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ASUNTO 

 

La Corporación se pronuncia en torno al recurso de apelación 

interpuesto por la Fiscalía y el Ministerio Público, contra la decisión 

proferida por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de la ciudad, 

mediante la cual negó la invalidez de la actuación para que se 

recibiera el DVD que contenía registro fílmico de los hechos 

sucedidos en el centro comercial ciudad Victoria. 
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SITUACIÓN FÁCTICA Y ACTUACIÓN PROCESAL 

 

Como se tuvo oportunidad de determinar por esta Colegiatura, el 

proceso se origina con fuente en las interceptaciones telefónicas y 

seguimientos realizados a la organización delincuencial denominada 

‘Cordillera’. Con ellas se pudo establecer las múltiples actividades 

ilícitas que presuntamente ejecutaba la organización para obtener el 

dominio del microtráfico y venta de estupefacientes en diferentes 

sectores de las ciudades de Pereira y Dosquebradas, así como la 

ejecución de varios homicidios para salvaguardar sus intereses 

ilícitos, efecto para el cual este grupo utilizó diferentes armas de 

fuego. 

 

Se informó por parte de la Fiscalía que esta labor permitió establecer 

que este grupo ilegal, planeó y ejecutó el homicidio de quien en vida 

respondía al nombre de Darwin Hernando Silva Gálvis y las tentativas 

de homicidio en Karol Nidia Ruda Moreno, Gerardo de Jesús 

Saldarriaga Aristizábal, Carlos Andrés Ríos Herrera, Jorge Andrés 

Gómez Villegas, Liliana Gallego Loaiza, Osman Enrique Herrera 

Alarcón y Dilan Andrés Ríos Zapata. 

 

 

La actuación Procesal 

 

Las audiencias de control de garantías se llevaron a cabo ante el Juez 

Primero Penal Municipal de Pereira quien dio visos de legalidad a la 

captura de los señores Víctor Mauricio Cotes Gutiérrez, Juan Andrés 

López Díaz, Eduin Yovany Correa Gil, Adrián Arias Castaño, Jhonny 

Alberto Bedoya Cardona, Jesús Antonio Arias Valencia, Cristian 

Andrés López Valencia, Leonel Mauricio Saavedra Escobar, César 

Augusto Flórez Ramírez, Edison Obed Morales Alzate, William Marín 

Ramírez, José Luís Grajales León, Jorge Iván Gómez Rodas, Andrés 

Julián Toro Castaño y Diego Alejandro Grajales Valencia, se formuló 

la imputación y se les impuso medida de aseguramiento a estas 

mismas personas, actos procesales que se cumplieron en sesiones 

desarrolladas entre el 1º y el 8 de septiembre de 2011. 
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El 6 de febrero de 2010 se realizó la audiencia de formulación de 

acusación, en donde se solicitó por parte de la defensa la declaratoria 

de nulidad de la actuación desde las audiencias concentradas de 

formulación de imputación, petición de nulidad a la que el Juez de 

conocimiento no accedió y sobre dicha negativa se interpuso recurso 

de apelación el cual fue desatado en esta Sala, en providencia del 29 

de marzo de 2012 en la cual se confirma la negativa a la declaratoria 

de nulidad solicitada por la defensa. La audiencia suspendida con 

ocasión de la nulidad impetrada se realizó el día 12 de abril de 2012, 

en la que la fiscalía presentó el escrito de acusación corregido y se 

finalizó el día 16 de abril de 2012 luego que la fiscalía adicionara su 

escrito de acusación y realizara el descubrimiento probatorio.    

 

La audiencia preparatoria se realizó en sesiones del 1, 21 y 22 de 

junio de 2012 después de varios aplazamientos por diversas causas y 

se fija fecha para el inicio de la audiencia del juicio oral para el día 17 

de septiembre siguiente, la cual se abre de manera formal el 25 de 

septiembre en donde la Fiscalía presenta un preacuerdo suscrito con 

el señor JUAN ANDRES FRANCO ALARCON, por lo cual se decreta la 

ruptura de la unidad procesal por parte del Juez A quo. Un día 

después de presentado el preacuerdo el señor FRANCO ALARCON 

remite memorial al Juez de la causa en donde manifiesta retractarse 

de aquel escrito, manifestación que es aceptada por el señor director 

del juicio en audiencia del 11 de octubre de 2012 por lo cual se 

reactiva la conexidad procesal.  

