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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, diecinueve (19) diciembre de dos mil doce (2012)  
 

ACTA DE APROBACIÓN No 723 
SEGUNDA INSTANCIA 

 
Fecha y hora de lectura:  19-12-12, 10:56 a.m. 
Imputado:  Jesús Gustavo García Ríos 
Cédula de ciudadanía No: 10´131.859 expedida en Pereira (Rda.) 
Delito: Actos sexuales con menor de 14 años 
Víctima: A.S.B.R. 
Procedencia: Juzgado Sexto Penal del Circuito de Pereira 

(Rda.) 
Asunto: Se decide apelación interpuesta por la defensa 

contra la sentencia de condena del 06-12-11. 
SE CONFIRMA. 

 

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, pronuncia la sentencia 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 así: 

 

1.1.- Dan cuenta los registros, que el 11-09-10 la señora BLANCA LILIA 

MARTÍNEZ ROMERO se encontraba en la residencia de MARÍA LUZ DARY 

ARBELÁEZ ubicada en el barrio Portal de las Mercedes manzana A casa 7, 

lugar donde trabajaba desde hacía 7 años realizando labores domésticas. 
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Para esa fecha la señora MARTÍNEZ ROMERO había llevado consigo a su 

nieta de 6 años con iniciales A.S.B.R. y mientras hacía los quehaceres le 

ponía cuidado a la menor, ya que ésta le había contado en el mes de marzo 

que el señor JESÚS GUSTAVO, que también residía en esa casa, le había 

mostrado el pene; sin embargo, en cuestión de minutos la niña subió al 

segundo piso de la casa, donde estaba el computador, por lo que ella 

inmediatamente fue a buscarla pero no la encontró, entonces se dirigió a 

una de las habitaciones y vio al señor GUSTAVO subiéndose los pantalones y 

a su descendiente con los interiores a media pierna. La niña comenzó a 

llorar y le pidió que no le pegara. Ella reaccionó con insultos hacia él y le 

preguntó que qué le estaba haciendo a la niña, a lo cual aquél respondió en 

forma grosera que nada. 

1.2.- A consecuencia de lo anterior y a instancia de la Fiscalía, luego de las 

labores investigativas realizadas y una vez se hizo efectiva la orden de captura 

proferida en contra de JESÚS GUSTAVO GARCÍA RÍOS, se llevaron a cabo las 

audiencias preliminares ante el Juzgado Segundo Penal Municipal con Función 

de Control de Garantías de Pereira (16-06-11), por medio de las cuales: (i) se 

legalizó la aprehensión; (ii) se imputó autoría por actos sexuales con menor de 

14 años, de conformidad con lo establecido en el artículo 209 del Código Penal 

modificado por el 5º de la Ley 1236 de 2008; cargo que el indiciado NO 

ACEPTÓ; y (iii) se impuso medida de aseguramiento consistente en detención 

preventiva en establecimiento carcelario.  

 

1.3.- En virtud a la no admisión de los cargos formulados, la Fiscalía General de 

la Nación presentó formal escrito de acusación (12-07-11) y la actuación pasó al 

conocimiento del Juzgado Sexto Penal del Circuito de Pereira (Rda.), autoridad 

que convocó para las correspondientes audiencias de formulación de acusación 

(27-07-11), preparatoria (22-08-11), y juicio oral (13-10-11), al cabo del cual se 

anunció un fallo de carácter condenatorio, del que se dio lectura (06-12-11) con 

el siguiente resultado: (i) se declaró penalmente responsable al acusado por el 
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delito de actos sexuales con menor de catorce años; (ii) se impuso como sanción 

privativa de la libertad la de nueve (9) años de prisión, e inhabilitación en el 

ejercicio de derechos y funciones públicas por un tiempo igual al de la sanción 

principal; y (iii) se negó el subrogado de la suspensión condicional de la 

ejecución de la pena por expresa prohibición legal. 

 

1.4.- La defensa no estuvo conforme con esa decisión y la impugnó, motivo 

por el cual los registros fueron enviados a esta Corporación con el fin de 

desatar la alzada. 

 

2.- Debate 

  

2.1.- Defensor -recurrente- 

 

Solicita se decrete la nulidad de lo actuado a partir de la audiencia 

preparatoria, de conformidad con los siguientes argumentos: 

 

Dentro de la audiencia de juicio oral se presentaron irregularidades 

sustanciales que afectan el debido proceso con relación al derecho de 

defensa. 

