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Radicación: 66-001-60-01248-2012-0167-03 
Acusado: Carlos Andrés Garcés Ríos  
Delito: Acceso Carnal Violento Agravado  
Asunto:  Apelación de Auto Interlocutorio  
Procede: Juzgado Segundo Penal Del Circuito Para Adolescentes Con Función 

De Conocimiento De Pereira 
Recurso: Apelación contra el auto que declara la Nulidad  

 
V I S T O S: 

 
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por 
la Defensora Pública, en contra de la decisión adoptada el 11 de 
abril de 2014 por el Juez Segundo Penal del Circuito Para 
Adolescentes Con Función de Conocimiento de Pereira mediante la 
cual se decretó la nulidad de la actuación a partir del inicio de la 
audiencia de juicio oral en la causa seguida en contra del menor 
Carlos Andrés Garcés Ríos por la presunta materialización del 
ilícito de Acceso Carnal Violento Agravado. 
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HECHOS JURÍDICAMENTE RELEVANTES 
 
En gracia de brevedad, el supuesto entorno fáctico que generó 
esta acción penal fue expuesto en las providencias del 28 de 
octubre de 2013, vista a folios 82 y 95 del encuadernado, por ello 
en protección a los principios de económica, celeridad y a la 
brevedad que debe imperar en las decisiones judiciales, los 
mismos se tendrán como atendidos en esta providencia. 
 
De igual forma, en lo atinente a la actuación procesal la misma 
está contenida en la providencia mencionada, por ello esta 
Colegiatura hará alusión a los actos posteriores a la fecha atrás 
referida.   
 

L A  A C T U A C I O N  P R O C E S A L 
 
Una vez se remite el cartulario al Juzgado de Conocimiento (28-

X/13), la jueza A quo profiere decisión en el sentido de sustituir la 
medida de internamiento preventivo por la de asignación a su 
medio familiar; el 29 de octubre de 2013 el joven encartado 
suscribe acta de compromiso y mediante proveído del 30 del 
mismo mes y año ordena continuar con la audiencia de juicio oral 
el día 14 de noviembre siguiente, la que no se pudo llevar a cabo 
ante la ausencia de la señora Defensora de Familia. Dicha 
audiencia se reprograma para el 27 de noviembre de 2013, pero 
no se realiza por diferentes aplazamientos. Finalmente en 
proveído del día 11 de abril de 2014 el Juzgado Segundo Penal del 
Circuito Para Adolescentes Con Función de Conocimiento de 
Pereira, dirigido por un nuevo Juez en propiedad – Dr. Mario 

Humberto Aristizábal Aristizábal- decide decretar la nulidad de la 
actuación desde la audiencia de instalación del juicio oral. Tal 
decisión es recurrida por la defensora pública del encausado y 
sustentado en el mismo acto.   
 
 

A U TO   I M P U G N A D O: 
 
La decisión judicial recurrida es el auto del 11 de abril de 2014 por 
medio del cual el Juez Segundo Penal del Circuito Para 
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Adolescentes Con Función De Conocimiento de Pereira, decretó la 
nulidad de la actuación a partir de la audiencia de instalación del 
juicio oral. Para fundamentar tal decisión, expuso el director de 
ese despacho que analizados los principios de concentración e 
inmediación en apego a pronunciamientos de la Corte 
Constitucional – sin identificar de manera correcta la fuente-, y a los 
parámetros concretos sugeridos por los instrumentos 
internacionales que son resaltados por el artículo 44 superior, -
agrega el A quo- la protección especial del menor, más cuando los 
menores resulten comprometidos en la realización de conductas 
punibles debe responder a las características del SRPA – las cuales 