 

La audiencia de juicio oral se inicia el 11 de marzo de 2013 y se 

extiende por lo días 12 y 13 del mismo mes. En ella cuando el 

Teniente de la Policia Nacional- investigador judicial EDINSON 

RODOLFO AUX MORA expone como testigo, al momento de romper el 

sello de evidencia del paquete que contiene el video de los hechos 

ocurridos en el centro comercial ciudad victoria encuentra dos CD 

(uno en formato CD y el otro en formato DVD) hecho que motivó a la 

defensa a oponerse a la introducción de ambos CDs, pero al 

reconocer el testigo uno de los CDs, ese elemento es ordenado -por 

parte del Juez- que sea proyectado, en atención a que los defensores 

habían manifestado que solo un CD les había sido descubierto. El día 
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13 de marzo, aun en desarrollo la audiencia de juicio oral, y sin 

haber terminado el testimonio del Teniente AUX MORA, la Fiscalía 

solicita al señor Juez reconsiderar la decisión tomada en la sesión 

anterior en el sentido de permitir la proyección del segundo CD que 

se encontraba en el contenedor de evidencias y fundamentó su 

petición en que en la sesión anterior el ente acusador no contaba con 

pruebas documental que demostraran que a los defensores se les 

descubrió y entregó dos CDs (un CD y un DVD) que contienen todo el 

registro fílmico de los hechos acaecidos en el centro comercial Ciudad 

Victoria pero revisada la carpeta  encontró el acta de entrega en 

donde ello se demuestra. La Representante del Ministerio Público 

interviene y solicita se declare la nulidad respecto de la decisión 

adoptada el día anterior que inadmitió la proyección del segundo 

registro fílmico. La Doctora LUCERO TORRES se opone a dicha 

solicitud y argumenta para tal fin la preclusividad de etapas 

procesales en tención a que es una decisión que ya se encuentra en 

firme, al igual que lo hacen los demás apoderados de la defensa. El 

Juez A quo decide que no se puede invalidar la actuación con 

fundamento en la preclusividad de los actos procesales, ya que ello 

reviviría una etapa procesal que ya feneció, y que el elemento no fue 

objeto de exclusión por lo cual a la Fiscalía le quedaba la opción de 

utilizarlo en otra etapa del proceso. Advera que existen visos de 

deslealtad de la defensa para con la Fiscalía ya que según las actas la 

Fiscalía descubrió e hizo entrega de dos elementos que contenían el 

registro fílmico de los hechos sucedidos en el centro comercial ciudad 

victoria y se aprovechó del error del Fiscal y el testigo para insistir en 

la petición de inadmisión, pero debido a que el interrogatorio 

redirecto con el testigo ya había finalizado no era viable la invalidez 

de la actuación por encontrarse en firme y por lo mismo tampoco se 

advertía la nulidad de la misma. 

 

 
 

LAS ALZADAS 
 

Contra la anterior decisión la Fiscalía y el Ministerio Público 

interponen recurso de apelación y sustentan de la siguiente manera: 
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LA FISCALIA fundamentó en que al revisarse la audiencia se 

evidencia que el testigo AUX MORA aclara que se trataba de dos 

elementos que contenían la totalidad del video del caso ciudad 

victoria y que no se le permitió aclarar que además de un CD había 

un DVD y cuando la doctora LUCERO TORRES MURILLO afirmó que 

solo se le había descubierto y entregado uno, el Fiscal no tuvo como 

demostrar lo contrario, por ello no hizo uso de los recurso, ello 

demuestra la falta de lealtad de parte de la defensa, Realiza un 

recuento del material probatorio y refiere que en el punto 101 se 

describe los anexos del caso ciudad victoria entre ellos un DVD y un 

CD “con el contenido de las copias de los videos ocurridos en este 

centro comercial” igualmente acotado en las actas de entrega 

realizadas a los defensores de los acusados, lo que concluye que 

conocían de aquella situación desde la realización de la audiencia 

preparatoria.  

