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ASUNTO 

 

La Sala se pronuncia en torno al recurso de apelación interpuesto por 
la parte defensora en torno a la decisión del Juez de instancia de no 
repetir el recaudo probatorio ante el cambio de juez de conocimiento 
en el proceso penal que se adelanta contra los señores Héctor de Jesús 
Álvarez, José Alberto Jiménez Zamora, Jhon Jairo Osorio Grajales, 
Carlos Rene Medina Quintero, Eduardo Ramírez Román y William 
González Carrillo por la presunta comisión de los delitos de Concierto 
para delinquir agravado, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes 
y fabricación tráfico o porte  de armas de fuego. 
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SITUACIÓN FÁCTICA Y ACTUACIÓN PROCESAL 

 

Sobre la situación de hecho y las actuaciones procesales realizadas en 
el adelantamiento del juicio desde sus audiencias preliminares, hasta 
llegar a la celebración del juicio oral en la audiencia del 13 de 
diciembre de 2011 esta colegiatura ya tuvo ocasión de realizar el 
preámbulo1. En aras de preservar el principio de celeridad y economía 
procesal las mismas se darán por reproducidas en esta providencia. 

 

Ahora bien, el punto álgido de discusión y motivo de la Alzada consiste 
en que el señor Juez que inició el conocimiento de la causa adelantada 
contra los acusados dimitió de su cargo, razón por la que se hizo 
imperioso, con el fin de cumplir los postulados Constitucionales y 
Legales, la designación de un nuevo funcionario como Juez Primero 
Penal del Circuito Especializado adjunto, quien entró a conocer de 
todos y cada uno de los procesos que se adelantaban en el referido 
Despacho.  

En audiencia celebrada el 14 de noviembre de 2012, el nuevo  Juez de 
conocimiento decidió dar aplicación directa al artículo 454 del C de P. 
P. en su inciso final, y en consecuencia ordenó repetir la practica de 
las pruebas que habían sido llevadas a cabo ante su antecesor así 
como la devolución al Ente Acusador de los elementos de juicio que 
fueron; esta decisión no presentó objeción alguna por las partes 
intervinientes. 

 

Una vez reiniciada la audiencia Juicio oral en las calendas del 8 de 
febrero de 2013, y antes que se vuelvan a practicar las pruebas, la 
Fiscalía le solicita al Juez Cognoscente que solo se evacuen las pruebas 
que hacían falta de su parte sin necesidad de repetir las realizadas, 
como se dispuso en la audiencia de noviembre 14 de 2012, de 
conformidad con el artículo 454 del C. de P. P. y a reciente 
pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación 
Penal radicado bajo el número 38512, con ponencia del Dr. Gustavo 
Enrique Malo Fernández en donde se cambia la posición jurisprudencial 
al respecto del decreto de nulidad del procedimiento cuando se realiza 
cambio de Juez, para advertir que dicha nulidad solo se configura de 
manera excepcional y solo cuando haya vulneración de los derechos 
de las partes, testigos o víctimas - para ello realiza una lectura de 
apartes puntuales de la sentencia referida- y la coloca de ejemplo 
                                                
1 Véase Proveído del 23 de febrero de 2012, folios149 a 151 del encuadernado.   
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aplicable para el caso en los hechos que circundaron las declaraciones 
de varios testigos. Por lo tanto solicita que se reinicie el juicio y ordene 
que nuevamente sea practicada la prueba devuelta, las entrevistas, 
salvo la del testigo YEISON ALBERTO ÁLVAREZ y que se de 
continuación al curso del Juicio oral con la declaración de ANDRÉS 
CAMILO OSPINA SÁNCHEZ, y las demás pruebas que le hacen falta al 
ente acusador.  

 

Por su parte la bancada de la defensa se opone a ello en el siguiente 
orden:  

 

- El Dr. OSCAR JAVIER TREJOS PÉREZ, defensor de William 
González Carrillo aduce que el reinicio de la audiencia de juicio oral 
con el fin de culminar el recaudo probatorio faltante de la Fiscalía no 
procede, por cuanto con ello se vulnera el principio de legalidad ya que 
al momento de haberse tomado la decisión de reiniciar la etapa de 
juicio en la audiencia del 14 de noviembre de 2012, no existía 
pronunciamiento alguno en dicho sentido por parte de la Corte 
Suprema. Adiciona el defensor que su cliente tiene derecho a un juicio 
en donde el juez tenga inmediación de todo el material probatorio, y la 
sentencia referenciada por la Fiscalía no se contextualizaba al caso que 
se ventilaba ya que no se trataba de menores ni de delitos sexuales, y 
la Fiscalía con sus recurso podía brindar protección a las personas que 
manifestaran estar amenazadas por atestiguar en el juicio, y los 
funcionarios de las diversas instituciones se encontraban en la 
obligación de dar testimonio. 

