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Magistrado Ponente 
 JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

                                                  
 

    Pereira, veinte (20) de marzo de dos mil trece (2013) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 132  
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  21-03-13, 10:37 a.m. 
Imputado:  Miguel Ángel Montoya Garcés 
Cédula de ciudadanía: 9´764.525 expedida en Belén de Umbría 

(Rda.)  
Delito: Acceso carnal violento 
Víctima: D.K.M.M. -menor de edad para la época de los 

hechos- 
Procedencia: Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas 

(Rda.) 
Asunto: Se conoce la apelación interpuesta por la 

defensa contra la sentencia condenatoria de 
fecha 30-03-11. 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.- Por intermedio del Defensor de Familia del Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar de Dosquebradas, la Fiscalía tuvo conocimiento de la 

presunta comisión de los delitos de acceso carnal violento e incesto por parte 
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del señor MIGUEL ÁNGEL MONTOYA GARCÉS en contra de su hija menor de 

edad D.K.M.M. 

 

La adolescente víctima, aseguró en su entrevista que su padre la accedió 

carnalmente en varias oportunidades, la primera de ellas cuando tenía 8 

años de edad, ocasión en la que éste llegó borracho, comenzó a tocarla y le 

dijo que no dijera nada porque lo mataban o lo metían a la cárcel. Intentó 

huir pero él la cogió de las manos, le siguió tocando su parte íntima y los 

senos, le quitó la ropa y le introdujo el pene en su vagina. Ella lloraba en 

silencio y no le contó a nadie porque tenía miedo.    

 

Precisó que en el 2008 se consiguió un novio llamado JULIÁN, entonces su 

progenitor le dijo que si quería tener novio debía estar con él, y nuevamente 

la tomó por la fuerza y la accedió; sin embargo, ella continuó guardando 

silencio por temor a que si contaba lo mataban o lo mentían a la cárcel. 

 

Igualmente dijo que el 24-12-08 comenzó a charlar con JHON JAIRO HENAO 

OSSA, del cual se había hecho novia 4 meses antes de rendir esa entrevista, 

y cuando su ascendiente se enteró que había tenido relaciones sexuales con 

él, la tomó nuevamente por la fuerza y abusó de ella. En esta oportunidad 

decidió contarle a su compañero sentimental y éste la animó para que 

denunciara.  

 

1.2.- Por esos hechos la Fiscalía solicitó orden de captura en contra de 

MIGUEL ÁNGEL MONTOYA GARCÉS, y una vez se hizo efectiva la misma (24-

01-10),  se llevaron a cabo audiencias preliminares ante el Juzgado Primero 

Penal Municipal con funciones de control de garantías mediante las cuales: 

(i) se legalizó la aprehensión; (ii) se le formuló imputación como autor de las 

conductas punibles de acceso carnal violento -art. 205 del C.P. modificado por el 

1 de la Ley 1236 de 2008-, en concurso con incesto -art. 237 C.P.-, cargos que el 

NO ACEPTÓ; y (iii) se le impuso medida de aseguramiento consistente en 

detención preventiva en establecimiento de reclusión. 
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1.3.- Ante esa no aceptación, la Fiscalía presentó formal escrito de acusación 

(19-02-10), por medio del cual formuló el mismo cargo. El trámite del 

juzgamiento correspondió al Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas 

(Rda.), autoridad que llevó a cabo la audiencia de formulación de acusación 

(05-04-10) en la cual MONTOYA GARCÉS aceptó los cargos por la conducta 

punible de incesto, motivo por el cual se rompió la unidad procesal, y se 

continuó con la audiencia de individualización de pena y lectura de sentencia 

frente a ese específico delito, quedando pendiente lo que tiene que ver con 

el incidente de reparación. 

 

1.4.- Posteriormente se continuó con la audiencia de formulación de 

acusación por la conducta punible de acceso carnal violento, y se fijó como 

fecha para llevar a cabo la audiencia preparatoria el 27-05-10, pero antes  de 

esa fecha (04-05-10) la funcionaria se declaró impedida para seguir 

conociendo de la actuación e invocó la causal contemplada por el numeral 6º 

del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, impedimento que se 

declaró infundado por esta Sala en proveído del 20-05-10. 