 
El Ministerio Público solicita se revoque la decisión tomada por el 

señor Juez de no decretar la nulidad de la decisión del día anterior, 

de no exhibir el video de los hechos sucedidos en ciudad victoria, por 

lo siguiente: por violación al debido proceso se faltó al cumplimiento 

de los arts. 83 y 29  de la CN. En este juicio se dio total 

cumplimiento a los requisitos de la audiencia preparatoria y por ello 

fueron habilitadas para que se debatieran en este juicio, por ello se 

violó el debido proceso, por lo cual se necesita se decrete la nulidad 

para que nuevamente tenga a lugar el testimonio del Teniente AUX 

MORA y se muestre el video de los hechos ocurridos en el centro 

comercial ciudad victoria. Frente a la preclusividad del testimonio 

aduce que hasta el momento dicho testimonio no ha culminado y fue 

en desarrollo del mismo que se vislumbró el error, además el 

testimonio del Teniente AUX es integral en relación con los 

acontecimientos sucedidos aquí en Pereira. 

 

La Dra. Lucero Torres en calidad de defensa no recurrente, solicita 

que el recurso interpuesto por la Fiscalía, debido a la falta de 

sustentación en debida forma sea inadmitido, ya que no ataca la 

decisión ni los argumentos esbozados por el juez cuando no concedió 

un recurso de recurso, pues ya era una etapa superada. Trae a 
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memoria una decisión de esta Corporación en contra de Guillermo 

León Valencia en la cual se argumentó que era una etapa preclusiva 

y que la admisión o decreto de pruebas era en la etapa preparatoria 

y que los actos en desarrollo del juicio oral respecto de pruebas no 

eran susceptibles de recursos. Ataca lo argumentado por la Fiscalía 

por haber preclusividad de la actuación y estar la decisión del Juez 

con más de doce horas de estar en firme, y puntualiza que no se 

habla de la preclusividad del testimonio, sino de los recursos 

concedidos en la audiencia del día anterior.      

 
 

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:  
 
¿Es viable la proyección del segundo video que contiene imágenes de 
los hechos sucedidos en el centro comercial ciudad victoria? 
 
Solución: 
 
1º) LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACIÓN: 
 
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. 
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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 el enunciado requisito 2º, puesto que efectivamente le 
asiste un interés jurídico a los impugnantes. 
 
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 autos 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 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. 
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Al aplicar lo antes expuesto al caso subexamine y analizar la 

naturaleza jurídica de la providencia impugnada, tenemos que la 

misma está relacionada con un acto procesal de negativa de 

revocatoria debido a que el Juez desatendió una petición formulada 

por la Fiscalía, en el sentido que reconsiderara una decisión tomada 

preteritamente en la cual no fue autorizada la exhibición de un 

registro fílmico que si habia sido descubierto en su debida 

oportunidad por el ente acusador. Es de resaltar que dichos actos 

procesales relacionados  con la revocatoria o la abstención de la 

misma no hacen parte del listado de hipótesis de las providencias 

interlocutorias recurribles, 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 lo 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 

factores diversos su práctica se frustró con fundamento en una 

supuesta falta de lealtad de la defensa cuando le solicitó al Juez 

cognocente que no se reprodujera dicho video por no haberse 

descubierto en su debida oportunidad – argumento que resultó falaz como 

se demostro con posterioridad-. Tal situación, por ser un tema que afecta 

la práctica de la prueba  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 rectoras, modulan prevalentemente 

las disposiciones consagradas en el enunciado articulo 177 C.P.P., 

según las voces del artículo 26 ibidem. 

 
Así las cosas, considera la Sala que nos encontramos 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 una 

prueba. 
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Ahora bien, el punto basilar de la discusión es si el juez de 

conocimiento puede retrotraer una actuación cuando verifica -como 

el mismo lo asevera - actos que demuestran falta de lealtad de una 

parte para con la otra- y que incidieron para que se dejara de 

analizar un medio de prueba. 

 
Para desarrollar este aspecto es preciso remitirnos al canon 228 

superior y los artículos 10, 12 y 27 de la Ley 906 de 2004, los cuales 

regulan los principios rectores de corrección de actos irregulares y 

moduladores de la actividad procesal, normativa reforzada por la 

Jurisprudencia Penal1 de la siguiente forma: 

 

“Dentro de esa facultad-atribución de ordenador de la actuación 
procesal, que se trasunta en la obligación de resolver en la respectiva 
audiencia las cuestiones que en ella se debatan (artículo 147), al juez le 
asiste también, con el carácter de deberes y en relación con el proceso 
penal, las siguientes, enumeradas en el artículo 139: 

“1. Evitar las maniobras dilatorias y todos aquellos actos 
que sean manifiestamente inconducentes, impertinentes o 
superfluos, mediante el rechazo de plano de los mismos. 
 