rememora-, para resaltar el principio de concentración sobre el que 
anotó: “en el SRPA, se privilegia el principio de concentración, al 
determinar que se podrá suspender el juicio oral por un plazo de 
máximo 10 días hábiles, y la interrupción por más tiempo conlleva 
a la nueva realización del debate desde su inicio”, y retoma un 
pronunciamiento de la H. Corte Constitucional sobre los principios 
de inmediatez y concentración de la prueba, para puntualizar que 
en el proceso había transcurrido un tiempo excesivo desde la 
instalación del juicio, aunado a ello se había presentado el cambio 
de juez y se estaba adelantando un juicio en contra de un menor 
de edad en el que la víctima también tenía la misma condición por 
ello el principio pro infans debía tomar relevancia y a juicio del A 
quo, al reiniciarse la etapa probatoria dentro del juicio oral el 
menor víctima no sufriría circunstancias adversas ni 
revictimizantes, debido a que su testimonio era una prueba 
solicitada por la defensa – sin aclaración sobre el tema- por lo cual 
se podía renunciar al mismo. Motivos suficientes para pregonar la 
declaratoria de nulidad ya mencionada.     

 
 

L A  A L Z A D A: 
 
La defensora pública del menor encausado enfoca su argumento 
de  disenso sobre el presupuesto jurisprudencial enmarcado en la 
sentencia T-205 de 2011 la cual se encargó de dilucidar el tema 
del  debido proceso y advierte que la misma se convirtió en 
criterio general en cuanto a la declaratoria de nulidad cuando se 
presenta el cambio de juez que estaba conociendo de la etapa de 
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recaudo probatorio, ya que en el proceso que ella actuaba se 
habían preservado las garantías y derechos de las víctimas y del 
menor procesado por ello era correctamente aplicable – expone la 

togada de la defensa el contenido de la decisión del Órgano Constitucional- 
para explicar que la víctima y el acusado eran menores de edad y 
por lo mismo no se podía dar la revictimización del menor 
afectado ni un doble juicio en contra del menor encartado, por 
tratarse ambos, personas con preponderancia de derechos por su 
calidad de menores de edad. Agrega la togada de la defensa que 
el principio de inmediatez se aminora por la prevalencia de los 
derechos de los menores y debido a la existencia de los registros 
del caso que válidamente pueden ser utilizados por el juez 
entrante para suplir el principio de inmediación. Advierte la 
recurrente que el principio de concentración tampoco fue objeto 
de vulneración alguno ya que el proceso había subido al Tribunal 
en virtud de un recurso de apelación el cual había salido avante, 
por lo que era una decisión del Tribunal Sala Penal que se 
encontraba en firme y ser anulada por el Juez A quo no era dable. 
Lo anterior para solicitar se revoque la decisión y se ordene seguir 
adelante con el proceso en la etapa en que se encuentra.       
 
Los no recurrentes 
 
El defensor de familia en su intervención como no recurrente 
manifiesta que el acercamiento con la prueba por parte del señor 
Juez es indispensable para poder tomar una decisión, pero 
considera que no es adecuado, procedente y pertinente el decretar 
la nulidad, ya que el menor víctima ha sido traído a las salas de 
audiencias 5 o 6 veces para recibirlo en entrevista y no se ha 
podido terminar, además que existen pronunciamientos de la 
Corte Suprema en donde se ha dejado por sentado que el principio 
de inmediación no constituye un principio constitucional – agrega el 

Defensor de Familia que - así se había referido en las sentencias 
385121 y 405402, y que solo se podía nulitar la actuación ante la 
materialización de daños graves que afectaran los derechos 
fundamentales de las partes. Con la nulidad en general lo que se 
busca es proteger los derechos del procesado, pero la anulación 

                               
1 del 12/12/12 M.P. Gustavo Enrique Malo Fernández 
2 del 20/11/13 proferida por el Dr. Eider Patiño Cabrera 
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del juicio que decretó el A quo vulnera los derechos de la víctima 
debido a que la ley 1652 de 2013 establece que la entrevista a las 
víctimas de abusos sexuales debe ser de manera preferente por 
una sola vez y excepcionalmente se puede realizar una segunda 
entrevista, para lo cual se tendrá en cuenta el interés superior del 
menor para evitar su revictimización, es así como demuestra la 
inconformidad con la decisión recurrida. 
 