 

1.5.- Se continuó con el trámite correspondiente, audiencia preparatoria (10-

06-10, 01-07-10 y 10-08-10), y juicio oral (17-11-09), a cuyo término se 

anunció un fallo de carácter condenatorio, del que se dio lectura (30-03-11) 

con el siguiente resultado: (i) se declaró penalmente responsable al acusado en 

consonancia con el cargo atribuido como autor del punible de acceso carnal 

violento; (ii) se impuso como sanción privativa de la libertad la de 144 meses 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. 

 

1.6.- La defensa no estuvo de acuerdo con esa determinación e interpuso 

recurso de apelación, motivo por el cual fueron remitidos los registros ante 

esta Corporación con el fin de desatar la alzada. 
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2.- Debate 

 

2.1.- Defensor -recurrente- 

 

Solicita que se declare la nulidad de lo actuado, de conformidad con los 

siguientes argumentos: 

  

Considera que se hizo una inadecuada formulación de imputación y 

acusación, pues en su criterio el cargo no debió ser por el delito de incesto, 

ya que “la relación incestuosa es consentida”, lo que en este caso no ocurrió 

porque una menor de escasos 14 años no está en capacidad de decidir al 

respecto, sino por acceso carnal violento agravado, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 211 numeral 2º del Código Penal, por cuanto el 

autor es el padre de la víctima, y esa conducta “subsume la otra”. 

 

Si bien se habló del concurso de esas conductas, debido a que una atenta 

contra la integridad y formación sexuales y la otra contra la familia, ello no 

es así porque entonces ¿dónde quedaría el agravante del delito sexual? 

Considera entonces, tal como lo dejó entrever la juez en la sentencia, que 

hubo ligereza al adecuar la conducta, pero el acusado no puede cargar con 

ese error judicial. 

 

No comparte por tanto que el defensor anterior le haya propuesto a su 

representado aceptar los cargos por el delito de incesto, por el cual ya fue 

sentenciado e incluso cumplió la pena, máxime que la Fiscalía no fue clara y 

precisa al momento de formular los cargos, y sorprendió a su cliente con una 

posterior acusación por un punible más grave como el acceso carnal violento, 

cuando él había entendido que únicamente se le imputaba el incesto, y en 

este momento se encuentra libre por pena cumplida y tendrá que afrontar 

una nueva condena por 12 años de prisión. 
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Igualmente considera que también hubo ausencia de defensa técnica, por 

cuanto la mera presencia de un abogado no significa que una persona esté 

debidamente asistida, tal como lo ha decantado la H. Corte Suprema de 

Justicia. 

 

No está atacando ni descartando la responsabilidad de su prohijado, solo que 

debido a la inadecuada formulación tanto de la imputación como de la 

acusación, y la evidente falta de defensa técnica, se quebrantó el debido 

proceso y debe reiniciarse el juicio. 

 

2.2.- Fiscalía  -no recurrente- 

 

Solicita se confirme la decisión proferida por la primera instancia debido a 

que se encuentra acorde con el análisis de las pruebas obrantes en la 

actuación y debatidas en el juicio. 

 

Respecto a la inadecuada formulación de la imputación y de la acusación a la 

que hace referencia el defensor con fundamento en que a su representado 

se le imputaron indebidamente cargos por incesto y acceso carnal violento, 

aclara que esos delitos protegen bienes jurídicos diferentes, uno la integridad 

y formación sexuales, y el otro la familia, por lo que al acceder a su hija está 

incurriendo en ambas conductas porque son autónomas. 

 

Ahora, si bien es cierto existe una circunstancia de agravación para el acceso 

carnal por tratarse del padre de la víctima, no se endilgó porque ese aspecto 

se tuvo en consideración para hacer el cargo por el incesto. 

 

Tanto en la imputación como en la acusación se incluyeron los dos delitos, y 

si bien él aceptó un cargo, de manera libre y voluntaria, sabía que se le 

estaban imputando ambas conductas punibles. Adicionalmente, es una 

persona mayor de edad, escolarizada, con raciocinio, que tenía plena libertad 
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para hacer esa admisión parcial, por lo que considera que no le asiste razón 

al recurrente. 