 
 
- El Letrado JOSE CARLOS VINASCO representante judicial de José 
Alberto Jiménez Zamora y John Jairo Osorio Grajales, centra su 
disenso contra la petición de la Fiscalía, para ello analiza la decisión de 
la Alta Corporación y concluye que la misma gira entorno a la 
protección a los menores, que en el proceso analizado por la Corte el 
señor Juez saliente ya había emitido un sentido de la decisión, 
situaciones que no tenían comparación con lo fáctico procesal acaecido 
ya que el juez del proceso que ocupaba la atención de la petición no 
había llegado a la etapa de dictar sentido del fallo. Además argumenta 
que la ley ni las sentencias pueden ser retroactivas y en el asunto en 
estudio el señor Juez ya había tomado una decisión datada el 14 de 
noviembre de 2012 con bases legales vigentes para la época, por ello 
censura el Togado que se vulneran derechos de los procesados 



   Radicado: 66045-60-000-2011-0001-2 
                                                           Procesados: Héctor de Jesús Álvarez y Otros 

Delito: Concierto para Delinquir y Otros  

Página 4  de 16 

(principio de inmediación) como una forma de respeto al debido 
proceso y por ello, contrario al sentir del Ente acusador había 
necesidad de repetir el juicio.   
 
 
- El Dr. ROGELIO MORALES RAMÍREZ, se une a la posición de la 
barra defensiva y expone que el querer intrínseco de la decisión que se 
solicita aplicar es regresar al sistema inquisitivo y la misma en nada se 
apareja al caso motivo del juicio. Agregó que de haber un cambio de 
juez no se debe a problemas de las partes, es un  problema de estado 
que no puede afectar los derechos de los encausados a tener un juicio 
en donde el juez aprecie de manera directa el material probatorio 
recaudado. 
 
 
- El Togado JAVIER GUTIÉRREZ apoderado de Luis Eduardo Ramírez 
y Carlos Rene Medina al hacer el uso de la palabra  expuso que el 
sistema penal acusatorio posee unos principios que no pueden ser 
objeto de burla y la sentencia 38512 del 12 de diciembre de 2012 
traída a colación ha querido hacer caso omiso de la importancia que 
tiene el principio de inmediación, llamado por la Corte como la 
“Contemplación de la Prueba”, y no puede sacrificarse dicho principio 
con la aplicación de una decisión de la Alta Corte que no tenía vida 
jurídica al momento en que el señor Juez ordenó rehacer la etapa de 
juicio con el recaudo probatorio en su integridad.           
 
 
Al momento de pronunciarse sobre la petición impetrada por el Fiscal 
Delegado, el Juez A quo decidió acceder a tales pretensiones y 
haciendo uso del precedente jurisprudencial invocado por el Ente 
Acusador, en su decisión ordenó tener como pruebas las ya 
recaudadas y debatidas en el juicio, las cuales fueron 
instrumentalizadas por el Juez que lo antecedió en el cargo. Como 
argumentos adicionales para justificar lo resuelto, el Juez A quo 
expuso que la decisión del Juzgado del 14 de noviembre de 2012 dejó 
convalidada la actuación hasta dicho momento, ya que a diferencia de 
otros jueces y en aplicación taxativa del artículo 454 se ordenó repetir 
las pruebas pero no se decretó la nulidad, pues la nulitación se declara 
por la vulneración de algún derecho fundamental, por ello el debate 
que se ha generado al interior del juicio está vigente y es por tal razón 
que la sentencia de la alta Corporación si puede ser aplicada en el caso 
en estudio sin que se afecte el principio de legalidad ni la seguridad 
jurídica ya que el Despacho ya había tomado una determinación que 
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no fue objeto de recurso. Adiciona el A quo que la fuerza vinculante 
del precedente no es desconocido y si la jurisprudencia tiene una 
connotación distinta, ello no debe ser tenido en cuenta o debe salir de 
contexto para verificar las reglas o planteamientos de fondo realizada 
en la decisión. La Corte, en la tan referida sentencia hace un recorrido 
por las decisiones que han analizado el principio de la inmediación, 
que separan la situación fáctica, y deja formuladas unas reglas 
distintas a las que hasta ese momento se encontraban planteadas, ello 
por las vicisitudes que se presentan al interior del sistema y de la 
cotidianidad, lo que conllevó a que la Corte Suprema tomara dicha 
decisión y también es por eso que tiene fuerza vinculante.   
 