 

La fiscalía como no recurrente solicita se confirme la nulidad 
decretada por el A quo, para ello hace alusión a que la entrevista 
rendida por el menor víctima no tocó aspectos atinentes a los 
hechos motivo por el cual hasta ahora no se puede hablar de una 
revictimización y de presentarse nuevamente la víctima a rendir la 
entrevista conforme al interrogatorio realizado por la defensa o 
ésta renuncie a tal medio de prueba, tampoco se podrá hablar de 
una revictimización y el juez que dicte una decisión en el asunto 
que allí se tramita debe de tener una percepción directa de cada 
uno de los medios de prueba. Increpa la Fiscalía que el juicio se 
ha suspendido por más de 150 días por tres ocasiones diferentes, 
lo que quebranta los derechos superiores que tiene el menor como 
encausado, por cuanto se vulnera el debido proceso y la nulidad lo 
que busca es resarcir tal transgresión, motivo que impulsa a la 
Fiscalía a estar de acuerdo con la nulidad decretada por el Juez A 
quo.                 

 
 
 

P A R A   R E S O L V E R   S E   C O N S I D E R A: 
 
Competencia: 
 
Esta Sala de Decisión, acorde con lo consagrado en el numeral 1º 
del artículo 34 del C.P.P. es la competente para resolver la 
presente alzada, en atención a que estamos en presencia de un 
recurso de apelación que fue interpuesto y sustentado de manera 
oportuna en contra de un auto proferido en primera instancia por 
un Juzgado Penal del Circuito para Adolescentes perteneciente a 
este Distrito Judicial. 
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Problema Jurídico: 
 
Acorde con los argumentos del disenso expuestos por el 
recurrente en la alzada, y los argumentos de los no apelantes, 
considera la Sala que de los mismos se desprende el siguiente 
problema jurídico: 
 
¿Es una solución jurídica viable la declatoria de nulidad de lo 
actuado en el proceso seguido en contra del menor Carlos Andrés 
Garcés, o por el contrario el proceso debe continuar en la etapa en 
que se encuentra?   
 
 
Solución: 
 
De antemano esta colegiatura debe recordar que la Corte 
Suprema de Justicia en su Sala de Casación Penal ya ha tratado el 
tema de la nulidad ante el cambio del Juez con posterioridad a la 
evacuación de la etapa de práctica probatoria y en un comienzo la 
posición era conservadora de decretar la nulidad por la 
vulneración de los principios de inmediación y concentración. En 
dicha ocasión la posición jurídica de la Alta Corte era la siguiente: 
 

“Como bien se sabe, la etapa del juicio se constituye en el eje 
fundamental del nuevo proceso penal, donde los principios de 
inmediación y concentración de la prueba se manifiestan en el 
desarrollo de un debate público y oral, con la práctica y valoración 
de las pruebas recaudadas y con la participación directa del 
imputado. El principio de concentración se materializa con esa 
evaluación en un espacio de tiempo que le permita al juez 
fundamentar su decisión en la totalidad del acervo probatorio que 
se ha recaudado en su presencia. 
 
En concreto, atendiendo a los principios de inmediación y 
concentración, en donde se centra el  aspecto fundamental de este 
pronunciamiento, es deber del juez tener contacto directo con los 
medios de prueba y con los sujetos procesales que participan en el 
contradictorio, sin alteración alguna, sin interferencia, desde su 
propia fuente. Por ello y para que la inmediación sea efectiva, se 
hace necesario que el debate sea concentrado y que no se 
prolongue para que la memoria no se pierda en el tiempo. El 
debate puede agotar todas las sesiones consecutivas que sean 
necesarias, pero no se debe suspender por un periodo muy largo, 
pues de otra manera, parámetros de valoración como los  
propuestos en la Ley 906 de 2004 en sus artículos 404 y 420, no 
se verían cumplidos, si se tiene en cuenta que la polémica, tanto 



Procesado Carlos Andrés Garcés Ríos 
Radicado: 66-001-60-01248-2012-0167-03 

Delito Acceso Carnal Violento Agravado 
Asunto: Revoca decisión   

 
 

Página 7 de 12 
 

jurídica como probatoria del juicio, se debe desarrollar ante el juez 
de conocimiento, en un lapso breve. 
 
