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Radicación 66001 60 00 035 2011 04968 01 

Procesados  Kevin Alexander Alzate Cortés  

Delitos Homicidio en grado de tentativa y porte ilegal de 

armas  

Juzgado de 

conocimiento  

Primero Penal del Circuito de  Pereira 

Asunto  Recurso de apelación contra auto de primera 

instancia 

 

1. ASUNTO A DECIDIR 

Se procede a resolver lo concerniente con al recurso de apelación interpuesto por 

la  defensora del procesado Kevin Alexander Alzate Cortés, frente a la decisión 

adoptada en la audiencia convocada para dar lectura a la sentencia que se iba a 

dictar contra el citado ciudadano, en vista de que el juez de primer grado no 

accedió a declarar la nulidad del proceso, en los términos solicitados por la 

representante del acusado. 

 

2. ANTECEDENTES 

2.1. De conformidad con lo expuesto en el escrito de acusación, el supuesto fáctico 

es el siguiente:  

 El día 31 de octubre de 2011, a las 21:00 horas aproximadamente, en vía 

pública de la avenida principal del barrio 2.500 Lotes de Cuba, el señor 

Jorge Ramiro Zapata Quintero vio a tres sujetos que conocía de tiempo 

atrás y que le habían hecho la advertencia de que no volviera a transitar 

por ese sector. Los tres individuos portaban armas de fuego y uno de ellos 

la accionó contra del señor Zapata Quintero, quien sufrió una  lesión en su 

cuello, por lo cual se dirigió al  CAI del barrio “Acuario”  donde fue 
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auxiliado. Según el dictamen del Instituto de Medicina Legal, la  

localización de la lesión  que recibió la víctima y la trayectoria del disparo: 

“implica una herida con alto riesgo de producir lesiones en estructuras del 

cuello indispensables para la vida (como son las arterias carótidas y 

vertebrales) lesionó la arteria vertebral izquierda , al columna vertebral, 

la médula espinal vía aérea y la vía digestiva)”. 

 

 Se expone que en  desarrollo del programa metodológico y con el concurso 

de la víctima se pudo identificar plenamente a uno de los imputados, 

apodado “El pollo”, quien fue identificado como Kevin Alexander Alzate 

Cortés, quien fue capturado del 21 de noviembre de 2012.  

2.2. Las audiencias preliminares de legalización de captura, formulación de 

imputación e imposición de medida de aseguramiento se llevaron a cabo el 22 de 

noviembre de 2012 ante el Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de 

Control de Garantías (folios 3 a 5). En aquella oportunidad el representante de 

la FGN formuló imputación contra el señor Alzate Cortés como coautor de los 

delitos de homicidio en grado de tentativa, y fabricación, tráfico porte o 

tenencia de armas, descritos en los artículos 103 y 365 del CP, con la 

circunstancia de mayor punibilidad contenida en el numeral 10 del art. 58 Ibídem. 

El imputado no aceptó los cargos. En ese mismo acto se le impuso medida de 

aseguramiento de detención preventiva en centro carcelario.  

2.3. La etapa de juzgamiento le correspondió al Juzgado Primero Penal del 

Circuito con función de Conocimiento (folio 12). La audiencia de formulación de 

acusación se celebró el 27 de febrero de 2013 (folio 17-19). La audiencia 

preparatoria se llevó a cabo en sesiones del 18 de abril de 2013 (folio 23); 3 de 

mayo de 2013 (folio 24); y 22 de mayo de 2013 (folio 26 a 29). La audiencia de 

juicio oral se efectuó en sesiones del 31 de julio al  de agosto de 2013 (folio 30-

40). La audiencia de lectura de sentencia se inició el 8 de abril de 2014 (folio 

170), continuó el 7 de julio de 2014 (folio 180-182). En esa última audiencia la 

nueva defensora del acusado solicitó la nulidad de lo actuado, teniendo en cuenta 

que la abogada que representó sus intereses se encontraba sancionada por parte 

de la Sala Disciplinaria del CSJ para las fechas en que se adelantaron varias 

audiencias dentro del proceso, fuera de que no ejerció debidamente la defensa 

del procesado. El día 21 de agosto de 2014 se dio lectura a la decisión que denegó 

la declaratoria de nulidad  solicitada (folios  195 al 200).  

 

3. SOBRE LA  ACTUACIÓN QUE DIO LUGAR AL RECURSO 

3.1. Dentro del  trámite de la  etapa de juzgamiento, el  día el 22 de mayo de 

2013 se celebró la audiencia preparatoria en la que la FGN y la defensa 

formularon sus solicitudes probatorias respectivas, e informaron sobre las 

estipulaciones probatorias. Las  pruebas pedidas fueron admitidas.  En el juicio 

oral se materializaron las estipulaciones probatorias y se practicaron las pruebas 

testimoniales de la FGN y de la defensa.  
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3.2. La abogada Lina Marcela Beltrán  representó los intereses del acusado en la 

audiencia preparatoria y en el juicio oral. 

3.3. El 2 de agosto de 2013 se anunció el sentido del fallo, de carácter 

condenatorio. El despacho fijó varias fechas  para dar lectura al fallo. Sin 

embargo, no fue posible hacerlo  por la inasistencia de la defensora del acusado, 

por lo cual se solicitó que fuera investigada.  

3.4. El 7 de julio de 2014 el acusado confirió poder a la doctora Lucero Torres 

Murillo, quien manifestó que antes de que se profiriera la sentencia solicitaría 

la declaratoria de nulidad de la actuación, que fundamentó así: para la fecha del 

22 de mayo de 2013, cuando se realizó una sesión de la audiencia preparatoria, 

la Dra. Lina Marcela Beltrán Arango, quien fungía como defensora del procesado, 

se encontraba suspendida en el ejercicio de su profesión por decisión de la Sala 

Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Pereira, por lo cual no 

estaba habilitada para actuar en dicha diligencia, y en  consecuencia solicitó que 

se decretara la nulidad de lo actuado a  partir de la audiencia preparatoria. 