 

LAS ALZADAS 
 
El Dr. JOSÉ CARLOS VINAZCO GAMBOA interpone recurso de apelación 
y sustenta su disenso en el sentido que la sentencia excluye el 
principio de inmediación como garantía fundamental, pero los tratados 
internacionales sobre derechos humanos establecen el derecho a 
acudir a un Juez, a presentar testigos, ejercer el derecho de defensa, 
ser escuchados todo ante el mismo funcionario, de allí radica el 
principio de la inmediación. Adiciona que el derecho al acceso a la 
administración de justicia no se garantiza pasando por alto la plenitud 
de las formas del juicio, ni protegiendo a la administración judicial del 
anarquismo que hace que se esté en continuo nombramiento y cambio 
de jueces, lo que rompe la dualidad que debe existir entre el sistema 
de la oralidad con el principio de la inmediación probatoria, al dar paso 
a la verificación de registros como si se tratara del sistema acusatorio 
regido por la Ley 600 de 2000. Ya que – agrega el togado- los 
registros en el sistema penal acusatorio sirve de manera única y 
exclusiva para efectos de impugnación, para que el ad quem 
identifique el yerro o error en que pudo haber incurrido al momento de 
tramitarse el proceso en primera instancia. Además al ser equiparable 
la jurisprudencia con la Ley, aquella no puede tener aplicación 
retroactiva, y cuando el señor Juez A quo decidió rehacer el juicio, la 
decisión del Alto Tribunal no hacía parte del mundo jurídico. 

 
El Dr. ROGELIO MORALES RAMÍREZ, también disiente contra la 
decisión adoptada por el Juez y argumenta que la decisión de la Corte 
(radicación N°38512 del 12-XII/12) pone por delante el principio de 
celeridad y el acceso a la administración de justicia para relegar el 
principio de inmediación de la prueba y muchas veces el Máximo 
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Tribunal se ha equivocado y les ha tocado reconsiderar su posición. 
Además que en el proceso no se demuestra que los testigos se 
encuentren amenazados y su comparencia nuevamente al estrado no 
se hace difícil. Ataca la celeridad y aduce que se han tenido cantidad 
de inconvenientes y que sus defendidos se encuentran privados de la 
libertad teniendo derechos a que se les resuelva su situación de 
manera pronta, por lo cual solicita menos dilaciones en el desarrollo 
del juicio y se ordene reiniciar la etapa probatoria. 
 
Analizados los registros concernientes a las actuaciones llevadas a 
cabo en el proceso referenciado y que la discusión se suscita en torno 
a la repetición o no de la etapa probatoria por el cambio de titular del 
Despacho como consecuencia de lo manifestado en primera 
oportunidad por el Juez entrante de repetir la práctica de todas las 
pruebas en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 454 de la Ley 
906 de 2004, y su posterior cambio de criterio para acoger los 
planteamientos realizados en la sentencia de la Corte Suprema de 
Justicia Sala de Casación Penal, radicación 38512 del 12 de diciembre 
de 2012.  
 
 

PROBLEMA JURÍDICO 
 
La Sala se dará a la tarea de desatar el intríngulis generado en el caso 
en estudio, y para ello desarrollará los siguientes problemas jurídicos, 
los cuales resultan de la decisión del Juez y la intervención de las 
partes, ellos son: 
 
¿La decisión tomada por el Juez A quo es susceptible del recurso de 
apelación?  
 
De superar dicho escollo, se presenta el segundo cuestionamiento 
jurídico:  
 
¿Los precedentes jurisprudenciales se pueden aplicar de manera 
retroactiva? y si ello es así, tiene cabida en el caso subexamine la 
sentencia del 12 de diciembre de 2012, proferida por la Sala de 
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, radicación # 38512.  
 
Solución: 
 
1º) LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACIÓN: 
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El recurso de apelación es una manifestación del Debido Proceso, más 
específicamente del Derecho de Defensa, el cual tiene por objeto que 
la parte o el sujeto procesal que no esté de acuerdo o conforme con 
una decisión, ponga en conocimiento su discrepancia o inconformidad 
a un funcionario de mayor jerarquía o rango, con el fin que revise el 
contenido de la decisión impugnada y de esa forma decida sobre la 
confirmación de la misma o en su defecto su modificación, adición o 
revocatoria. 
 