 

En cuanto al concurso por los delitos cometidos en el 2008 y años anteriores, 

no se imputó porque la Fiscalía CAIVAS fue creada en el año 2009 y a partir 

de allí tiene competencia, es decir, esos punibles deben ser conocidos por 

otro fiscal. 

 

Con relación a la falta de defensa técnica estima que es algo exagerado 

porque el procesado siempre estuvo representado por un profesional que no 

se limitó únicamente a estar presente, sino que pidió pruebas y trajo sus 

propios testigos. Además, si se hubiera presentado esa falencia la juez la 

hubiera detectado pero no fue así. 

 

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 

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 lo 

actuado por violación al debido proceso o al derecho a la defensa técnica, en 

los términos solicitados por el actual defensor. 
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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 en la presente causa,  

por cuanto considera que aquí se quebrantó flagrantemente la garantía del 

debido proceso por una inadecuada formulación de cargos y por falta de 

defensa técnica. 

 

En relación con su primer motivo de inconformidad argumentó que en su 

criterio no debía formularse cargo por el delito de incesto, porque en su 

criterio la relación incestuosa “es consentida”, lo que considera no ocurrió en 

este caso ya que la víctima fue una menor de escasos 14 años, sino 

únicamente por el acceso carnal violento agravado debido a que la ofendida 

es su hija. Sostuvo que a consecuencia de ello no comparte que el anterior 

defensor le aconsejara que aceptara los cargos por el delito de incesto y 

“posteriormente se le sorprendiera” con una acusación por el delito de 

acceso carnal violento. 

 

El Tribunal, luego de revisar los registros y la correspondiente carpeta, 

encuentra que tanto la formulación de imputación como la acusación están 

ajustadas fáctica y jurídicamente a lo acaecido en el presente asunto y a la 

normativa penal aplicable al caso concreto. 

 

Contrario a lo que da a entender el defensor, la Fiscalía desde la primera 

salida procesal le formuló cargos al señor MIGUEL ÁNGEL MONTOYA GARCÉS 

como autor material de las conductas punibles de acceso carnal violento -art. 

205 del C.P. modificado por el 1 de la Ley 1236 de 2008-, en concurso con incesto -

art. 237 C.P.-, los cuales no fueron aceptados por el indiciado. 

 

En la audiencia de formulación de acusación se le endilgaron idénticos 

delitos, y éste de manera libre, consciente, voluntaria, y debidamente 

asesorado por el profesional del derecho que lo representaba en esa ocasión, 
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e incluso ilustrado ampliamente por la señora juez cognoscente respecto de 

las consecuencias de esa aceptación, y de que el proceso continuaría por la 

conducta de acceso carnal violento, decidió allanarse a los cargos en forma 

parcial, a cuyo efecto aceptó únicamente el incesto. 

 

En esos términos no le asiste razón al recurrente al decir que hubo 

“sorprendimiento con una posterior acusación”, menos aún que su defendido 

no estuviera enterado de que el proceso continuaría por el delito de acceso 

carnal violento.  

 

En lo referente al concurso del delito de incesto con el de acceso carnal, se 

tiene que efectivamente esas conductas pueden concurrir, e incluso 

corresponden al típico caso de concurso ideal, por cuanto con una sola acción 

se infringieron varios comportamientos de contenido antijurídico. Y así 

acaeció en el presente asunto, dado que el señor MONTOYA GARCÉS accedió 

carnalmente a su hija, comportamiento unívoco al margen de la ley con el 

cual incursionó en los punibles de acceso carnal violento e incesto, los cuales 

protegen bienes jurídicos diversos, tal como lo sostuvo la delegada Fiscal, uno 

la libertad, integridad y formación sexuales, y el otro la familia. 

 

Precisamente sobre este tópico se pronunció recientemente la Sala de 

Casación Penal en el siguiente sentido:  

 

“[…] Bajo el supuesto normativo previsto en el artículo 31 de la ley 599 de 

2000 según el cual “El que con una sola acción u omisión o con varias 

acciones u omisiones infrinja varias disposiciones de ley, o varias veces la 

misma disposición, quedará sometido a la que establezca la pena más grave 

según su naturaleza”, se define el concurso de conductas punibles y con él 

su categoría ideal o formal, que se presenta cuando una misma persona con 

una sola acción u omisión comete varios delitos, por manera que para 

efectos de la valoración jurídica del hecho el funcionario judicial constata que 

existen dos o más disposiciones que no se excluyen entre sí. 