Adicionalmente, la abogada que solicitó la declaratoria de nulidad, invocó los 

artículos 306 de la Ley 600 de 2000 y el artículo 457 de la Ley 906 de 2004 

para exponer que fuera de la suspensión en el ejercicio de su profesión, para la 

fecha en que se realizó la audiencia preparatoria en el proceso,  se habían 

presentado  notorias deficiencias en la gestión de la abogada Beltrán Arango que 

afectaron los intereses del procesado Alzate Cortés así: i) la citada  abogada no 

motivó suficientemente su descubrimiento probatorio, en lo relativo a la 

conducencia y la pertinencia de la prueba testimonial, pues no pidió esas pruebas 

de manera completa y técnica,  relacionando cada uno de ellos, y omitió referirse 

a otros testigos, lo que podía explicarse, ya que no había asistido a la audiencia 

de formulación de acusación,  lo que denotaba su falta de preparación para ese 

acto, admitiendo que pese a esa deficiente sustentación el juez decretó las 

pruebas que pidió, gracias a la tolerancia del fiscal; ii) nunca procuró el concurso 

de un investigador de apoyo para la defensa, pese a que solicitó dinero al acusado 

para pagarlo,  lo que significa que obró con deslealtad y mala fe; iii)  no  estuvo 

pendiente de la enunciación de la solicitud de pruebas pedidas por la FGN para 

oponerse a que se decretaran, ni se refirió a una solicitud de entrega de unas 

entrevistas que hizo el delegado de la FGN, frente a lo cual solo dijo que se 

trataba de “apuntes personales”; iv) actuó de manera indebida al realizar 

estipulaciones probatorias con la FGN, pues en la práctica pactó lo relativo a la 

materialidad de la conducta y la responsabilidad de su defendido; v) la Dra. 

Beltrán evidenció su desconocimiento de las reglas del sistema de corte 

acusatorio, sobre lo cual expuso  que en lo relativo a la anamnesis de la víctima, 

el juez tuvo que intervenir pues se estaba estipulando el señalamiento que el 

afectado hizo del procesado como autor de la conducta investigada, ante el  

médico legista, donde señaló a Kevin Alexander Alzate Cortés como el autor de 

la conducta; vi) en la fase del juicio la abogada Beltrán no presentó teoría del 

caso y además ratificó las estipulaciones que hizo con el fiscal, que eran 

contrarias a los intereses de su mandante, por lo cual el juicio oral fue un simple 
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formalismo; vii) la abogada tuvo una actitud activa en el juicio,  pero “fue torpe” 

por la falta de manejo de la prueba documental en la vista pública; viii ) de 

acuerdo a la forma en que se realizó el juicio la Dra. Beltrán no estaba enterada 

de las reglas del descubrimiento probatorio, ni los efectos de las estipulaciones, 

pues celebró pactos probatorios sobre el apelativo de su mandante, su plena 

identidad, el  calibre del  arma con que fue lesionada la víctima, y la existencia 

de alumbrado público en el lugar de los hechos, situaciones que debían haber sido 

probadas en el juicio por la FGN, situaciones que propiciaron la condena de su 

representado, quien habría tenido una suerte diferente si hubiera contado con 

una buena defensa en el proceso. ix)  Además en la  fase del juicio oral, la 

abogada Beltrán no objetó los interrogatorios del delegado de la FGN que fue 

antitécnico, y de contera realizó unos deficientes contrainterrogatorios, 

refiriéndose a cada uno de ellos,  ya que no controvirtió lo expuesto en éstos, lo 

que fue más relevante en la declaración que rindió la víctima que era un testigo 

común, no usó  una entrevista que poseía para esos efectos, e incurrió en las 

mismas falencias al interrogar a unos agentes de policía que comparecieron al 

juicio, fuera de que permitió que la FGN ingresara directamente informes 

ejecutivos, sin las formalidades legales, lo que fue advertido incluso por el juez, 

para impedir que se incorporaran pruebas no solicitadas. x) Igualmente incurrió 

en errores al contrainterrogar a los peritos que   presentó la FGN, fuera de que 

no sabía cómo se introducía la prueba pericial en el juicio, que fue incorporada 

de manera indebida; xi) hizo mal uso de los testigos de la defensa, en vista de 

que no utilizó un investigador para sustentar su teoría del caso, por lo cual esos 

declarantes  no aportaron nada en provecho del acusado; y xii) realizó un alegato 

de  conclusión que calificó como deficiente ya que no contenía ningún análisis de 

las pruebas  practicadas en el juicio.  

La abogada Cortés, luego de abundar de manera inclemente en sus reparos sobre 

la gestión de la anterior defensora del acusado, sustentó su solicitud de nulidad 

desde el momento en que se fijó fecha para  la audiencia pública, precisando 

luego que solicitaba la declaratoria de nulidad a partir de la audiencia 

preparatoria. Igualmente anexó documentación relacionada con las sanciones 

disciplinarias impuestas a la Dra Beltrán.  Citó una sentencia de la SP de la CSJ, 

del 11  de julio de 2007, acta 117, sobre el tema en discusión,   donde se expuso 

que la  falta de defensa técnica daba lugar a la invalidación de lo actuado y en 

atención a los mismos criterios reiteró su petición de nulidad, aduciendo que 

desde la audiencia preparatoria se había presentado la falta de  defensa técnica 

de su mandante. Citó otras decisiones como los radicados 20345 del 13 de 

septiembre de 2006  y la Sentencia T -957 del 17 de noviembre de 2006, sobre 

el derecho a la  defensa de oficio de personas ausentes y las características del 

sistema acusatorio.  

3.6. El representante de la FGN se opuso a esa pretensión manifestando que el 

juez  debía  analizar: i) si en ese estadio procesal era admisible la petición de 

nulidad de la nueva abogada del acusado, lo que no consideraba procedente ya 

que no era posible decretar la nulidad del sentido del fallo, tema que no era 

pacífico; ii) si la intervención de un abogado suspendido, en la audiencia 
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preparatoria generaba la  nulidad del proceso lo que se relacionaba con la falta 

de  defensa técnica en atención a los precedentes que se habían inclinado por no 

invalidar el proceso en esos casos; y iii) si las presuntas falencias  en la  actuación 

de la primera defensora se podían adecuar a un supuesto de falta de defensa 

técnica, ya que pese a esos reparos igualmente se mencionó que la abogada del 

acusado había tenido participación en el juicio, por lo cual resultaba complejo 

pronunciarse sobre su presunta falta de competencia profesional, por tratarse 

de un tema eminentemente subjetivo, que debía ser decidido por el juez que tuvo 

el conocimiento de lo sucedido en la vista pública, aunque si censuró la conducta 

irregular de la abogada Beltrán por seguir ejerciendo su profesión pese a 

hallarse suspendida. 