 

En la Ley 906 de 2004 la inactividad del defensor no puede considerarse 

como una estrategia defensiva, porque esa posición sería flagrantemente 

violadora de la igualdad de armas que orienta el sistema. 

 

El defensor que lo antecedió ejerció una defensa formal mas no material, 

pues a pesar del conocimiento del arsenal de pruebas con el que contaba la 

Fiscalía -dictamen psicológico, valoración sexológica, inspección a lugares con registro 

fotográfico, informe de visita domiciliaria, entre otros- únicamente pidió en la 

audiencia preparatoria la práctica de 4 declaraciones (OMAR ERAZO 

CASANOVA, MARÍA LUZ DARY ARBELÁEZ MUÑOZ, RUBÉN DARÍO ACEVEDO 
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PARRA y JESÚS GUSTAVO GARCÍA RIOS), los cuales no aportaron nada 

neurálgico al proceso. 

 

Un examen psicológico no se controvierte con el testimonio de la esposa o 

compañera permanente del acusado, sino con una experticia de igual 

naturaleza, lo mismo que ocurre con el dictamen sexológico, la inspección 

judicial y el informe de visita familiar. 

 

En los registros del juicio oral y muy particularmente en lo atinente al 

interrogatorio antitécnico que quiso hacer la defensa a sus testigos, observó 

que ese profesional desconoce el sistema procesal penal en relación con la 

prueba testimonial y las reglas del interrogatorio y contrainterrogatorio, al 

extremo que la Fiscalía mediante las objeciones le coartó toda posibilidad de 

ejercerlo de manera correcta. 

 

No discute el planteamiento defensivo propuesto por su antecesor en el 

sentido que la denunciante tenía un motivo fundado para perjudicar al 

procesado, toda vez que éste no quiso continuar con la relación clandestina 

que tenía con ella, pero los declarantes llevados al juicio por él, solo 

sirvieron para demostrar esa particular situación y no para restar credibilidad 

a los testigos expertos aportados por el ente acusador, es decir, que esa 

prueba testimonial no podía competir en términos cualitativos con los peritos 

llevados para demostrar que el relato de la menor es hilado, lógico y 

coherente, y precisamente en ese punto es donde se echa de menos la 

pericia del anterior defensor. 

 

El nuevo sistema penal exige que el profesional del derecho sea proactivo, 

estudie, proponga, que desarrolle un programa metodológico, que se auxilie, 

dependiendo del caso de peritos idóneos, de investigadores que realicen 

entrevistas, inspecciones oculares, para con todo ello controvertir las 

pruebas aportadas por la Fiscalía y lleve al juez el conocimiento más allá de 

toda duda de que su defendido no es responsable del hecho que se le ha 
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enrostrado, o que si lo es, lo realizó amparado en una causal de ausencia de 

responsabilidad, o bajo profundas circunstancias de marginalidad o pobreza 

extrema, entre otras cosas, todo lo cual materializa el derecho de defensa; 

es decir, que la defensa material y ese derecho de asistencia jurídica 

cualificada tiene relevancia superior como quiera que está consagrado en el 

artículo 29 de la Constitución y en el artículo 8 literales d y e del Pacto de 

New York introducido a nuestro ordenamiento mediante al Ley 74 de 1968. 

 

Cita la sentencias de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 

Justicia del 21-03-07 radicado 23816, del 11-07-07 radicado 26827 y del 16-

03-09 sin radicado, de conformidad con las cuales considera que en el 

presente caso el acusado no gozó de la garantía del debido proceso por falta 

de defensa técnica. 

 

2.2.- Apoderada de la víctima -no recurrente- 

 

Solicita se confirme la decisión adoptada por el a quo, y al efecto expone: 

 

En la sentencia se valoraron adecuadamente los testimonios vertidos en el 

juicio oral por parte de la víctima y su abuela, las cuales refirieron la 

existencia el hecho punible cometido por parte de JESÚS GUSTAVO GARCÍA 

RÍOS y aclararon con lujo de detalles los pormenores relativos a la 

ocurrencia del suceso en el que se hicieron los actos libidinosos y exhibición 

de los genitales por parte del acusado. 