 

Ejemplo clásico, por demás, de esa clase de concurso es el que ofrece el 

presente asunto en el cual el padre ejecuta actos sexuales sobre su infante 
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hija, conducta con la que comete dos delitos con una sola acción: actos 

sexuales con menor de catorce años e incesto, tipos penales que 

salvaguardan bienes jurídicos distintos: libertad, integridad y formación 

sexuales el primero y la familia el segundo. Así también lo tiene pacífica y 

reiteradamente sentado la jurisprudencia de la Sala.1  

 

Yerra, por tanto, en ese sentido el censor al dedicarse a proponer, sin más, 

un concurso aparente de tipos fuera de toda consideración por el ideal o 

formal y so pretexto de que el incesto es de aquellos punibles categorizados 

como de infracción de deber, cuando ciertamente y según lo relieva el 

Ministerio Público, dicha teoría carece de incidencia en la determinación de sí 

existió o no un concurso de hechos punibles, porque hace referencia es a la 

autoría en aquellos eventos en que la del dominio del hecho no alcanza a 

satisfacer esa exigencia típica subjetiva, por manera que trátese de una u 

otra tesis, el concurso ideal de todas  maneras aparece evidente. 

 

No existe en esas condiciones la infracción a la prohibición de doble 

incriminación a que alude el demandante en su primer reparo y en 

consecuencia éste carece de prosperidad […]”2 

 

Bajo esa óptica no le asiste razón al censor técnico del judicializado en 

cuanto a que debió formularse imputación y acusación únicamente por la 

conducta de acceso carnal violento agravado y no por el incesto, porque 

como acaba de verse, lo que procede es hacer el cargo por los dos punibles 

que no se excluyen entre sí por atentar contra bienes jurídicos diferentes, sin 

el agravante del delito sexual por supuesto, porque eso sí atentaría contra el 

principio de non bis in idem, debido a que la agravación estaría cimentada 

precisamente en el hecho de ser el autor el padre de la víctima. 

 

También sobre esa particular polémica recientemente el órgano de cierre 

tuvo ocasión de concluir: 

                                     

 
1 vr.gr. en providencias del 17-11-10, radicado 35029; 02-02-11, radicado 32529, y 25-
05-11, radicado 34133.  
2 C.S.J., casación Penal del 31-10-12, M.P. Luis Guillermo Salazar Otero, radicado 33657. 
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“[…] En efecto, por lo primero, aparece implícito, tanto en la acusación 

como en la sentencia del a quo, que la agravante referida al carácter, 

posición o cargo que le dé particular autoridad sobre la víctima o la 

impulse a depositar en él su confianza, se dedujo sobre la base de la 

relación consanguínea que existía entre víctima y victimario, de padre 

a hija, por ende ese parentesco no podía constituirse en motivo de 

agravación de los actos sexuales con menor de 14 años, cuando él 

aparece a modo de elemento del delito de incesto que le fuera 

igualmente imputado al procesado, porque el artículo 237 de la Ley 

599 de 2000 sanciona precisamente a quien realice acceso carnal u 

otro acto sexual con un descendiente, de ahí que habrá de excluirse de 

la imputación ese motivo de incremento punitivo. 

 

Así, por demás, lo ha sostenido la Corte, en fallo del 25 de mayo de 

2011, Rad. No. 34133, según el cual: 

 

“En términos de lo reseñado, no admite discusión que tanto la 

acusación como los fallos de instancia hicieron derivar la circunstancia 

de agravación punitiva del artículo 211.2 exclusivamente del hecho de 

que el acto sexual fue cometido por el padre de la víctima. Entonces, el 

‘carácter, posición o cargo’ del agresor frente a la ofendida se hizo 

consistir solamente en la relación padre-hija, ascendiente-

descendiente. 

 

“En esas condiciones, la razón está de parte del recurrente, como que 

el acto sexual se agravó porque lo cometió el padre de la víctima, 

situación que, a la par, fue la que permitió tipificar la conducta de 

incesto del artículo 237, como que solamente se incurre en ésta en 

cuanto el ascendiente (padre) ejecute un acto sexual con su 

descendiente (hija). 