 

4. SOBRE LA DECISIÓN DE PRIMER GRAD0 

3.7.  El juez de primer grado se pronunció sobre el pedimento de nulidad, con 

base en la siguiente argumentación: 

 Hizo referencia a las estipulaciones y pruebas decretadas en la audiencia 

preparatoria y los pormenores del proceso y expuso que luego  se anunció  

el sentido del fallo que fue  de carácter condenatorio contra el procesado, 

el cual se basó esencialmente en lo manifestado por la víctima, pese a su 

retractación y en otras pruebas practicadas en el juicio. 

 

 En este caso no se discute lo expuesto por la nueva defensora del acusado 

en el sentido de que para la fecha de la sesión de la audiencia preparatoria, 

la Dra. Lina Marcela Beltrán Arteaga se encontraba suspendida en el 

ejercicio de su profesión, por decisión del CSJ, lo que se comprobó con el 

documento allegado donde se señala que esa sanción estuvo vigente entre 

el  10 de agosto de 2011 y el 19 de octubre del mismo año. Además el 

despacho obtuvo  certificaciones en ese mismo sentido. La nueva 

representante del acusado solicitó además, la declaratoria de nulidad 

desde la audiencia preparatoria, aduciendo además falencias 

significativas en el ejercicio de su gestión profesional, que afectaron el 

derecho de defensa del acusado, conforme a su argumentación, quien 

según su opinión, pudo haber salido mejor librado del juicio de haber 

contado con una adecuada asesoría jurídica. 

 

 Sobre los efectos de esa suspensión consideró  que  la Dra. Lina Marcela 

Beltrán no podía ejercer la profesión de abogada y a sabiendas de esa 

situación intervino en el proceso, lo que debe dar lugar a una  investigación 

disciplinaria, fuera de que pudo haber incurrido en la conducta de fraude 

procesal, al inducir en engaño a un funcionario judicial por hacerle creer 

que estaba habilitada para ejercer su profesión. Igualmente pudo incurrir 

en la conducta de fraude a resolución judicial, ya que existía una sanción 

disciplinaria en firme situaciones que deberá investigar la FGN.  
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 Para efectos de decidir si esa situación causaba la nulidad de la actuación 

según lo pedido por la defensa, se debía tener en cuenta la sentencia SP 

CSJ del 26 de febrero de 2014 sobre los principios que determinan la  

declaratoria de nulidades así: i) que se trate de uno de los motivos 

previstos expresamente en la ley (taxatividad); ii) que se afecten  de 

manera real y cierta las garantías fundamentales o las bases de la 

investigación (trascendencia); iii) que el acto tachado de irregular haya 

cumplido su propósito siempre que no vulnere el derecho a la defensa 

(instrumentalidad); iv) que quien la solicita no haya dado lugar al motivo 

de invalidación (protección); v) que la irregularidad no haya sido 

convalidada o expresa o tácitamente por el perjudicado; y vi)  que no haya 

otra manera de enmendar el agravio (residualidad).   

 

 En tal virtud no todo ejercicio ilegal de su profesión por parte de un 

abogado debe conducir a la declaratoria de nulidad, de acuerdo al principio 

de taxatividad. Para el efecto citó la sentencia SP CSJ del 16 de julio de 

2014 radicado 40871 dijo que la nulidad sólo se debía decretar de manera 

extrema en atención a los criterios de modulación antes referidos   

 

 El hecho de que para la fecha en que se realizó la audiencia preparatoria, 

esto es el 22 de mayo de 2013, se encontrara suspendida la abogada que 

representaba los intereses del procesado, no genera por sí sólo una 

violación de sus derechos,  ya que pese a esa situación, la Dra. Beltrán 

posee un título expedido por una universidad debidamente aprobada y era 

apta para ejercer su actividad. Por el hecho de que el CSJ sancione a un  

profesional de derecho, no significa que esa persona pierda sus 

conocimientos jurídicos, ya que lo que se restringe es el ejercicio de su 

actividad en determinados actos, por lo cual se debe decidir si esa 

situación invalida la  actuación en que intervino la mencionada profesional.   

 

 En el caso sub judice la doctora Beltrán formuló sus solicitudes 

probatorias, indicando la conducencia y pertinencia de las mismas, y el 

despacho accedió a la práctica de las pruebas solicitadas por la defensa y 

por el representante de la FGN, por lo cual el acto que se realizó cumplió 

con su finalidad.  

 

 La actual apoderada del encartado censura la competencia profesional de 

la Dra. Beltrán, en razón de sus actuaciones en esa audiencia. Sin embargo, 

de manera independiente a ello se estima que se cumplieron los fines para 

lo que fue establecido ese acto procesal y luego de que finalizara el 

período de suspensión de la abogada Beltrán,  se realizó el juicio oral los  

días 31 de julio 1 y 2 de agosto de 2013. Esa defensora puso en 

conocimiento durante el juicio, las pruebas que había solicitado y 

consideró en su momento que sólo tres declaraciones eran viables y con 

esos testimonios trató de probar su teoría del caso, a través del  

interrogatorio de esas personas. Esas pruebas fueron  admitidas  y  
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valoradas debidamente, por lo cual no hay lugar a decretar la nulidad 

solicitada ya que no hubo violación del derechos del procesado, fuera que 

el acto se convalidó al practicarse las pruebas que pidió la citada 

defensora. Además se entiende que la defensa es una sola, y que el hecho 

de que se cambie de abogado no significa que se deba retrotraer la 

actuación por causa de la suspensión de la Dra. Beltrán, que al haber 

actuado en el proceso pese a esa situación, debe ser sometida a las 

investigaciones disciplinarias y penales correspondientes. En ese sentido 

se entiende que esas audiencias cumplieron su finalidad, sin que se 

menoscabaran garantías fundamentales del acusado, ya que con la misma 

profesional se practicaron las pruebas que solicitó por lo cual no hay lugar 

a decretar la nulidad pretendida.  