 

Dentro del juicio quedó plenamente desvirtuada la presunción de inocencia, 

a pesar de los loables esfuerzos de la defensa por plantear una teoría del 

caso referente a un montaje hacia su representado, la que lamentablemente 

para sus intereses no fue exitosa, ya que no tuvo el suficiente arraigo 

probatorio para demostrarla, ni por lo menos generar una duda razonable, lo 

que hizo que se tuviera como única verdad probatoria lo dicho por la víctima 

y su ascendiente. 
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La Corte Suprema de Justicia ha reiterado que no puede haber nulidad por 

falta de defensa por la simple inconformidad que otro defensor muestra con 

la precedente, es decir, no basta la inconformidad con la teoría del caso y la 

estrategia desplegada para de esa manera concluir si las cosas no se 

hicieron de tal manera por falta de defensa técnica. 

 

Si se observa con detenimiento lo ocurrido durante el juicio y todo el 

conjunto de la actuación procesal, puede concluirse que el señor JESÚS 

GUSTAVO sí tuvo defensa técnica, dado que el apoderado presentó una 

estrategia y teoría del caso e hizo todo lo posible por comprobar que otra 

situación también era posible. 

 

La insatisfacción de la defensa actual no es más que la expresión de un 

desacuerdo relativo a la manera como considera que debieron hacerse las 

cosas, hecho que no permite solicitar la nulidad de lo actuado. 

 

2.3.- Fiscalía -no recurrente- 

 

Pide que se confirme la decisión de condena proferida por la primera 

instancia de conformidad con los siguientes argumentos: 

 

Dice el recurrente que su antecesor no ejerció una defensa técnica porque a 

pesar de tener conocimiento sobre el arsenal probatorio que tenía la Fiscalía 

(dictamen sicológico, valoración sexológica, inspección a lugares y registro 

fotográficos, informe de visita domiciliaria, entre otros) se presentó en la audiencia 

preparatoria solicitando únicamente a favor de su defendido la práctica de 

cuatro de testimonios que considera no aportaron nada neurálgico para el 

proceso, aunque no discute el planteamiento defensivo hecho en relación 

con las razones que tenía la abuela de la víctima para perjudicar a su 

patrocinado, no obstante estima que esas pruebas solo sirvieron para 
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demostrar esa particular situación mas no para restarle credibilidad a los 

testigos expertos de la Fiscalía. 

 

Es de resaltar que la defensa tan criticada por el apelante, desde un inicio 

manejó una tesis del caso, precisamente de conformidad con la información 

y argumentos que le dio el señor JESÚS GUSTAVO, planteamiento que 

precisamente tenía como sustento un supuesto romance entre el acusado y 

BLANCA LILIA MARTÍNEZ ROMERO, abuela de la víctima, y que ante la 

ruptura de esa relación por parte de aquél, ella lo denunció por unos hechos 

que no cometió.  

 

Sin embargo, si esa teoría quedó desvirtuada, no por ello puede afirmarse 

ahora que la defensa no actuó como debía hacerlo, pues si bien esa prueba 

testimonial no era idónea para controvertir la prueba pericial presentada por 

la Fiscalía, pues para eso lógicamente hubiese sido necesario que la defensa 

llevara su propio perito, siempre y cuando exponga los motivos por los que 

no está de acuerdo con ese dictamen, bien por incompetencia o porque no 

haya utilizado correctamente los protocolos y guías expresas para el caso, 

situación que en este proceso no se presentó, ya que se contó con la 

presencia de profesionales expertos, altamente calificados y con gran 

experiencia en medicina y psicología forense, pero el ahora apelante hace la 

crítica pero no refiere de qué adolecen esos testimonios vertidos por los 

expertos. 

 

La defensa advierte que un dictamen sicológico se controvierte con otro de 

igual naturaleza, pero de ser así la regla general, entonces se estaría 

sometiendo a una víctima menor de edad a un revictimación, pero ajeno a 

esa situación tampoco explica en qué radica su inconformidad al respecto. 