Quien interpone un recurso de apelación debe cumplir una serie de 
cargas para poder activar la competencia del funcionario de 2ª 
Instancia, quien de esa forma estaría habilitado para poder revisar o 
resolver el contenido de la impugnación. Entre dichas cargas, acorde 
con lo reglado en el Libro I, Titulo IV, Capítulo VIII del C.P.P. se 
encuentran las siguientes:  
 
1) Que la Providencia sea susceptible del recurso de apelación.  

 
2) Que el recurso sea interpuesto dentro de las oportunidades legales 

correspondientes y que sea sustentado en debida forma. 
  

3) Que le asista interés jurídico al recurrente. 
 

Al aplicar todo lo antes enunciado al caso subexamine, en un principio 
observa la Sala que no existe duda alguna en lo que tiene que ver con 
los antes enunciados requisitos 2º y 3º, puesto que efectivamente le 
asiste un interés jurídico a los impugnantes, quienes oportunamente 
interpusieron y sustentaron en debida forma las alzadas efectuadas en 
contra de la decisión tomada por el Juez A quo. Quedando entonces 
como punto por esclarecer el consistente en que si la Providencia 
recurrida es susceptible o no de ser impugnada mediante el recurso de 
apelación.  
 
Para resolver dicho interrogante, se hace necesario tener en cuenta 
que  en lo que tiene que ver con el tema de la oportunidad del 
recurso, el actual Código de Procedimiento Penal hizo una distinción 
entre autos y sentencias, para determinar que las sentencias siempre 
serían susceptibles de la alzada, mientras que en lo que tiene que ver 
con los autor interlocutorios, en el articulo 177 C.P.P. fue consagrado 
un listado de actuaciones que serían viables de ser impugnadas 
mediante el recurso de apelación. Pero es de resaltar que el listado de 
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hipótesis de procedencia del recurso de apelación en contra de 
providencias interlocutorias consagradas en el articulo 177 ibídem no 
es absoluto, puesto que dicha norma debe ser apreciada en 
consonancia con las disposiciones del articulo 20 C.P.P. que regulan el 
principio de la doble instancia la cual, por ser norma rectora tiene 
carácter prevalente y se constituye en fundamento hermenéutico. Tal 
situación, nos hace colegir que es probable que existan otras hipótesis 
de procedencia del recurso de apelación interpuesto en contra de 
autos interlocutorios que a pesar de no estar consignadas en el listado 
del artículo 177 ibídem, son compatibles con las disposiciones del 
principio rector de la segunda instancia. 
 
Al aplicar lo antes expuesto al caso subexamine, al analizar la 
naturaleza jurídica de la providencia impugnada, tenemos que la 
misma está relacionada con un acto procesal de “Revocatoria”2, debido 
que el Juez A quo al acceder a lo pedido por la Fiscalía, decidió dejar 
sin efectos una pretérita providencia en la cual había decidido rehacer 
el juicio en lo que tiene que ver con las pruebas de la Fiscalía que 
fueron practicadas ante el Juez que lo antecedió en el cargo. Es de 
resaltar que dichos actos procesales de revocatoria no hacen parte del 
listado de hipótesis de las providencias interlocutorias susceptibles del 
consignado en el articulo 177 C.P.P. que serian susceptibles del 
recurso de apelación, por lo que en un principio se podría decir que en 
contra de los decidido en el presente asunto por parte del Juez A quo 
no sería procedente el recurso de apelación. Pero a juicio de la Sala 
tales consideraciones relacionadas con la improcedencia del recurso de 
alzada son unos simples sofismas de distracción, ya que si analizamos 
más a fondo lo decidido por el Juez A quo, tenemos que estamos en 
presencia de una decisión que afecta la práctica de unas pruebas que 
fueron ordenadas en su debida oportunidad, pero que como 
consecuencia de la aplicación de un novísimo precedente 
jurisprudencial, fue dejada sin efectos procesales. Tal situación, nos 
hace colegir que estamos en presencia de una de las hipótesis de 
procedencia del recurso de apelación que regula el principio de la 
Doble Instancia consagrado en el articulo 20 C.P.P. las cuales, por ser 
normas rectores, modulan las disposiciones consagradas en el 
enunciado articulo 177 C.P.P. 
 