 

 En lo relativo a la práctica de las pruebas en el juicio, el A quo expuso lo 

siguiente: i) lo relativo a la estipulación referente a la anamnesis, donde 

la  víctima señaló ante el médico legista a Kevin Alexander Alzate Cortés 

como el autor de los hechos, fue subsanado sin que se presentaran 

tropiezos en el juicio, ni se hubiera advertido una violación a las garantías 

fundamentales que hubiera dado lugar a dejar sin efecto la actuación, 

como debía hacer de haberse presentado esa situación, ya que ello lo que 

constituye un deber del juez de conocimiento; ii) en lo que tiene que ver 

con la práctica de las pruebas, el CPP regula lo concerniente a la prueba 

testimonial. El presunto manejo inadecuado de las técnicas de 

interrogatorio o contrainterrogatorio no genera el quebrantamiento de 

las garantías fundamentales, ni afecta de nulidad la actuación porque lo 

que interesa es que el testigo declare sobre lo que es motivo del 

juzgamiento y con base en esos argumentos no se puede degradar la 

intervención de la anterior abogada del acusado. En ese sentido citó una 

decisión de la SP de la CSJ del  20 de febrero de 2013 sobre el hecho de 

que el incumplimiento de las reglas del interrogatorio o 

contrainterrogatorio,  no generaba ningún vicio de legalidad de la prueba 

salvo que se vulneraran derechos fundamentales. Ese criterio fue 

reiterado en decisión de la SP de la CSJ del 3 de julio de 2013, donde se 

expuso que la disparidad de criterios entre abogados, sobre la eficacia de 

una gestión profesional, no constituye causal de nulidad, por tratarse de 

un criterio meramente especulativo, ya que siempre se podrá ponderar o 

censurar la actuación de un togado frente a los resultados de un proceso, 

por lo cual había que demostrar en concreto que la actuación que se 

reprocha generó desmedro para las garantías del procesado, por 

adelantarse una defensa ajena a los principios mínimos de su ejercicio. 

 

 Lo que resulta trascendental para efectos de la causal de nulidad 

solicitada es que se pueda demostrar objetivamente que la inexperiencia 

de la defensora fue tan relevante, que impidió demostrar una teoría del 

caso suficiente para haber llegado a un resultado diferente del que se 

ataca. Pero la trascendencia no deriva del hecho de formular mal las 
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preguntas o no objetarlas, si no de determinar con criterio objetivo que 

de haberse efectuado debidamente el interrogatorio el testigo, este 

habría suministrado una declaración diversa, que modificara 

sustancialmente el panorama probatorio y por ende la decisión a adoptar.  

 

 Las críticas que la nueva defensora hizo sobre la actuación de su 

antecesora, en el sentido que sus interrogatorios y contrainterrogatorios 

no fueron los más acordes, y que observó una conducta pasiva durante el 

juicio,  no logran desvirtuar lo que se realizó en la audiencia de juicio oral, 

ya que según su teoría del caso, la defensora del procesado alegó la 

inocencia de su mandante, con base en lo que dijeron los tres testigos que 

llevó al juicio. Por ello no resultaba extraño que la Dra. Beltrán  hubiera 

estipulado lo relativo a la existencia de la conducta punible, ya que su 

planteamiento era que su cliente no lo realizó las conductas punibles 

investigadas, lo que pretendió demostrar con sus tres declarantes. Cosa 

diversa es que se le hubiera otorgado más credibilidad a las pruebas de 

cargos, entre ellas la entrevista que rindió inicialmente la víctima, por lo 

cual se anunció un sentido del fallo condenatorio, con base en las pruebas 

practicadas en el juicio, sin aceptar la retractación del afectado, por lo 

cual para adoptar esa decisión no resultaron fundamentales las  presuntas 

deficiencias en la actuación de  la defensora del señor Alzate Cortés.  

 

 Al a quo  hizo un recuento de la prueba para reafirmar que el anuncio del 

sentido del fallo de carácter condenatorio, se basó en el grado de 

credibilidad que se le otorgó a lo manifestado inicialmente por la víctima 

del atentado, quien se había referido al procesado en una entrevista y lo 

había señalado en una diligencia de reconocimiento fotográfico, actos de 

investigación a los cuales se les otorgó mayor certeza, que a la 

retractación de la víctima, quien no señaló al procesado durante el juicio 

oral. Para el efecto se tuvo en cuenta una decisión de la Sala Penal del 

Tribunal de esta ciudad, del 26 de julio de 2013, donde se examinó el tema 

del valor probatorio de las manifestaciones anteriores de un testigo que 

se desdice en el juicio, por lo cual el anuncio del sentido del fallo no se 

basó en ninguna estipulación probatoria sobre la responsabilidad del 

procesado, sino en la valoración que se hizo de las pruebas practicadas en 

el juicio.  

 

 Al no advertirse irregularidades en la actuación de la profesional del 

derecho que intervino en el juicio, se negó la solicitud de nulidad 

presentada por la nueva  defensora del procesado. Además el juez de 

primer grado consideró que ese tipo de peticiones se podían formular en 

la oportunidad procesal en que fueron hechas por la Dra. Cortés. 

Finalmente ordenó compulsar copia de lo actuado para que se investigara 

penal y disciplinariamente a la doctora Lina Marcela Beltrán Arteaga.  

4.2. La decisión fue apelada por la defensora del procesado.   
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5. SOBRE EL RECURSO INTERPUESTO 

5.1 Defensora (recurrente) 

 Solicitó que se revocara  parcialmente la decisión en lo que tiene que ver 

con lo atinente a la negativa de la solicitud de la nulidad.  

 

 No comparte los planteamientos esbozados por el despacho porque a su 

modo de ver si hubo violación de las garantías y derechos fundamentales 

de su representado, ya que en la audiencia preparatoria actuó la abogada 

que asumió la representación del señor Alzate Cortés desde el día 22 de 

mayo del 2013 y su antecesora denotaba una evidente ignorancia en 

materias penales, lo que generó una desigualdad de armas con relación al 

fiscal, de quien se supone tiene los conocimientos suficientes para asumir 

la  defensa de una víctima en un juicio.  