 

El dictamen sexológico fue practicado por un perito experto de medicina 

legal, se equivoca el recurrente al exponer que dicho análisis debió ser 

confrontado con la valoración hecha a la menor por otro profesional en este 
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caso médico, quien valore a la víctima y saque su propio dictamen y de esa 

manera desvirtuar el presentado por la Fiscalía, máxime cuando dicho 

examen médico debe ser practicado dentro de un término razonable para 

evitar que desaparezcan del cuerpo de la víctima evidencias que algunas 

oportunidades deja el agresor que de no ser recogidas de forma inmediata 

desaparecen. En el caso en estudio se trató de unos besos y una exhibición 

de la parte genital del señor GARCÍA RÍOS, evento que no amerita que la 

menor sea sometida nuevamente a otros examen sexológico. 

 

Expone iguales argumentos frente a la supuesta inspección judicial llevada a 

cabo por la Fiscalía, pero resulta que lo que se realizó fue una inspección al 

lugar de los hechos. La defensa muestra su inconformidad pero no puede 

desvirtuar la prueba presentada por la Fiscalía, porque en casos de abuso 

sexual solo los actores pueden desvirtuar lo que realmente sucedió, y en 

este evento fue la víctima en juicio quien explicó lo que pasó cuando estaba 

en la residencia del señor JESÚS GUSTAVO, hacia donde la llevó y los actos 

que realizó en la clandestinidad y que afortunadamente fueron observados 

por la abuela de la menor que denunció el hecho. 

 

El señor GARCÍA RÍOS ya había perdido la patria potestad de su hija porque 

cuando era menor de edad realizó en ella actos de contenido erótico sexual 

y por los cuales fue condenado.  

 

El único argumento que tiene la defensa para solicitar la nulidad de lo 

actuado se basó en la falta de defensa técnica; sin embargo, para esta 

agencia Fiscal, la defensa actuó de acuerdo con las herramientas que le 

entregó su defendido, no podía inventar situaciones, actuó con base en la 

versión entregada por el señor JESÚS GUSTAVO y si no le dio resultado 

favorable su estrategia, no se le puede incoar esos errores al defensor. 

 

En síntesis, no comparte el argumento respetable del apoderado recurrente 

en cuanto debía prácticamente revictimizar a la menor para llegar a un fallo 
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favorable; menos aún que entre la denunciante y el denunciado hubiese 

existido un romance, negado a todas luces por aquélla, porque 

suponiéndose que así hubiese sucedido, esa situación en nada demerita el 

testimonio de la víctima que fue contundente. 

 

Trae a colación la Sentencia T-143/05, en la que la Corte Constitucional 

hace un análisis completo sobre los derechos de las víctimas de abuso 

sexual, del cual cita el aparte pertinente, y expresa que en su sentir esos 

apartes fueron los que tuvo en cuenta el señor juez al momento de emitir el 

fallo de condena. 

 

El análisis que hizo el a quo se ajusta a la verdad procesal, pues en el juicio 

quedó demostrado más allá de toda duda, que efectivamente la menor 

A.S.B.R. fue víctima de actos abusivos por parte del acusado, así quedó 

demostrado con las pruebas debatidas en juicio, donde el defensor actuó en 

pro de los intereses del judicializado, sin que haya lugar a sostener que se 

trató de una defensa pasiva; es más, de haberse presentado alguna causal 

de nulidad, el a quo la hubiere decretado en su momento. 

 

Recuerda finalmente que para apelar hay que tener unas bases lógicas y 

legales, y en esta oportunidad a pesar del esfuerzo hecho por el defensor, 

su argumentación no es de recibo, porque no se puede afirmar que el 

acusado estuvo huérfano de defensa. 

 

3.- consideraciones 

  

3.1.- Competencia 

 

La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, territorial 

y funcional a voces de los artículos 20, 34.1 y 179 de la Ley 906 de 2004 -

modificado este último por el artículo 91 de la Ley 1395 de 2010-, al haber sido 

oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una apelación contra 
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providencia susceptible de ese recurso y por una parte habilitada para 

hacerlo -en nuestro caso la defensa-. 

 

2.2.- Problema jurídico planteado 

 

Se contrae básicamente a establecer si hay lugar a decretar la nulidad de 

todo lo actuado a partir de la audiencia preparatoria por violación al derecho 

de defensa y al debido proceso en los términos solicitados por el actual 

defensor. 