2. Ejercer los poderes disciplinarios y aplicar las 
medidas correccionales atribuidos por este código y 
demás normas aplicables, con el fin de asegurar la 
eficiencia y transparencia de la administración de 
justicia. 
 
3. Corregir los actos irregulares. 
 
4. Motivar breve y adecuadamente las medidas que afecten 
los derechos fundamentales del imputado y de los demás 
intervinientes. 
 
5. Decidir la controversia suscitada durante las 
audiencias para lo cual no podrá abstenerse so pretexto de 
ignorancia, silencio, contradicción, deficiencia, oscuridad o 
ambigüedad de las normas aplicables. 
 
6. Dejar constancia expresa de haber cumplido con 
las normas referentes a los derechos y garantías del 
imputado o acusado y de las víctimas.” (Destaca la 
Corte).”subraya de esta Colegiatura para resaltar” 

 

                                                
1 Corte Suprema De Justicia, Sala De Casación Penal, providencia del 18 marzo de 2009 radicado # 
30813 
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Para esta Colegiatura la irregularidad observada por el juez con 

causa en una inadecuada preparación de la Fiscalía y también en una 

delicada falta de previsivilidad por su parte al no revisar las actas por 

medio de las cuales se había realizado la admisión de los medios de 

prueba, conllevaron a dejar fuera del juicio un medio que fue 

descubierto y admitido en debida manera, lo que no puede dar al 

traste con el recto impartir de justicia, pues más efecto produce que 

un medio de prueba después de haber sido analizado en su 

pertinencia y utilidad por el Juez y admitido por cumplir dichos 

requisitos sea guardado dentro del material probatorio sin ser pieza 

que forje la convicción para dar una decisión ajustada a derecho, que 

la negativa de un funcionario a recapacitar sobre una decisión que 

acogió inducido en error por una de las partes. 

 

No se trata de corregir un acto por simple capricho del director de la 

causa, es la aplicación de la verdadera esencia de la labor de impartir 

justicia conforme a los postulados Constitucionales y legales en 

donde se respeten los derechos y garantías, por ello las partes tienen 

que centrar sus fuerzas en los aspectos puros, atinentes a la 

demostración de la teoría del caso, pero exigirles que estén atentos y 

en defensiva de la posición de la contraparte en casos como el que 

ocupa la atención de la Sala es prescindir de los principios de buena 

fe y lealtad procesal y dar patente de corso para que un debate 

jurídico que debe respetar los principios enunciados este enmarañado 

de infinidad de actuaciones descontextualizadas para propender por 

la victoria de las teorías propuestas y ello no puede reputarse como 

“fair play” o juego limpio.  No puede exigírsele a cualquiera de las 

partes que con desconfianza de su opositora deba guardar hasta el 

más mínimo de las pruebas que demuestren un descubrimiento, pues 

de ello queda registro en la audiencia preparatoria, en donde al 

momento de analizar la admisibilidad del medio de prueba se 

determina si fue objeto de descubrimiento y traslado a la 

contraparte.  

 

Nótese que en el caso en concreto esta especie de prohibición 

instantánea de ingreso – no de otra forma se puede llamar, pues el Juez de 

instancia otorga la posibilidad de ingresarlo con otro testigo -  se materializó 

por las aseveraciones faltantes a la verdad por parte de la defensa 

que alegaba que no le habían sido descubiertos los medios de 
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conocimiento que se iban a exhibir e introducir por parte de la 

Fiscalía en el Juicio, y debido a la falta de verificación del señor Juez, 

quien se conformó con lo aducido por la parte inconforme y no 

verificó el listado de anexos de la adición al escrito de acusación 

fechado el 12 de abril de 2012 (folio 102 a 120) en donde el numeral 

170 determina “01 DVD, MARCA IMATION TITULADO CASO CIUDAD 

VICTORIA 20-02-10 Y UN CD MARCA TDK TITULADO CASO CIUDAD 

VICTORIA”2, ni las actas de audiencia preparatoria3, en las cuales, de 

forma clara la señora apoderada que sembró el manto de duda 

establece que no tiene observaciones al descubrimiento probatorio 

por parte del ente acusador, lo cual es una contradicción en su dicho 

que indujo en la toma de la decisión por parte del A quo.        