                                                
2 Es de destacar que los actos procesales conocidos como de «Revocatoria» son mecanismos 
procesales a los cuales se puede acudir para enmendar yerros o corregir actuaciones 
irregulares que no alcanzan a constituirse como presupuestos procesales de validez de etapas 
procesales subsecuentes o posteriores, las cuales como consecuencia de la revocatoria 
quedarían sin efectos o son retrotraídas a su estadio inicial.   
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Además de lo anterior, se hace necesario destacar que la línea 
jurisprudencial trazada por la Sala de Casación de la Corte Suprema 
de Justicia dio un vuelco en lo que tiene que ver con la procedencia de 
los recursos interpuestos en contra de las decisiones que tratan temas 
relacionados con la práctica de las pruebas, puesto que en un principio 
la Corte fue del criterio que la alzada solo procedía cuando se negaba 
la práctica de las pruebas, posición esta que fue modificada de la 
siguiente manera: 
 

“Se dijo, en apoyo de esta posición, que el artículo 20, al relacionar 
como autos susceptibles de apelación, los que afectan la práctica de las 
pruebas, hacía alusión a los que impedían su práctica e incorporación, 
por cuanto no de otra manera podía ser entendida la expresión afectar. 
Y que el artículo 359 solo incluía como decisiones pasibles de este 
recurso las que excluían, rechazaban o inadmitían una prueba. 

 

Un nuevo análisis del tema, lleva a la Sala a reconsiderar esta 
postura, y adoptar como postulado jurisprudencial que el 
recurso de apelación procede no solo contra las decisiones que 
niegan la práctica de la prueba (trátese de exclusión, inadmisión 
o rechazo), sino también contra las que ordenan su aducción, 
admisión o aceptación, y que la concesión del recurso debe 
hacerse en el efecto suspensivo.  

 
Esto, atendiendo a una interpretación sistemática del modelo de 
enjuiciamiento acusatorio, comprensiva de un estudio correlacionado de 
los artículos 20 y 359 con los artículos 176, 177 y 363 ejusdem, como 
también del papel que debe cumplir la audiencia preparatoria en este 
sistema y la necesidad de asegurar la realización de los principios de 
depuración y eficacia probatoria. 

 
El artículo 176, en su inciso tercero, establece, en el carácter de 
cláusula general, que el recurso de apelación procede contra los autos 
adoptados durante el desarrollo de las audiencias, salvo las excepciones 
legales, dando de esta manera cabida a la segunda instancia a todas las 
decisiones que cumplan tres condiciones, (i) que tengan la naturaleza 
de auto, (ii) que hayan sido dictadas en el curso de una audiencia, y 
(iii) que el recurso no esté exceptuado por la ley.   

 
(…) 

 
Dicha variante encuentra su razón de ser en el carácter 
esencialmente adversarial del nuevo sistema, que determina 
que la iniciativa probatoria se concentre en cabeza de las partes 
(ente acusador y defensa), con exclusión del juez, quien asume 
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la condición de árbitro,(3) y que ambas tengan derecho no solo 
en que se incluyan o practiquen las pruebas que aducen en 
apoyo de su teoría del caso, sino de oponerse a las que postula 
la parte contraria…….”4.    

 

Siendo así las cosas, considera la Sala que estamos en presencia de 
una providencia interlocutoria que es susceptible de ser impugnada 
mediante el recurso de apelación, en atención a que dicho acto 
procesal tiene una gran incidencia negativa en lo que tiene que ver 
con los efectos de una decisión relacionada con la práctica de unas 
pruebas, la cual fue revocada. 

 

Lo decidido en el presente asunto hace variar la posición 
recientemente asumida por parte de la Sala en un caso similar, en el 
cual se dijo que la decisión tomada por un Operador Judicial de volver 
a repetir las pruebas que fueron practicadas ante su antecesor, para 
así dar aplicación al principio de inmediación, no son susceptibles del 
recurso de apelación por tratarse de una Orden, por lo siguiente: 

 

“En criterio de la Corporación, la determinación que adoptó la señora 
juez de instancia no tiene la categoría de “auto interlocutorio que afecte 
la práctica de una prueba”, como quiera que no ha impedido la práctica 
de ninguna, bien por la vía de una inadmisión, ora de una exclusión, 
antes por el contrario, está disponiendo que ante ella se practiquen 
nuevamente para garantizar el principio de inmediación, que también 
es prioritario en el procedimiento oral con tendencia adversarial.  