Desde esta perspectiva resulta lógico pensar que si la inmediación 
comporta la percepción directa del juez sobre las pruebas y los 
alegatos de las partes y la concentración implica la valoración del 
acervo probatorio en un lapso temporal que no puede ser 
prolongado, tales parámetros se verían afectados si en 
determinado momento del debate el juez que instaló la audiencia 
pública debe ser reemplazado por otro. 
 
Por tanto, los principios de inmediación y concentración, 
inspiradores de un sistema con una estructura y finalidades 
claramente determinadas, solo cobran sentido a través de la 
participación activa, ineludible y permanente del funcionario de 
conocimiento, cuyo rol ha sido definido por la Corte Constitucional 
al momento examinar la constitucionalidad del artículo 361 de la 
Ley 906 de 2004  (…)”3. 

 
 
Con posterioridad tal postura Jurisprudencial realizó un viraje 
coordinado, con miras a mantener su inicial posición de ordenar la 
nulidad de la actuación siempre que se vislumbrara la afectación 
de derechos fundamentales por el cambio del juzgador,  que 
ameritaran la contracción del procedimiento, en tal sentido se 
manifestó: 
 

“No obstante la clara preponderancia que exhibe la aplicación de 
los señalados principios en el nuevo modelo de enjuiciamiento oral, 
público y garante de los derechos fundamentales, la jurisprudencia 
de la Sala que viene de citarse previó la posibilidad de que por 
circunstancias excepcionales de orden personal o laboral, se 
produjera el cambio del funcionario judicial que instaló la 
audiencia. 
 
En tal eventualidad, se dijo, es imperativo examinar en cada caso 
concreto si el cambio en la persona del juzgador alcanza a alterar 
las directrices reguladoras del juicio oral y las garantías 
fundamentales de los sujetos procesales, con miras a no suprimir 
la eficacia del debate”4.  

 

 

La Corte Constitucional también se refirió al respecto y en gracia 
de brevedad aquí se reitera lo manifestado en la Sentencia C-059 
de 2010, de la siguiente forma: 

                               
3 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del treinta (30) de enero de dos 
mil ocho (2008). Proceso # 27192. M.P. AUGUSTO J. IBÁÑEZ GUZMÁN. 
4 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, 20 de enero de 2010, Proceso n° 
32196,  M.P. AUGUSTO J. IBÁÑEZ GUZMÁN 
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“Por supuesto que la interrupción de las audiencias de 
juzgamiento no es deseable en un sistema penal acusatorio, ni 
debe convertirse en una práctica recurrente. Por el contrario, 
los funcionarios judiciales deben garantizar la continuidad del 
juicio oral a efectos de acercarse, lo antes posible, a la verdad 
de lo sucedido, e igualmente, para evitar situaciones que 
puedan llegar a afectar a las víctimas y a los testigos. En 
efecto, no escapa a la Corte el hecho de que la repetición de la 
práctica de pruebas puede lesionar los derechos de los 
intervinientes en el proceso penal, en especial, cuando las 
víctimas sean niños o adolescentes. 

 

Así las cosas, la Corte considera que las normas acusadas no 
lesionan el derecho al debido proceso. Sin embargo, insiste en 
señalar que la repetición de las audiencias de 
juzgamiento debe ser excepcional y fundada en motivos 
serios y razonables, so pena de vulnerar los derechos de 
las víctimas y testigos.” (las negrillas son propias para 
resaltar). 