 

“En las condiciones dichas, compete a la Corte, en aplicación del non 

bis in ídem, restaurar el derecho vulnerado. 

 

“Para hacerlo, deben confrontarse las dos disposiciones que regulan la 

misma situación fáctica, esto es, los artículos 211.2 y 237 del Código 

Penal, y, sin que sea necesario adentrarse en profundas disquisiciones 

teóricas, el asunto se soluciona dando aplicación preferencial a aquella 

disposición que con mayor riqueza descriptiva recoja integralmente lo 

acaecido. 
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“En ese contexto, se tiene que en tanto la causal de agravación 

reprocha, no necesariamente el nexo familiar, sino el carácter, posición 

o cargo que ostente el agente activo, se tiene que el tipo penal del 

incesto sanciona al ascendiente que realice el acto sexual con su 

descendiente, que fue lo que con exactitud sucedió, en tanto el padre 

realizó tales acciones con su hija[…]”.3 

 

En esos términos, tampoco puede ser de recibo el argumento presentado por 

el profesional del derecho, y por ello no puede accederse a la petición 

invocada en ese particular sentido. 

 

Ahora, en lo tocante a la falta de defensa técnica que refiere el recurrente,  

considera la Sala que por esta vía no existe vocación de prosperidad para la 

nulidad plateada, por las razones que a continuación se exponen: 

 

El artículo 29 de la Constitución Política 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 

                                     

 
3 C.S.J., casación penal del 31-10-12, radicado 33657. 
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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 incriminado4; en otras palabras, debe ser […] 

 

3. Igualmente la Corte tiene definido5 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. 

 

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, 

dejó en claro: 

 

                                     

 
4 Sala Penal. Sentencias de 11-07-07, radicado 26827 -sistema acusatorio-. 
5 Sala Penal. Sentencia de 19-10-06, radicación 22432. 
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“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”6 
 

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 […]”7 –negrillas de la Sala- 

 

Hasta aquí de conformidad con la jurisprudencia citada en precedencia, 

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. 

 

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  de los profesionales del derecho que representaron 

                                     

 
6 JAUCHEN, Eduardo M. Derechos del imputado. Rubinzal-Culzoni Editores. 2005. Pág. 154 y 155. 
7 C.S.J., casación penal del 03-10-07, radicado 28332. 
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al encausado, 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. Sin que haya lugar a sostener, como lo hace el 

nuevo asesor del justiciable, que quizá pudo hacerse algo mejor en pro de 

lograr otros resultados favorables, porque ello cae dentro del terreno de la 

suposición y genera un subjetivismo judicial indeseable. Amén de que para 

este caso singular, lo atinente al punible de incesto ya no puede ser aquí 

objeto de abordaje para efectos de una potencial nulidad por la supuesta 

indebida representación judicial anunciada, como quiera que ese trámite se 

surtió en forma independiente a causa de una terminación anticipada del 

proceso, e incluso ya se cumplió la pena respectiva. 

 

En esas condiciones, estima la Sala que no hay ningún fundamento para la 

solicitud de nulidad invocada por la defensa, en la cual, entre otras cosas, no 

se precisó cuáles son las falencias específicas que considera tuvieron los 

profesionales del derecho que lo antecedieron respecto de la actividad en el 

debate probatorio con incidencia directa en el fallo de responsabilidad, sino 

que se limitó a referir en abstracto esa pretendida carencia. 

 

De todas formas, sea como fuera, contrario a lo sostenido por el recurrente 

para la Colegiatura no existe la menor hesitación en cuanto a que no se 

presentó en el presente asunto una ausencia de defensa técnica, ya que los 

profesionales que representaron los intereses del procesado cumplieron 

activamente con las funciones que les correspondían, en especial el que lo 

asistió a partir de la audiencia preparatoria y hasta el juicio oral, el cual 

elaboró su estrategia defensiva de conformidad con las pruebas pedidas por 

él; situación diferente es que la decisión final le fuera adversa a sus 

personales intereses.  

 

En esos términos no se estima válida la censura planteada por el actual 

apoderado del acusado y hay lugar a confirmar la decisión recurrida. 
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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 

impugnación.  

  

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 

 

 