 

 No es cierto lo afirmado por el A quo en el sentido de que se cumplió a 

cabalidad con el fin de la audiencia preparatoria, pues la abogada en 

mención “engaño” a su representado, porque le hizo creer que iba a 

solicitar unas pruebas que le había pedido su mandante que se practicaran, 

y además le pidió honorarios para contratar un investigador, lo cual no 

hizo, pese a que este proceso requería mayor investigación  por parte de 

la defensa.  

 

 La Dra.  Beltrán Arteaga actuó con torpeza, al estipular hechos sobre los 

cuales no podía haber convenios procesales. Además, la “ausencia de 

defensa” se presentó desde el mismo momento en que esa togada asumió 

la representación del señor Alzate Cortés, tal y como obra en los registros 

de las audiencias, lo que llevó al juez en ciertos momentos,  a convertirse 

en “el defensor” del procesado. Los jueces de conocimiento deben ir más 

allá y en caso de que un defensor no sea idóneo, deben dar a conocer esa 

situación, y suspender el juicio, que fue lo que no se hizo en este caso. 

Para ello solicitó que se revisara el registro de la audiencia preparatoria 

con el fin de establecer si la doctora Beltrán Arteaga tenía la capacidad 

para asumir la defensa del procesado, o si estaba engañando a la justicia 

y a las personas que están privadas de la libertad, fuera de que el 

despacho no cumplió con la obligación de consultar quiénes están o no 

habilitados para el ejercicio del derecho, ya que el CSJ allegaba  las listas 

de los sancionados.  

 

 No se trata solamente del hecho de que la defensora del procesado 

hubiera estado suspendida por el CS, sino de la afectación de los intereses 

del procesado, por su desconocimiento del CPP, lo cual no advirtió el juez 

de conocimiento. 

 

 En la audiencia preparatoria la doctora Beltrán Arteaga estipuló el 

dictamen médico legista del doctor Gardner, y el juez de conocimiento al 
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advertir tal situación asumió el papel de defensor del acusado, 

abandonando su rol de juez y le preguntó si realmente estaba haciendo tal 

estipulación, a lo que respondió afirmativamente. Esa actuación de la 

abogada Beltrán fue “torpe”, ya profesional debió hacer que compareciera 

el médico legista al juicio y preguntarle si a él constaba la situación allí 

plasmada o si sólo se trató de un comentario de la persona que estaba 

valorando medicamente, y qué concepto o qué base tenía para plasmar en 

esa anamnesis un comentario de la víctima.  

 

 Se estipuló además la plena identidad del señor Alzate Cortés cuando sólo 

se conocía el alias que era por el que la víctima lo había referenciado,  lo 

que comprometió  al procesado, facilitando el camino a la FGN. Por ello no 

compareció el investigador que realizó esa diligencia, para que dijera de 

que  “oficina de inteligencia” había salido ese apelativo de su cliente, lo 

que dio por cierto la abogada Beltrán, al pactar lo relativo a la  identidad 

del acusado.  

 

 El procesado no tiene conocimientos sobre derecho penal y no tenía por 

qué saber que su abogada estaba suspendida, pues no posee acceso a esa 

información. 

 

 No comparte lo manifestado por el A quo en el sentido de que por el sólo 

hecho de tener un título de abogado presuma que una persona posee los 

conocimientos necesarios para desempeñar su profesión, ya que de ser así 

todos los abogados ejercerían en el área penal, pese a que el conocimiento 

de la ley se obtiene con la labor diaria, el estudio de las normas, la 

jurisprudencia etc.  

 

 La abogada Beltrán pidió en la audiencia preparatoria que se practicaran 

unos testimonios, con argumentos “desordenados”, que no permitían 

establecer el motivo por el cual esas personas debían ser convocadas a 

juicio. Además si esos testigos eran vitales para la teoría del caso de la 

defensa, debió insistir en su comparecencia, haciendo uso de los medios 

para llevar al juicio al testigo renuente, lo cual demuestra su descuido al 

preparar el caso. A su vez, del interrogatorio practicado a la víctima se 

deduce que existió una retractación de su parte. Sin embargo las 

preguntas de la defensora se centraron en aspectos de la vida personal 

del procesado y no en indagar por el móvil de los hechos.  

 

 Si la abogada Beltrán estaba convencida de la responsabilidad del acusado, 

le debió recomendar que tramitara un preacuerdo con la FGN para que 

aceptara los cargos, y no adoptar la decisión obtusa de   llevarlo a juicio. 

 

 Al señor Alzate Cortés se le vulneraron todas las garantías procesales 

durante el desarrollo del juicio desde el mismo momento que asumió la 

defensa la togada Lina Marcela Beltrán, por lo cual habría tenido una 
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suerte diversa de haber contado  con un “buen defensor”, lo cual genera 

la nulidad invocada, que se complementa con los argumentos que refirió al 

solicitar la invalidación del proceso con base en el artículo 457 del CPP y 

otras disposiciones. Para el efecto citó la decisión del 11 de julio de  2007 

de la SP de la CSJ el radicado 20345 del 13 de septiembre de 2006; fallo 

de tutela  957 del 27 de noviembre de 2006. Pidió que se ordenara una 

compulsa de  copias adicionales en lo que tiene que ver con el dinero 

solicitado a su prohijado por la Dra. Beltrán, ya que se pudo tipificar una 

conducta de hurto agravado por la confianza.  

 

 Finalmente solicitó que se decretara la nulidad de todo lo actuado con la 

intervención de la Dra. Lina Marcela Beltrán Arteaga,  desde el momento 

que asumió la defensa del procesado. 

5.2 Fiscal (no recurrente) 

 Dejó constancia que era su primera actuación como fiscal dentro de la 

presente causa.  

 

 Esta de acuerdo con lo resuelto por el A quo en el sentido de que si bien 

es cierto es reprochable que un profesional del derecho actúe como tal 

cuando se encuentra suspendido, dicha situación no lo priva de sus  

conocimientos jurídicos, por lo cual, a pesar de esa situación, la  abogada 

Beltrán se hallaba habilitada  para actuar en la audiencia preparatoria. 