 
 
Ya a finales de la misma anualidad -2010- la Jurisprudencia de la 
Sala de Casación Penal reiteró los elementos de razonamiento con 
miras a restarle campo a la declaratoria de nulidad de la actuación 
por el cambio del funcionario o el transcurso excesivo del tiempo 
en la realización de la audiencia de juicio oral de la siguiente 
forma: 
  

“Si bien el transcurso del tiempo estropea, por regla general, la 
memoria del juez, esa sola circunstancia no constituye motivo 
suficiente para ordenar repetir el juicio. Es preciso revisar las 
particularidades del caso, tales como la naturaleza del juez, la 
situación de las partes en el proceso, las garantías y sus 
derechos, con el fin no afectar a la efectiva administración de 
justicia ni los derechos de los testigos y las víctimas”5.,  

 
Por su parte la Corte Constitucional también se pronunció sobre el 
tema en el mismo sentido antes expresado por la Sala de 
Casación en el entendido que “Los principios de concentración y de 

                               
5 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del nueve (9) de diciembre de 
dos mil diez (2010). M.P. AUGUSTO J. IBÁÑEZ GUZMÁN. 
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inmediación de la prueba dentro del sistema penal acusatorio contienen una 
caracterización trascendental. La inmediación permite al juez percibir de su 
fuente directa las pruebas y las alegaciones de las partes, mientras la 
concentración hace posible valorar el acervo probatorio en un lapso temporal 
que no debe ser prolongado, para que lo interiorizado por el juzgador no se 
desvanezca con el transcurrir del tiempo, principios éstos que deben ser 
acatados con rigurosidad. Sin embargo, es claro que estos principios no deben 
tomarse como absolutos, según lo reiterado en esta providencia, bajo el 
entendido que la repetición de un juicio oral para nominalmente preservar los 
principios de inmediación y concentración, debe ser excepcional y estar 

fundada en motivos muy serios y razonables”6.  
 
La anterior decisión abarcó un aspecto importante – como elemento 

indispensable en el análisis de la declaratoria de nulidad-  un como es el 
examen de la vulneración al principio pro infans,  al hacer 
comentarios sobre la sentencia T-510 de 2003, M. P. Manuel José 
Cepeda Espinosa. Puntualizó la Suprema Constitucional que el 
principio de prevalencia del interés superior del menor de edad 
impone a las autoridades y a los particulares el deber de 
abstenerse de adoptar decisiones y actuaciones que trastornen, 
afecten o pongan en peligro los derechos del niño. 
 
En la comentada decisión se dejó por sentado que en aquellas 
hipótesis en las cuales existan menores de edad como víctimas y 
durante el juicio se haya presentado cambio de juez, el nuevo juez 
puede dictar sentencia, sin necesidad de anular el proceso, 
acudiendo a los registros técnicos de las grabaciones de las 
audiencias, ya que tal situación no implica una violación del 
principio de inmediación, y así se evita una revictimización de los 
menores con la celebración de un nuevo juicio. 
 
Y en uno de los últimos avatares que ha tenido que soportar este 
tema de estudio, la Jurisprudencia fijó las conclusiones sobre el 
mismo puntualizándolas de la siguiente manera: 
 

“Todo lo anotado en precedencia permite llegar a las siguientes 
conclusiones: 

 
1. El principio de inmediación tiene una connotación eminentemente 

procesal, definida por el tipo de procedimiento adoptado en 
determinado momento histórico. 

                               
6 Sentencia T-205 de fecha 24 de marzo de 2011 
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2. El principio de inmediación no hace parte del núcleo fuerte 
del debido proceso que en Colombia se instituye 
constitucionalmente en el artículo 29 de la Carta Política, 
aunque, ya instituido el trámite consagrado en el artículo 250 
de la misma, su eliminación o afectación del núcleo básico sí 
conduce a estimar violado el debido proceso y, 
consecuencialmente, los dictados de la  Constitución. 

3. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración 
Universal de los Derechos del Hombre y La Convención Americana 
de Derechos Humanos, referentes ineludibles para nuestro país, no 
consideran el  principio de inmediación como uno basilar u obligado 
de preservar por los Estados parte. 

4. En contrario, tanto el Pacto Internacional, como la Convención 
Americana, demandan obligatorio permitir del condenado impugnar 
la sentencia ante un tribunal superior. 