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

Como se anunció, la solicitud del togado que representa los intereses del 

judicializado es que se decrete la nulidad de lo actuado a partir de la 

audiencia preparatoria, por cuanto considera que aquí se quebrantó 

flagrantemente la garantía del debido proceso y el derecho de defensa de su 

representado por falta de asistencia técnica. 

 

Para sustentar su petición argumenta que si bien su patrocinado contó con 

un defensor, éste ejerció una defensa meramente formal y no técnica, pues 

a pesar de tener conocimiento de las pruebas que presentaría la Fiscalía no 

solicitó elementos de conocimiento idóneos para controvertir las experticias 

presentadas por el ente acusador, y adicionalmente desconoce el sistema 

penal acusatorio en relación con la prueba testimonial y las técnicas del 

interrogatorio y contrainterrogatorio. 

 

Para la Sala el argumento planteado por la defensa no puede ser de recibo 

por las razones que pasarán a exponerse a continuación, y desde ya se 

anuncia que no tiene vocación de prosperidad la solicitud de nulidad en esos 

términos invocada. 
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El artículo 29 de la Constitución Política de Colombia en su inciso 4 
establece: “[…] Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de 
una abogado escogido por él, o de oficio durante la investigación y el juzgamiento; a 

un debido proceso público, sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas […]”.   
 
La H. Corte Suprema de Justicia ha enfatizado en la importancia de este 
singular derecho y no ha ahorrado esfuerzos en reiterar las graves 
consecuencias que su desconocimiento conlleva. Por ejemplo, en la 
sentencia de casación penal del 06-09-07, radicación 16.958, expuso:  
 

“2. Pues bien, ninguna discusión hay en torno a que toda persona 
vinculada a un proceso de naturaleza penal, debe gozar de la 
asistencia profesional de un abogado durante todo su desarrollo, 
bien sea por designación que haga el imputado o procesado o porque 
el Estado se lo prevea, conforme así se halla establecido en el 
artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, y lo consagran 
Tratados Internacionales concernientes con el tema, a la sazón, la 
Convención de San José de Costa Rica (Ley 16 de 1972), artículo 
8.2, literales d) y e), y el Pacto de Nueva York (Ley 74 de 1968), 
artículo 14.3. 
 
De acuerdo con los referentes legales atrás precisados, el derecho a 
la defensa técnica constituye una garantía de rango superior, cuya 
eficacia no queda al libre ejercicio de quien oficiosamente es 
postulado por el funcionario o del defensor de confianza, ni se 
reduce a su designación sucedánea cuando el procesado no cuenta 
con un abogado de confianza, sino que se prolonga con la vigilancia 
de la gestión, a fin de que la oposición a la pretensión punitiva del 
Estado se amolde a los parámetros de diligencia debida, en pro de 
los intereses del incriminado1; en otras palabras, debe ser […] 
 
3. Igualmente la Corte tiene definido2 que el derecho a la defensa 
técnica, como garantía constitucional, posee tres características 
esenciales: debe ser intangible, real o material, y permanente en 
todo el proceso. La intangibilidad está relacionada con la condición 
de irrenunciable, por lo tanto, en el evento de que el imputado no 
designe su propio defensor, el Estado debe procurárselo de oficio o a 
través de la Defensoría Pública; material o real porque no puede 
entenderse garantizada por la sola existencia nominal de un 
profesional del derecho, sino que se requieren actos positivos de 
gestión defensiva, y finalmente la permanencia conlleva a que su 
ejercicio debe ser garantizado en todo el trámite procesal sin 
ninguna clase de excepciones ni limitaciones. 
 

                                     

 
1  Sala Penal. Sentencias de 11 de julio de 2007. Proceso N° 26827 (sistema 
acusatorio). 
2 Sala Penal. Sentencia de 19 de octubre de 2006. Proceso N° 22432. 
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En consecuencia, la no satisfacción de cualquiera de estas 
características, por ser esenciales, deslegitima el trámite cumplido, 
y por lo tanto, impone la declaratoria de su nulidad, una vez 

comprobada su trascendencia […]”  
 

Adicionalmente, la misma Corporación en una providencia en la que el 

tema central fue el análisis del papel del abogado defensor en la Ley 906-

04, indicó: 

 