 

 La actual representante del acusado se refirió con ligereza a los  escasos 

conocimientos que tenía la Dra. Lina Marcela Beltrán en materias penales, 

señalando que su actuación fue “torpe”, dentro del proceso, para lo cual 

se debe recordar que se trata de una abogada titulada que cursó la 

materia de derecho penal, lo que no permite inferir que  es ignorante en 

la materia, fuera de que es normal que se cometan errores en un proceso 

que no justifican las acerbas manifestaciones de la recurrente, ya que el 

hecho de que en algún momento no haya manejado técnicamente el 

interrogatorio o el contrainterrogatorio, no genera una nulidad, ya que lo 

que se busca es la de esclarecer la verdad de lo sucedido. 

 

 Eso explica que el juez de conocimiento no hubiera objetado a la Dra. 

Beltrán como defensora del acusado, seguramente porque consideró que 

se trataba de una persona idónea para ejercer su profesión. 

 

 El anuncio del sentido del fallo no se basó en las presuntas deficiencias 

de la abogada Beltrán, sino en las  pruebas contundentes que aportó la 

FGN, frente a la retractación de la víctima, por lo cual no hay lugar a 

decretar la nulidad de la actuación, ya que el afectado pudo haber sido 

amenazado, por lo cual pidió que no se accediera a la  solicitud de la nueva 

defensora del acusado.  
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6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

6.1. Antes de examinar lo relativo a la actuación cumplida en la audiencia que 

dio origen al presente recurso, la Sala debe precisar si era procedente que en 

la audiencia de lectura de decisión del fallo de primera instancia se permitiera 

que la nueva defensora del procesado solicitara la declaratoria de nulidad de la 

actuación, aduciendo que: i) la abogada que asistió al señor Alzate Cortés se 

encontraba suspendida en el ejercicio de su profesión para la fecha en que se 

realizó la audiencia preparatoria; y ii) la misma profesional carecía de 

conocimientos en materia penal por lo cual realizó una defensa desmañada que 

afectó los intereses del acusado, lo cual tuvo notoria injerencia en el anuncio de 

un fallo desfavorable para el incriminado. 

6.2. En ese orden de ideas, hay que manifestar inicialmente que en este caso, 

el juicio oral finalizó el 2 de agosto de 2013, (folios 30 a 40)  y que en el mismo 

intervino como defensora del acusado la Dra. Lina Marcela Beltrán Arteaga. Para 

la lectura del fallo se fijaron diversas fechas como las del  8 de octubre, 7 de 

noviembre y 6 de diciembre de 2013, sin que se realizara esa diligencia, por 

compromisos del despacho. La audiencia señalada para el 27 de enero de 2014, 

con ese fin no se realizó por la inasistencia de la defensora, que tampoco acudió 

a las audiencias fijadas para el 26 de marzo y 8 de abril de 2014, con el mismo 

propósito, por lo cual se solicitó que se iniciara una investigación disciplinaria en 

su contra. Tal acto no se pudo realizar el 13 de mayo de 2014 por no haber sido 

remitido el procesado. La audiencia fijada para el 26 de mayo de 2014 no se 

realizó porque el juez de conocimiento se encontraba cumpliendo labores como 

escrutador. Posteriormente la abogada Beltrán Arteaga renunció a su mandato 

(Folio 176), y en tal virtud a la audiencia de lectura de sentencia, compareció la 

Dra. Lucero Torres Murillo, en calidad de nueva defensora del procesado, donde 

solicitó que se declarara la nulidad de la actuación en los términos anteriormente 

referidos. 

6.3. En aplicación del principio de preclusión de los actos procesales, se debe 

manifestar inicialmente que según los  artículos 445 y 446 del CPP, agotada la 

práctica de las pruebas en el juicio, se abre el espacio para que las partes 

formulen sus alegatos de conclusión, luego de lo cual se puede ordenar un receso 

de hasta por dos horas para: “anunciar el sentido del fallo”, que “se dará a 

conocer de manera oral y pública inmediatamente después del receso previsto 

en el artículo anterior“. A continuación se adelanta la audiencia de 

individualización de pena y sentencia en caso de que ésta resulte adversa a los 

intereses del acusado, como lo prevé el artículo 447 ibídem, que relaciona las 

actuaciones que se deben cumplir en ese acto procesal. 

Esas actuaciones se cumplieron en el presente proceso según consta en el acta 

correspondiente a la sesión de la audiencia del juicio oral del 2 de agosto de 

2013 (folio 36 a 40), de la cual se deduce claramente que el juez de conocimiento 

anunció el sentido del fallo en contra del señor Álzate Cortés como paso previo 

a la audiencia prevista en el artículo 447 del CPP. 
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6.4.  En atención a las actuaciones celebradas, para la Sala resulta evidente, 

que en aplicación del principio de preclusión de los actos procesales, al juez de 

conocimiento le estaba vedado permitir la intervención de la nueva defensora 

del procesado, para que se refiriera a actuaciones cumplidas al interior del 

proceso como la audiencia preparatoria o el juicio oral, que fue lo que hizo la 

citada profesional, cuya argumentación para solicitar la declaratoria de nulidad 

de la actuación debió formularse a través del recurso de apelación, después de 

que se diera lectura al  fallo de primera instancia. 

En ese sentido debe decirse, aunque parezca una verdad de Perogrullo, que si en 

este caso el juez de primera instancia anunció el sentido del fallo y adelantó la 

audiencia de individualización de pena y sentencia, lo que debió hacer a renglón 

seguido era comunicar su fallo a las partes, para que interpusieran los recursos 

que consideraran pertinentes, ya que luego de haber expuesto al finalizar el 

juicio oral que se iba a dictar sentencia condenatoria contra el procesado, no se 

entiende porqué se permitió la intervención de la nueva representante del 

acusado para formular una solicitud de declaratoria de nulidad del proceso, 

luego de que hubiera finalizado el juicio, ya que resulta obvio que si el juez 

anunció como iba a decidir el asunto, fue porque no observó la existencia de 

ninguna causal que lo llevara a invalidar la actuación. 

6.5.  En ese orden de ideas se concluye que la petición de la defensora resultaba 

notoriamente improcedente en razón de la fase procesal en que fue formulada. 