 
Lo indicado por la instancia tiene la connotación de una ORDEN, en el 
sentido de disponer cualquier otro trámite de los que la ley establece 
para dar curso a la actuación o evitar el entorpecimiento de la misma. 
Ello y no otra cosa es de lo que se trata, porque la juez a quo se limitó 
a dar cabal cumplimiento a la parte final de una norma que se 
encuentra vigente, concretamente al artículo 454 cuando refiere: “Si el 
término de suspensión incide por el transcurso del tiempo en la 
memoria de lo sucedido en la audiencia y, sobre todo de los resultados 
de las pruebas practicadas, esta se repetirá. Igual procedimiento se 
realizará si en cualquier etapa del juicio oral se debe cambiar al 
juez”. 

 
Todo ello, con miras a evitar el entorpecimiento de la decisión final que 
le corresponde adoptar, como quiera que se ve imposibilitada para 

                                                
3 Artículo 361. 
4 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Providencia del trece de junio de dos mil 
doce. Rad. # 36.652. M.P. JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ. (Negrillas fuera del Texto). 
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continuar la audiencia debido a que con antelación se había dispuesto la 
ampliación de unos testimonios y ella no puede ampliar lo que no 
conoce…….”5. 

 

Es de anotar que en dicha oportunidad esta Colegiatura hizo una inicial 
aproximación sobre este alambicado tema que a la luz de la 
hermenéutica ofrece disimiles soluciones, pues es posible que una 
decisión de tal tipo podría tener las connotaciones de una Orden, pero 
también es cierto que cuando un Operador Judicial, con el pretexto de 
aplicar el principio Inmediación, decide revocar una actuación procesal 
con implicaciones probatorias con el fin de volverla a repetir, está 
tomando una decisión que tiene efectos sustanciales en el proceso, lo 
que acorde con lo establecido en el # 2º del artículo 161 C.P.P. torna 
dicha decisión en una de naturaleza interlocutoria. Ante la presencia 
de distintas alternativas hermenéuticas que se han presentado como 
fórmula de solución del presente problema jurídico, la Sala, acudiendo 
a los postulados del “Principio Pro Homine”, debe inclinarse por aquella 
que le ofrezca mayores garantías a los Derechos Fundamentales de las 
partes e intervinientes, razón por la que recogerá su inicial postura 
para acoger la propuesta en este proveído, la que hace honor de los 
postulados del principio de la 2ª instancia que orientan el debido 
proceso, en el sentido que los actos procesales en los cuales se 
revoque o se deje sin efecto una actuación procesal probatoria, para 
repetirla o volverla a efectuar con el pretexto de aplicar el principio de 
inmediación, no son ordenes sino autos interlocutorios en contra de los 
cuales cabe el recurso de apelación. 
 
 
2º) LA APLICACIÓN RETROACTIVA DE LOS PRECEDENTES 
JURISPRUDENCIALES: 
 
Al pasar al segundo de los problemas jurídicos propuestos, se hace 
necesario tener en cuenta que esta Colegiatura, con ponencia de quien 
ahora le ha sido encomendada igual misión, en pretérita ocasión tuvo 
la oportunidad de abordar dicho tema de la siguiente manera:  
 

“Para poder absolver el anterior interrogante, inicialmente se hace 
necesario tener en cuenta que la vigencia de los precedentes 
jurisprudenciales surge es a partir del momento en que se profiere el 

                                                
5 Tribunal Superior de Pereira, Sala de Decisión Penal: Providencia del dieciocho (18) de 
febrero de 2013. Rad. # 660016000035 2010 01437. M. P. JORGE ARTURO CASTAÑO 
DUQUE. 
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Fallo correspondiente por parte de alguna de las Altas Cortes. Pero es 
de anotar que los precedentes jurisprudenciales se constituyen en unas 
herramientas hermenéuticas que operan como una especie de Norte o 
de punto de referencia que debe ser tenido en cuenta y respetado por 
los Juzgadores de Instancia para la solución de los problemas jurídicos 
que le han sido puestos a su consideración, ello debido a que si el tema 
en estudio es similar o afín en sus premisas fácticas y jurídicas a uno 
resuelto por las Altas Cortes cuando actúan como Órgano de cierre, con 
el fin de evitar una violación del principio de la igualdad, el Juzgador de 
Instancia por regla general tiene el deber de resolver dicho problema 
jurídico con base en la solución que a casos similares o afines le han 
dado las Altas Cortes.  
 
