencia correspondiente. 
 
Ello tuvo lugar, por ejemplo, en la sentencia del 30 de enero de 2008, 
mencionada en precedencia, en la que se habilitó para que de manera 
extraordinaria un juez diferente al que practicó la prueba, pudiese continuar 
el desarrollo del juicio y culminarlo. Empero, ello se permitió porque, tal 
como se precisó en esa providencia, la prueba practicada por el predecesor 
no tenía incidencia alguna en el sentido del fallo.  
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La premisa consignada en dicho proveido resulta admisible solamente por 
excepción, de manera restringida, pues de convertirse en regla general se 
trastocaría el sistema, en cuanto implicaría regresar a esquemas ya 
superados en donde la permanencia de la prueba era un principio”. 

 
A su turno, la H. Corte Constitucional, mediante sentencia C-059 de 2010, 
acaba de declarar exequibles los artículos 454 de la Ley 906 de 2004 y 189 de 
la Ley 1098 de 2006 -Código de la Infancia y la Adolescencia- que consagran la 
obligación de repetir el juicio si en cualquier etapa de la audiencia oral se debe 
cambiar al juez o si -para el caso de los menores infractores- la audiencia se 
suspende por un plazo mayor a los diez días hábiles. Si bien no se conoce el 
contenido total del fallo de constitucionalidad, en el comunicado de prensa No 5 
de febrero 03 de 2010, afirma la Corte: 
 

“Finalmente, subrayó que la repetición de las audiencias de juzgamiento 
debe ser muy excepcional y fundada en motivos serios y razonables, so pena 
de vulnerar los derechos de las víctimas y testigos” 
 

Como fácilmente se observa, la dificultad mayúscula para los operadores de 
justicia está en establecer en qué casos concretos se dará prioridad a los 
principios rectores de inmediación y concentración, y en que casos se preferirá 
no perjudicar a las víctimas y testigos. 
 
El punto de partida obligatorio, por supuesto, es que así no se comparta la 
existencia de una norma que ordena repetir los juicios cuando por diversas 
circunstancias hay lugar a la mutación de su director, esa disposición existe y ya 
pasó el examen de constitucionalidad, es decir, que así cause escozor disponer 
la reanudación y no queramos proceder en tal sentido, ello tendrá que suceder 
inevitablemente en algunos casos de manera inevitable. 
 
Lo otro que resulta insoslayable en este momento, es que el argumento 
principal para no dar una orden como esa, consistente en que no hay lugar a la 
anulación porque para eso se tienen los registros de audio y video, no es 
suficiente. Así lo decimos porque ambas Cortes son contestes al manifestar que 
esos registros sólo prestan una utilidad supletoria. En efecto, en la sentencia C-
059/10 que se acaba de mencionar y de conformidad con el comunicado de 
prensa: “aunque la utilización de medios tecnológicos (no sólo audio sino, de manera 

también indispensable, video), constituye un mecanismo necesario para la preservación y 
registro en un sistema penal fundado en la oralidad, también lo es que se trata de simples 
instrumentos que no reemplazan a cabalidad la percepción directa que tiene el juez sobre 

las pruebas”. Y por parte de la H. Corte Suprema de Justicia, también se ha 
dejado en claro que: “El entendimiento armónico de los principios de concentración e 

inmediación, y de las formas procesales de llevar un registro de la actuación debe conducir 
al juez a la interpretación de que aquellos son de imperioso acatamiento y que las 
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grabaciones logradas solamente pueden tener alcance de ayudas técnicas para el trámite y 
decisión de los recursos de apelación y casación, y para suplir algunas falencias 

temporales que no tengan incidencia sustancial en el sentido del fallo […] De manera que 
–insiste la Corte- únicamente en eventos excepcionales resulta aceptable que un juez 
diferente al que adelantó el juicio, profiera sentencia de primera instancia”.1 
 

Este Tribunal, ya ha tenido ocasión de hacer diversos pronunciamientos en la 
materia, unos anulando el juicio y otros convalidando la actuación, con lo cual, 
ha querido sentar como precedente que sólo el análisis de cada caso en 
particular puede llevar a la definición correcta. La repetición se ha decretado en 
aquellas eventualidades en las cuales se rompe el curso normal de la audiencia 
con el cambio del titular del despacho, y hemos negado rehacer el juicio en 
aquellos otros episodios en los cuales el juez que ha conocido totalmente la 
audiencia emite el sentido del fallo, pero otro funcionario que lo reemplaza por 
diversas razones profiere la sentencia en acatamiento a ese anuncio. 
 