En ese sentido hay que tener en cuenta que en la jurisprudencia de la SP de la 

CSJ, concretamente en la sentencia CSJ SP del 27 de julio de 2011, radicado 

36609, se precisó que no era posible invocar nulidades en la audiencia prevista 

en el artículo 447 del CPP,  es decir en una fase anterior a la audiencia de lectura 

de la sentencia, ni mucho menos practicar pruebas, como sucedió en el presente 

caso. En ese sentido se expuso lo siguiente: 

“(…)  

Sobre este específico aspecto expuesto ahora en la demanda, ha 

reiterado la Corte1 que en curso de la audiencia prevista en el artículo 

447 del Código de Procedimiento Penal, no está permitido introducir 

elementos materiales probatorios o evidencia física, salvo las que se 

requiera para demostrar las condiciones individuales, familiares, 

sociales, modo de vivir y antecedentes de todo orden del culpable, 

puesto que para ese específico momento ya se ha declarado la 

responsabilidad penal del acusado, es decir, se ha informado que el 

sentido del fallo será condenatorio o ha sido aprobado por parte del 

funcionario de conocimiento el allanamiento a cargo, acuerdo o 

negociación.”  

                                                           
1 Cfr., entre otros, Sala de Casación Penal, auto del 10 de mayo de 2006, radicado 25.389; criterio 
reiterado en la sentencia del 16 de mayo de 2007, radicación 26.716. 
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6.5.1 En el mismo precedente se hizo referencia a lo expuesto en la 

sentencia CSJ SP del 16 de mayo de 2007, radicado 26716 , en la cual 

se expuso lo siguiente sobre el objeto de la audiencia prevista en el 

artículo 447 del CPP, lo cual resulta aplicable al caso sub examen: 

(…)  

En ambos casos se parte de la base de que en contra del sujeto pasivo 

de la acción penal se dictará sentencia condenatoria, bien porque fue 

vencido en el juicio oral, anuncio que hace el juez tras sopesar la prueba 

allegada en dicho acto y los argumentos de cierre de las partes e 

intervinientes, ora porque aceptó su responsabilidad en los hechos, 

materializada en el allanamiento o en un acuerdo que celebró con el ente 

instructor, aprobado por el juzgador luego de verificar, junto con la 

aceptación voluntaria, libre, espontánea y con cabal asesoría del 

defensor, que hay un mínimo de prueba a partir del cual inferir la autoría 

o participación en la conducta y su tipicidad (art. 327 Ib.), y que lo 

pactado discurre por caminos de legalidad. 

De allí entonces que la prueba que se tabula en el juicio oral, apunta única 

y exclusivamente a determinar la responsabilidad o no del acusado en los 

sucesos por los cuales fue convocado al juicio, mientras que el 

fundamento probatorio que conlleva a avalar el allanamiento o acuerdo y 

emitir el subsiguiente fallo condenatorio, radica en los elementos 

materiales probatorios, evidencias físicas o informes aportados por la 

Fiscalía, sin que pueda denominárseles “prueba” en sentido estricto, 

naturaleza que sólo se adquiere cuando los elementos de conocimiento 

son aducidos en el debate público -del cual se prescinde en estos casos-

, con total respeto de los principios de oralidad, publicidad, inmediación, 

contradicción y concentración. 

Es por lo anterior que el legislador ha establecido un espacio procesal 

diferente para que las partes e intervinientes puedan pronunciarse 

sobre otros aspectos trascendentales, diferentes a la definición de la 

ya decantada responsabilidad, que deben ser tenidos en cuenta por el 

fallador al momento de adoptar su decisión de condena, los cuales tocan 

con la “probable determinación de la pena aplicable y la concesión de 

algún subrogado” (artículo 447 del Código de Procedimiento Penal), 

fundada en aspectos del tenor de  las “condiciones individuales, 

familiares, sociales, modo de vivir y antecedentes de todo orden del 

culpable”. 

Ese es precisamente el objeto de la diligencia que regula el artículo 447 

del Código de Procedimiento Penal de 2004, etapa procesal que es de 

obligatoria observancia –con la excepción que remite al hecho de 

contener el acuerdo o preacuerdo una manifestación concreta del monto 

de pena aplicable y concesión de algún subrogado, dado que ello agota el 

objeto de la tramitación, tornándola completamente innecesaria-, en 
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ambas oportunidades, por hacer parte estructural del procedimiento del 

sistema acusatorio oral. 

Y si aquél es el objeto específico, expresamente delimitado por la norma, 

lo dicho quiere significar que la diligencia contemplada en el artículo 447 

en cita, no es una nueva oportunidad que tienen las partes para referirse 

al tópico de responsabilidad y los que le son consustanciales, si en cuenta 

se tiene que desde el momento mismo de anunciar el sentido del fallo, en 

tratándose del procedimiento ordinario, el juez, en cumplimiento de lo 

establecido en el artículo 446 de la Ley 906 de 2004, ya ha definido con 

suficiencia este tema, dada la exigencia legal de que la decisión “será 

individualizada frente a cada uno de los enjuiciados y cargos contenidos 

en la acusación”; y si se trata de allanamiento o acuerdo previamente 

aprobados, la condena versará por el delito aceptado, el cual debe 

constar con total claridad en el escrito de acusación que se ha 

presentado ante el funcionario de conocimiento. ( Subrayas fuera del 

texto )  

(…)  

Por lo tanto, se reitera, la diligencia contemplada en el artículo 447 de 

la Ley 906 de 2004 no es un espacio propicio para alegar circunstancias 

que puedan afectar los extremos punitivos de la sanción, frente a 

aspectos que tuvieron incidencia directa al momento de la comisión del 

delito, tales como los dispositivos amplificadores del tipo (tentativa y 

coparticipación, arts. 27 y 29 C.P., respectivamente), la determinación 

de los delitos continuados o masa (par. art. 31 C.P.), el exceso en las 

causales de justificación (inc. 2 num. 7° art. 32 C.P.), la situación de 

marginalidad, ignorancia o pobreza extremas (art. 56 C.P.) y la ira o el 

intenso dolor (art. 57 C.P.). 

(…) 

En síntesis, la actividad probatoria que es posible desarrollar en curso 

de la audiencia para la individualización de la pena y sentencia, se contrae 

sólo a la determinación de las condiciones individuales, familiares, 

sociales, modo de vivir y antecedentes de todo orden del culpable, a 

partir de las cuales la Fiscalía y la defensa podrán presentar sus 

pretensiones respecto de “…la probable determinación de pena aplicable 

y la concesión de algún subrogado.” 