De lo antes expuesto, se desprende que los precedentes 
jurisprudenciales o las líneas jurisprudenciales al tener una especie de 
poder o de fuerza vinculante, se constituyen en puntos de referencia 
que de manera obligatoria deben ser tenidos en cuenta por los 
Juzgadores de Instancia en el momento de resolver problemas jurídicos 
que han surgido a partir del momento de su vigencia. 
 
En lo que tiene que ver con los casos existentes antes de la vigencia del 
precedente, como una lógica consecuencia de la aplicación de la ya 
enunciada Interpretación “Pro Homine” y la Interpretación analógica “In 
Bona Partem”, consideramos que los mismos podrán ser resueltos o 
solucionados acorde con las reglas jurisprudenciales establecidas en el 
precedente, siempre y cuando la solución que se le haya dado al caso 
objeto del pronunciamiento jurisprudencial, no redunde en perjuicio de 
los derechos y garantías fundamentales de los sujetos procesales y 
demás intervinientes.”6    

 
De lo antes expuesto se desprende sin hesitación alguna que por regla 
general los procedentes jurisprudenciales tienen una especie de fuerza 
relativa vinculante a partir del momento de su vigencia, por lo que 
obviamente no pueden regular situaciones jurídicas que se 
consolidaron con antelación a su entrada en vigencia, salvo, claro está 
que con lo decidido en el precedente se torne en prenda de garantía 
de la mayor eficacia de los derechos que amparan a los sujetos 
procesales.  

 
De la anterior conclusión se desprende en una primera instancia que le 
asistiría la razón a los recurrentes, puesto que efectivamente el Juez 
de primer nivel ha acudido a un precedente jurisprudencial que no 
estaba vigente al que se le ha dado efectos retroactivos para así poder 
revertir los efectos de una decisión tomada el día 14 de noviembre del 

                                                
6 Tribunal Superior de Pereira, Sala de Decisión Penal: Providencia del 27 de julio de 2012. 
Rad. #  2012-0131-01, MP. MANUEL YARZAGARAY BANDERA.   
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año inmediatamente anterior, en la cual, acatando una línea 
jurisprudencial que para esa época estaba en boga, el Juez A quo 
decidió rehacer el Juicio por haberse presentado el fenómeno de 
cambio de Juzgador. Como se observa, la decisión tomada en ese 
momento por parte del Juez A quo podría ser catalogada como válida, 
pero en estos momentos la misma ha sido revalidada como 
consecuencia de la entrada en vigencia de las nuevas reglas 
jurisprudenciales trazadas por la Sala de Casación Penal de la Corte 
Suprema de Justicia mediante sentencia adiada el 12 de diciembre 
del 2.012. Radicación # 38.512, respecto de la limitación del 
principio de inmediación e inmutabilidad del Juez, al consignar que el 
Principio de Inmediación no es de carácter absoluto, por lo que no en 
todos los casos en los cuales se presentaba un cambio de juez se hacía 
necesario acudir a la nulidad de la actuación. 

 
Al respecto, para ofrecer una mejor claridad de lo argüido, 
consideramos pertinente traer a colación apartes de las conclusiones a 
las que llegó Corte para variar su línea jurisprudencial: 
 
 

“Pues bien, las conclusiones referidas en el acápite anterior obligan de 
la Sala expandir, como se anotó al inicio, la tesis hasta el presente 
sostenida, en tanto, aparece evidente que el principio de inmediación 
no comporta la naturaleza y efectos superlativos que se estimaron en 
las decisiones jurisprudenciales ampliamente reseñadas en 
precedencia y, en consecuencia, su limitación o afectación no 
necesariamente implica que deba acudirse al mecanismo extremo de 
la nulidad. 
 
La Sala, visto que el principio en estudio debe balancearse con otros 
de igual o superior cariz protectivo, entre ellos el de acceso a la 
justicia en su componente de celeridad, junto con los derechos de los 
menores, las víctimas y testigos, ha de advertir que no 
necesariamente debe propenderse por el remedio extremo de la 
nulidad en los casos en los que el funcionario encargado de emitir el 
fallo estuvo ausente de la práctica probatoria fuerte. 
 
Ello, se resalta, porque 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 
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excepcionales de daño grave demostrado a otros distintos derechos 
de raigambre fundamental. 
 
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. 
 
Es que, para el operador judicial debe ser materia obligada de 
examen, cuando se presente la circunstancia analizada, tanto lo 
correspondiente a las razones que motivaron ese cambio de fallador, 
como los derechos que en concreto pueden ser afectados si se 
dispone la nulidad. 
 