Nos parece, que haciendo un seguimiento detenido a la jurisprudencia del 
órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria, aquél ejemplo del cambio de juez 
al final del juicio en donde uno es quien emite el sentido del fallo y otro quien 
redacta la sentencia, es tema ya superado porque allí no se observa afectación 
de derecho sustancial alguno bajo el entendido que lo importante es que el 
funcionario que apreció las pruebas en su integridad sea quien ejerza el poder 
de jurisdicción al dar a conocer el sentido del fallo. Lo otro, es decir, la dictación 
o redacción de la sentencia acorde con ese sentido del fallo, es simplemente un 
complemento obligado que en nada afecta los principios rectores de 
inmediación y concentración. 
 
Otro tanto corresponde decir de aquellos episodios en los cuales sí se ha 
presentado un cambio de juez en el desarrollo del juicio, pero las pruebas 
practicadas en presencia del primer juez no son trascendentales para el sentido 
del fallo, es decir, que el grueso de la prueba, lo realmente esencial, transcurre 
en presencia del segundo juez. En esa eventualidad, que ya fue dilucidada por 
la jurisprudencia, 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. 
 
Entendemos y en ello queremos seguir al pie de la letra lo consignado en los 
dos últimos pronunciamentos de la H. Corte Suprema de Justicia, que si se llega 
a presentar alguna de las hipótesis contempladas por la Ley Estatutaria de la 
                                     
1 C.S.J., casación penal del 20 de enero de 2010, radicación 32.556, M.P. Augusto J. 
Ibañez Guzmán. 
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Administración de Justicia (ley 270 de 1996 artículos 134 a 139), dígase: 
traslado, comisión de servicios, comisión especial, licencia, vacaciones, 
suspensión, retiro por renuncia o por derecho a la pensión (como en el presente 
caso), abandono del cargo, revocatoria del nombramiento, destitución o 
muerte, entonces 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”.2 
 
Siendo así, debemos concluir que para el caso que nos convoca no estamos en 
presencia de ninguna de las hipótesis -ya mencionadas- en las cuales se podría 
convalidar la actuación y seguir sin contratiempo el juicio, porque a diferencia 
de esos otros eventos, en la situación que hoy se analiza la funcionaria que tuvo 
ocasión de conocer en forma personal y directa las pruebas trascendentales 
para la decisión (dígase principalmente el testimonio de la hija del hoy occiso, 
señora MÓNICA CANO PÉREZ, quien aseguró haber sufrió en carne propia el 
acontecer ilícito y estar en capacidad de identificar al autor), lo fue la primera 
juez que ya está ausente del escenario judicial por haber adquirido su derecho a 
la pensión, no la funcionaria que ahora preside la audiencia y que fue nombrada 
en su reemplazo. 
 
En esos términos, lo que la actual titular del juzgado recepcionaría en forma 
personal y directa, serían dos pruebas que aún le restan a la delegada Fiscal y 
aquellas otras que corresponden a la defensa. Con lo cual, el Tribunal observa 
que tanto para condenar como para absolver, a la juzgadora le es indispensable 
analizar a fondo, en detalle, el dicho de la testigo principal de cargo ya referida. 
En consecuencia, la única posibilidad jurídica para que ello ocurra sin lesionar 
los principios rectores de inmediación y concentración, es repetir el juicio para 
que sea reconstruido en presencia de la nueva titular del despacho. 
 
Por lo indicado, la Sala dispondrá rehacer parcialmente lo actuado a partir de la 
recepción en el juicio de las pruebas de la Fiscalía, excepción hecha de los 
alegatos de apertura que permanecerán incólumes.  
 
Se deja consignado expresamente, que independientemente de lo acotado con 
respecto a la prueba aún no descubierta por la defensa, la funcionaria a quo 
deberá convocar de inmediato para rehacer la actuación correspondiente a la 
práctica de las prueba de la Fiscalía. Además, el ente persecutor deberá tomar 
las medidas necesarias para garantizar la preservación de las evidencias de 
cargo. 

                                     
2 Cfr. C.S.J., casación del 20 de enero de 2010, radicación 32196, M.P. Augusto J. Ibañez 
Guzmán 
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 
(Rda.), Sala de Decisión Penal, REVOCA la decisión de primera instancia y en su 
lugar dispone repetir el juicio oral en los términos y desde el momento 
anunciado en la parte motiva de este proveído. 
 
Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella no procede recurso 
alguno. 
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