5. Esa exigencia se reproduce en el artículo 29 de la Carta Política 
colombiana y fue extendida por la Corte Constitucional a los fallos 
absolutorios. 

6. Tanto la posibilidad de impugnar los fallos ante otra instancia, como 
los institutos de la prueba anticipada, la prueba de referencia y el 
recurso extraordinario de casación, representan limitación del 
principio de inmediación. 

7. El principio de inmediación debe ceder ante otros derechos 
fundamentales o de más peso y, en consecuencia, la nulidad 
de la audiencia de juicio oral cuando las pruebas no fueron 
practicadas ante el funcionario encargado de emitir el 
sentido el fallo o éste, sólo opera como mecanismo 
excepcionalísimo cuando se advierta que esa circunstancia 
causó un daño grave.”7 (Negrilla subraya para resaltar) 

 
Como fundamento de lo anterior, expresó la Corte que la 
aplicación de los principios de inmediación y concentración no es 
absoluta, así lo dijo: 
 

“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 

                               
7 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del 12 de diciembre de 2012. 
M.P. GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ rad. 38512. 
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fallo estuvo ausente de la práctica probatoria fuerte.”8 (Resaltado 
propio) 

 
 
Este ha sido el largo y evolutivo debate sobre la declaratoria de 
nulidad por cambio de juez o por el paso del tiempo en la 
realización de la audiencia de juicio oral pero, tratándose de la 
sanción extrema de la nulidad, esta, de proferirse debe 
retrotraerse exclusivamente lo que en estricto sentido resulte 
indispensable para el restablecimiento del derecho afectado y para 
el caso in examine se tiene, del contexto dentro del cual el juez A 
quo decretó la nulidad, la misma no se presenta como el remedio 
a una posible irregularidad en la actuación procesal –el cambio del 

juez de la causa- debido a que principios y derechos de mayor orden 
circundan en contra de tal declaratoria al no estarse ante la 
inminente o la materializada vulneración de derechos de carácter 
fundamental de las partes dentro del Juicio. 
 

Observemos que retrotraer la actuación implicaría volver a 
suscitar el testimonio del presunto menor víctima, y la 
comparecencia nuevamente del enjuiciado – quien también es 
adjudicatario de los derechos protegidos con la aplicación del 
principio pro infans-, ya bien lo expreso la jurisprudencia que el 
juez debe apropiarse de los resultados obtenidos mediante la 
utilización de los medios técnicos en la etapa de recaudo 
probatorio, ya que si bien la inmediación hace parte de los 
principios del sistema procesal, los derechos inherentes a los 
menores no pueden desprotegerse con la excusa de respaldar y 
respetar el sistema procesal, cuando estos deben ceder ante 
aquellos. 
 

Colofón de lo anterior este Colegiado deberá revocar la decisión 
declaratoria de nulidad proferida por el señor Juez Segundo Penal 
del Circuito para adolescentes de esta ciudad y en consecuencia 
deberá continuar con el adelantamiento del proceso en el estado 
en que se encuentre. 
 

Por lo expuesto con anterioridad, el Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, en Sala Séptima Especial de Asuntos Penales 
para Adolescentes, 
                               
8 Ibidem. 
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RESUELVE: 
 
PRIMERO: Revocar la decisión proferida por el señor Juez 
Segundo Penal del Circuito para Adolescentes de esta ciudad, 
tomada en la sesión de audiencia de juicio oral del día 11 de abril 
de 2014 en el juicio que se sigue en contra del menor CARLOS 
ANDRÉS GARCÉS RÍOS, como presunto autor del delito de acceso 
carnal violento agravado.  
 
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior se ordena devolver 
el expediente al despacho de origen para que se continúe con el 
trámite pendiente dentro de la causa penal. 
 
Tercero: Contra esta decisión no procede recurso alguno y en 
consecuencia se devolverá la actuación al juzgado de origen. 
 

Cópiese, comuníquese y cúmplase 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS  

Magistrada 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBAS 

Magistrado 

 

JAIR DE JESÚS HENAO MOLINA  

Secretario   