“La actividad acusatoria que ejerce la Fiscalía, como se sabe, puede  
“…ser refutada de dos maneras diferentes y paralelas: una, 
mediante la denominada defensa material, que es la que se lleva a 
cabo por el mismo imputado y que se manifiesta en diferentes 
formas y oportunidades. […] Paralelamente a esa defensa, se 
adhiere como exigencia necesaria en el proceso penal la defensa 

técnica, que es la ejercida por abogado, quien debe desplegar una 
actividad científica, encaminada a asesorar técnicamente al 
imputado sobre sus derechos y deberes; controlar la legalidad del 
procedimiento, el control crítico de la producción de las pruebas de 
cargo y de descargo, la exposición crítica de los fundamentos y 
pruebas de cargo desde el doble enfoque de hecho y de derecho; 
recurrir la sentencia condenatoria o la que imponga una medida de 
seguridad”3 
 
El carácter obligatorio de la defensa técnica, sin embargo, no es 
suficiente para que en el proceso penal pueda reputarse como 
cabalmente satisfecha la respectiva garantía constitucional, pues 
además debe ser efectiva, es decir, no basta con que al imputado se 
le dé la oportunidad de contar con un abogado que lo asista y lo 
represente en la investigación y en el juicio, sino que debe ser real o 
material, esto es, traducida y perceptible en actos de gestión que la 

vivifiquen, tal y como lo ha precisado la jurisprudencia patria y lo 
entiende la doctrina foránea […]”4 –negrillas de la Sala- 

 

Hasta aquí de conformidad con la jurisprudencia puede concluirse que en 

efecto como lo dice el recurrente el derecho de defensa no se materializa 

por el simple hecho de contar con un defensor que lo represente, sino en 

el momento en que realiza los actos idóneos para ejercer de manera 

conveniente una gestión en beneficio del acusado. 

 

                                     

 
3 JAUCHEN, Eduardo M. Derechos del imputado. Rubinzal-Culzoni Editores. 2005. Pág. 
154 y 155. 
4 C.S.J., casación penal del 03-10-07, radicado 28332. 
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No obstante, para el caso objeto de estudio, la Magistratura en oposición a 

lo manifestado como sustento del recurso, una vez revisados los registros no 

solo de la audiencia de juicio oral sino de toda la etapa de juzgamiento, 

encuentra que por parte del profesional del derecho asignado al encausado 

por la Defensoría Pública, se desplegó una ardua labor en pro de los 

intereses del judicializado, como petición de pruebas, controversia en la 

medida de las posibilidades de los elementos de conocimiento presentados 

por la Fiscalía, y alegatos de conclusión, incluso se interpuso el recurso de 

apelación que ahora sustenta el nuevo apoderado del sentenciado. 

 

Es cierto que en el momento de realizar las preguntas tuvo inconvenientes 

quizá porque no maneja a perfección la técnica del interrogatorio y 

contrainterrogatorio, como lo pone de presente el apelante; sin embargo, 

ello no impidió que obtuviera la información que pretendía de los testigos 

porque finalmente pudo hallar la manera de formular los interrogantes en 

forma apropiada, por eso resulta paradójico que se tenga ese argumento 

como uno de los sustentos de la petición de nulidad, cuando al mismo 

tiempo el actual defensor asegura -en su criterio- que con los medios 

probatorios aportados por su homólogo sí logró probar que todo se trataba 

de un montaje para inculpar falsamente al acusado. 

 

En esas condiciones lo que advierte la Sala es que por parte del impugnante 

lo que se pone de presente no es más que la inconformidad respecto de la 

labor realizada por su antecesor, no porque ésta no se haya ejercido en 

forma apropiada, sino porque desde su particular punto de vista estima que 

la forma adecuada para haber controvertido las pruebas presentadas por la 

Fiscalía, especialmente las relacionadas con los dictámenes, era presentando 

unas experticias de igual naturaleza, sin manifestar concretamente cuál es la 

inconformidad que en su posición debía plantearse para oponerse a esas 

pruebas de carácter científico y en qué cambiaría el sentido de la decisión el 

haber practicado unas de esa misma índole por parte de la defensa. 
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Respecto a esa inconformidad del recurrente con relación a la omisión 

probatoria en que dice incurrió su antecesor, la Sala considera oportuno 

citar el siguiente aparte jurisprudencial: 

 