Entonces, para ir precisando el punto con los tópicos que al día de hoy 
se observan decantados, si la repetición del juicio implica afectar de 
manera importante o grave los derechos de los menores –víctimas o 
testigos trascendentales- ; o de las mujeres víctimas de delitos 
sexuales (que obligadas a recordar el episodio vejatorio pueden ser 
objeto de doble victimización o sufrir daños sicológicos); o si corren 
peligro los testigos o víctimas, en atención a amenazas o temores 
fundados de retaliación; el juez debe ponderar los derechos en juego 
para proteger a estas personas y, en consecuencia, mientras no 
existan razones de mayor peso, diferentes a la de tutelar de forma 
irrestricta el principio de inmediación, está en la obligación de 
morigerarlo y evitar la invalidez del juicio. 
 
Pero, además, la definición de cuál debe ser la solución también debe 
pasar por apreciar cuáles fueron las razones que obligaron el cambio 
de funcionario……..”7. 

 
 
Ahora bien, a pesar de ser cierto que el precedente jurisprudencial 
antes enunciado no tendría efectos retroactivos respecto de 
situaciones jurídicas que se encontraban consolidadas antes que 
entrara en vigencia, existe un punto que nos llama poderosamente la 
atención y que conlleva a que dichas conclusiones sean modificadas, 
puesto que para bien o para mal el citado precedente jurisprudencial 
cambió de manera diametral las reglas del juego, al tornar en una 
especie de irregularidad lo que antes era válido. Ello quiere decir que 
la decisión tomada por el Juez A quo cambió de cariz, lo que ameritaba 
un redireccionamiento del proceso para que el mismo se moviera 
dentro de los nuevos cauces trazados por la Corte Suprema de Justicia 
                                                
7 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del doce (12) de diciembre de 
2.012. Radicación # 38.512. M.P. GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ. 
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en el precedente antes enunciado, pues de seguir el Juez A quo en la 
posición revalidada que ordenaba la repetición del Juicio, se estaría 
afectando el Debido Proceso en los postulados que orientan el Principio 
de la Celeridad, al someter la actuación procesal a un desgaste nocivo 
e innecesario que de manera negativa conculcaría los principios de 
Eficiencia y Eficacia. 

 
Lo antes expuesto es una lógica consecuencia del principio rector 
consagrado en el articulo 27 C.P.P. el cual aconseja acudir a los 
postulados que orientan el Principio de Proporcionalidad, “para evitar 
excesos contrarios a la función pública, especialmente a la justicia”, 
por lo que obviamente en   aquellos casos en los cuales se presenten 
variaciones en las líneas jurisprudenciales trazadas por las Altas Cortes 
que tengan una gran repercusión en los procesos en trámite al 
cambiar las reglas de juego, es válido que el Juzgador acuda a las 
mismas con el fin de evitar que la celeridad del proceso se vea 
afectada en su eficiencia y eficacia con la innecesaria repetición de 
unos actos procesales que ya se encuentran consignados en los 
registros del proceso, a los cuales válidamente puede acudir el 
Juzgador sin que ello implique una vulneración del principio de 
inmediación.  

 
Para el caso en estudio se tiene que la decisión tomada por el Juez A 
quo el día 8 de febrero de 2013 se acompasa con los postulados tanto 
Legales como Constitucionales que orientan el Principio rector 
consagrado en el enunciado artículo 27 C.P.P. al redireccionar el 
sendero a seguir en el juicio para de esa forma evitar un desgaste 
innecesario de la actuación procesal la cual no puede ser blanco de 
entrampamientos que hacen más inaccesible el camino en la búsqueda 
de la justicia material. 

 
Como colofón de lo anterior se deberá confirmar la decisión tomada 
por el señor Juez Penal del Circuito Especializado Adjunto el día 8 de 
febrero de 2013, para que se prosiga con la etapa de recaudo 
probatorio sin necesidad de reiniciarla nuevamente.     

 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira (Rda.), Sala de Decisión Penal,  
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RESUELVE 
 
PRIMERO: confirmar la decisión tomada por el señor Juez Penal del 
Circuito Especializado Adjunto el día 8 de febrero de 2013, para que se 
prosiga con la etapa de recaudo probatorio sin necesidad de reiniciarla 
nuevamente. 
 
SEGUNDO: contra la presente decisión no procede recurso alguno. 
 
 

Comuníquese y Cúmplase 
 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 