     

Es por ello en aplicación de los postulados tanto Constitucionales, 

legales y jurisprudenciales es factible que la filmación contenida en el 

DVD sea proyectada y sirva como elemento de juicio - al igual que 

todos los demás recaudados o admitidos en debida forma- para el 

señor Juez al momento de tomar una decisión sea sopesado con la 

aplicación de los principios de la valoración probatoria.  

 

   

Se aduce por las partes no recurrentes y el Juez en su decisión, que 

la preclusividad de los actos es una situación que impide que se 

retrotraiga la actuación, por encontrarse en firme la decisión del 

Juez, pero como se argumentó ex ante, las falencias presentadas en 

el aspecto sustancial hacen que los contenidos procedimentales 

cedan para ajustar el proceso a los fines buscados por la 

administración de justicia (una decisión fundada en pruebas 

legalmente recaudadas), además se observa de las videograbaciones 

de la última sesión de la audiencia de juicio oral que soporta este 

recurso, que el señor Teniente AUX MORA aun no había abandonado 

el estrado, lo cual permite concluir a esta Sala que el testimonio 

aludido aun no ha llegado a su culminación, ello debido a que el 

cuestionamiento a la decisión negativa del Juez se suscitó al iniciar la 

sesión del 13 de marzo, testimonio que dicho día no se pudo 

terminar, por lo tanto exponer la tesis de la preclusividad es ajena a 

este alegato pues dicho principio opera de manera directa cuando se 

                                                
2 Folio 115 cuaderno principal 
3 Folio 184 Ibidem 
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haya culminado una instancia o estanco procesal y en el caso en 

comento ni la etapa de juicio oral ha finiquitado, ni – como se dijo 

renglones antes- el testimonio del Teniente AUX MORA tampoco. 

 

Por otra parte, estima esta Colegiatura que la nulidad solicitada, en 

ese caso, se convierte en un remedio demasiado excesivo que no 

consulta a cabalidad los criterios moduladores de la actividad 

procesal, especialmente los de necesidad, ponderación y legalidad, 

pues si la actuación se ha adelantado con sujeción a la regulación 

procedimental establecida en el ordenamiento jurídico,  se estima 

desproporcionado que se invalide la ritualidad en parte, para dar 

paso a un trámite de carácter subsidiario pero con gran relevancia en 

el campo de la apreciación probatoria por parte del director de juicio. 

 
Como colofón de lo anterior se deberá revocar la decisión tomada por 

el señor Juez Penal del Circuito Especializado de esta ciudad en la 

audiencia llevada a cabo el día 13 de marzo con la cual negó reponer 

la decisión tomada un día antes en la que no permitió que la 

filmación contenida en el DVD introducido por la Fiscalía se 

proyectara para que dicha videograbación  sea reproducida en la 

audiencia de juicio y sea valorada con los demás medios de prueba al 

momento de tomar una decisión de fondo. 

 
Finalmente, considera la Sala que es pertinente ordenar se 

compulsen copias de la actuación con destino a la Sala Jurisdiccional 

Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para que si se 

considera pertinente investigue el comportamiento procesal asumido 

por la Togada de la defensa Dra. LUCERO TORRES MURILLO, 

identificada con la C.C. Nº 42.001.603 y portadora de la T.P. Nº 

88.047, el cual generó que el Juez A quo tomara la errada decisión 

que ha sido objeto de revocatoria por parte de esta Sala.   

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira (Rda), Sala de Decisión Penal,  
 
 

RESUELVE 
 
PRIMERO: Revocar la decisión proferida por el señor Juez Penal del 
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Circuito Especializado en sesión del día 13 de marzo del año en curso  
por medio de la cual negó reponer la decisión tomada el día anterior 
(12 de marzo) con la cual no admitió la proyección del segundo 
video. 
 
SEGUNDO: En consecuencia se ordena la proyección del video 
contenido en el disco de DVD referenciado en las actas y registros de 
la audiencia de juicio oral del día 12 y 13 de abril hogaño y sea 
tenido en cuenta como medio de prueba al tomar una decisión de 
fondo.  
 
TERCERO: Se ordena compulsar copias de la actuación a la Sala 
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para 
que si se considera pertinente investigue el comportamiento procesal 
asumido por la Togada de la defensa Dra. LUCERO TORRES MURILLO, 
identificada con la C.C. Nº 42.001.603 y portadora de la T.P. Nº 
88.047.   
 
CUARTO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno. 
 

Comuníquese y Cúmplase 
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