“[…] Es decir, tiene que advertirse que la presunta carencia de 

defensa técnica, relacionada con la falta de diligencia del profesional 

del derecho en el debate probatorio, desde el aporte de los medios de 

convicción hasta su discusión y controversia en el juicio, obliga a 

quien lo demanda, no meramente referir de manera abstracta la 

ausencia de actividad en ese sentido, sino identificar los elementos de 

conocimiento que hubiesen podido solicitarse, su vocación de 

admisibilidad como pruebas lícitas y legales al proceso, su contenido, 

su confrontación con aquellos que soportaron el fallo adverso, con el 

fin de hacer ver a la Sala que de haber sido debidamente ofrecidos, 

estando esta actuación a cargo exclusivamente de la defensa, muy 

posiblemente la decisión a tomar hubiera sido del sentido opuesto a 

un fallo de responsabilidad, o se habría por lo menos concluido en un 

compromiso menos gravoso del esgrimido en la sentencia. “[…]5 

 

Igualmente, acerca de las solicitudes de nulidad por falta de defensa técnica 

fundadas en la inconformidad del defensor con la labor desarrollada por quien 

lo precedió en su rol, también ha precisado el órgano de cierre en materia 

penal lo siguiente: 

 

“[…] Respecto de esta manera de elaborar una censura por razón de la 

deficiente defensa técnica, la Corte ha enfatizado que resulta inútil, para los 

efectos de lo que se debe acreditar en esta sede extraordinaria, la visión a 

posteriori del nuevo defensor, tesis sobre la que ha insistido, así6:  

 

“La falta de asistencia técnica no puede edificarse a partir de una visión a 

posteriori elaborada por un nuevo defensor con fundamento en su 

orientación particular sobre aquello que habría podido ser la estrategia 

defensiva plausible, pues son múltiples y variadas  las posturas defensivas 

                                     

 

5 C.S.J. Casación Penal del 14-03-12, radicado 38.233. 
6 Sentencia del 08-06-06, radicación 23.502 
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que en un momento determinado puede asumir el letrado, razón por la 

cual la simple diversidad de criterios del último defensor no logra constituir 

fuerza suficiente para censurar un proceso con base en la ausencia de 

defensa técnica7.”  

 

“No puede perderse de vista que la defensa técnica suele realizarse a 

través de actos de contradicción, solicitud probatoria, notificación, 

impugnación, postulación y alegación, que pueden ser ejercidos todos o 

algunos de ellos, o preferirse un control expectante de la actuación 

procesal, según los conocimientos, las circunstancias, el caudal probatorio 

recopilado, el estilo y la táctica que asuma el abogado, sin que optar por la 

actitud aparentemente pasiva constituya falta de ejercicio de las facultades 

de la defensa”8. 

 

“Por lo tanto, la actitud pasiva del defensor no es en sí misma indicativa de 

irregularidad, pues hay casos donde la mejor defensa puede ser dejar que 

el Estado asuma toda la iniciativa para el acopio de pruebas, al no convenir 

pedirlas en cuanto se aprecie que perjudicarían al procesado; ni aparecer 

prudente recurrir, por el acierto o benevolencia del instructor o fallador. En 

tales casos, más vale al defensor asumir una posición expectante, como 

comportamiento estratégico que no puede tildarse de abandono”9. […]”10 

 

De conformidad con la jurisprudencia citada en precedencia y descendiendo 

al caso concreto, no se tiene la menor hesitación en cuanto a que no existió 

una ausencia de defensa técnica, y que en oposición a esas elucubraciones 

realizadas por el recurrente, el asistente técnico que representó los intereses 

del procesado cumplió activamente con las funciones que le correspondían, 

esto es, elaboró su estrategia defensiva de conformidad con las pruebas 

pedidas por él; por tanto, no es válida la censura planteada por el actual 

apoderado del acusado y el Tribunal confirmará la decisión recurrida. 

 

                                     

 
7 Casación penal del 22-06-00, radicado 12.297 
8 Casación penal del 21-02-01, radicado 14.140 
9 Cfr., entre otras, sentencia del 29-08-02, radicado 12.300 
10 Casación Penal del 27-02-12, radicado 38.159. 
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

(Rda.), Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo objeto de recurso.  

 

Esta sentencia queda notificada en estrados y contra ella procede el recurso 

extraordinario de casación que de interponerse debe hacerse dentro del 

término legal. 

 

Los Magistrados,  

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

 


