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Al encontrarse el expediente en manos del Magistrado Ponente el 

expediente referenciado se pudo constatar que una parte los audios 

de la sesión del juicio correspondiente al  30 de noviembre de 2010 

se encuentra incompleta, más explícitamente el testimonio en fase de 

interrogatorio directo del señor JUAN CARLOS BEDOYA ARIAS, y 

observado que es una de los fundamentos de la apelación a la 

decisión de primer nivel, esta colegiatura a fin de indagar por lo 

acontecido, por intermedio del señor auxiliar del Magistrado Ponente 

se comunicó con la Jueza de Primera Instancia, quien nos informó 

que por un error técnico dicha parte del testimonio no quedó 

grabada, pero lo dicho por el testigo en ese lapso fue sobre lo que 

versó el contrainterrogatorio realizado por el señor apoderado de la 

defensa. 
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Lo anterior, aunado a que en el encuadernado de manera física se 

encuentra la grabación del contrainterrogatorio al mismo testigo y es 

realizado por el señor apoderado de la defensa – el mismo día del 

interrogatorio-, la Sala estima conveniente iniciar el procedimiento de 

reconstrucción de la actuación judicial desarrollada en ese 

interrogatorio directo, acorde con lo establecido en el artículo 155 de 

la Ley 600 de 2000. 

 

Para ello se hace necesario que las partes -Fiscalía, Defensa- y el 

representante del Ministerio Público alleguen a esta Colegiatura todo 

el material que puedan tener (escritos, notas, grabaciones privadas) 

en lo relacionado con el registro faltante, para lo cual contaran con 

un plazo de tres (3) días.    

 

Comuníquese y cúmplase 

 
MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 
LUZ STELLA RAMÍREZ GUTIÉRREZ 

Magistrada 

 
JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
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Secretario 