6.6  Lo anteriormente expuesto lleva a afirmar que de haberse adoptado una 

decisión que hubiera resultado acorde con lo solicitado por la nueva defensora 

del acusado, se habría vulnerado flagrantemente el principio de preclusión de los 

actos procesales,  ya que si el juez de conocimiento convocó a las partes para el 

acto de lectura de la sentencia, se entiende que esa actuación no debía tener 

otro objeto que comunicar la decisión tomada a efectos de que las partes se 

enteraran de su contenido, en aplicación de los principios de oralidad,  

contradicción y publicidad contenidos en los artículos 9º 15 y 18 del CPP. 
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6.7 Adicionalmente se debe manifestar que existía otra razón que obligaba al 

juez de conocimiento a no despachar favorablemente la solicitud de la defensora 

del acusado, ya que ese funcionario estaba obligado a respetar el anuncio del 

sentido del fallo  que adoptó al finalizar el juicio oral, ya que el hecho de haber 

anunciado que el señor Álzate Cortés era responsable por las conductas por las 

que fue acusado, vinculaba al funcionario de primer grado con lo que debía 

exponer al redactar la sentencia, por lo cual las intervenciones de la 

representante del acusado, las réplicas del fiscal y la decisión que finalmente 

adoptó el juez de conocimiento resultaron ser totalmente  inocuas, ante la 

imposibilidad de retrotraer la actuación en los términos solicitados por la nueva 

representante del acusado.   

En ese sentido es necesario hacer mención de la sentencia CSJ SP del 25 de 

septiembre de 2013, radicado 40334 donde se hizo referencia a la decisión CSJ 

SP del 14 de noviembre de 2012 radicado 36333, donde se recogieron 

precedentes anteriores de la Sala Penal de la Corte que permitían de manera 

excepcional, que el juez adoptara en la sentencia una posición diversa a la 

expresada al anunciar el sentido  del fallo. En tal virtud  se expuso lo siguiente: 

“(…) 

3.3 En esa medida, se reiteró que de acuerdo con el 

procedimiento de la Ley 906 de 2004, una vez introducidos 

los medios de convicción, los intervinientes presentan sus 

alegatos y posterior a la declaración de terminación del 

debate, “el juez se hallará en capacidad inmediatamente o 

después del receso legal, de dar a conocer de manera oral y 

pública el sentido del fallo, cuya decisión se individualizará 

frente a cada uno de los enjuiciados y cargos contenidos en la 

acusación, indicando el delito por el cual lo halla culpable o 

inocente”. 

3.4 Por tanto, se advirtió que el juzgador respeta el debido 

proceso acusatorio, cuando al redactar la sentencia acata el 

sentido del anuncio del fallo, “y no a la inversa, esto es, cuando 

anula su aviso por considerar que el mismo encierra una 

injusticia material”. ( subrayas fuera del texto original )  

 

3.5 En tales condiciones, se avizoró que la invalidación del 

sentido del fallo, basado en que al redactar la sentencia se 

arribó a un convencimiento distinto del anunciado, “resulta 

inadmisible en un procedimiento regido por la inmediación, 

concentración e inmutabilidad del juez”; de ahí que consentirla 

bajo los anteriores supuestos, permitiría la agresión de esos 

postulados que son pilares de la nueva estructura procesal 

reglada en el Código de Procedimiento Penal de 2004, máxime 

cuando la misma ley estipula la posibilidad de ordenar un 

receso antes de anunciar el sentido del fallo, a fin de que se 
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adelante un “reexamen de lo acontecido en el juicio, incluso 

consultar los videos y oír los audios, para disipar las dudas 

surgidas de lo percibido, procurando por esa vía que la 

sentencia escrita y leída días después guarde consonancia con 

él”. 

 

Es más, se anotó que el mencionado plazo puede prolongarse 

razonadamente más allá del término reglado en la ley, dada la 

complejidad del asunto, “para garantizar que el sentido del 

fallo anunciado corresponda a lo probado y debatido en el 

juicio oral”. 

 

3.6 Igualmente se recabó que los equívocos en que pueda 

incurrir el juez al emitir el sentido del fallo, “son susceptibles 

de ser corregidos con la interposición de los recursos legales 

por la parte a la que le asista interés jurídico, haciendo la 

reparación de la ‘injusticia material’ vislumbrada al redactar 

la sentencia, pero no por vía de anulación que equivaldría a la 

revocatoria de la sentencia por el mismo juez que la dictó”. 

 

Así, la obligación de mantener vigente e inmodificable el 

sentido del fallo, no va contra la verdad y la justicia. Todo lo 

contrario, respeta los pilares del debido proceso acusatorio, 

“y vivifica el deber de obrar con absoluta lealtad y buena fe 

de quienes intervienen en la actuación, los cuales no pueden 

ser sorprendidos ni afectados con nuevas decisiones que 

desconocen el surgimiento de derechos con el sentido del fallo 

anunciado, como el de la libertad y el levantamiento de las 

medidas cautelares impuestas”, pues de lo contrario se atenta 

contra la seguridad jurídica, en la medida en que su anulación 

quedaría supeditada al arbitrio de la facultad discrecional del 

juez, a quien “solo le bastaría con invocar la justicia material 

para modificar su decisión inicial. Además, la nulidad no es 

aplicable para corregir un criterio del juez, sino que opera por 

vicios en la producción de los actos procesales y el sentido del 

fallo no fue irregular”. 

 

(…)  

 

En consecuencia, resulta evidente que al juez que presidió el 

juicio con observancia del debido proceso, le estaba proscrito 

cambiar el sentido del fallo, acudiendo al mecanismo de la 

anulación, mucho más, cuando lo que se advierte es que el 

cambio de su decisión estuvo fundado en una equivocación 

personal al valorar los medios de prueba y que advirtió al 

momento de elaborar la sentencia, puesto que dicho análisis 



Radicado: 66001 60 00 035 2011 04068 01 

Procesado: Kevin Alexander Alzate Cortés   

Delitos: Tentativa de homicidio y otro 

Asunto: Decreta la nulidad de la actuación  
 

Página 18 de 19 

 

debió ser abordado previamente a anunciar el sentido del 

fallo. 

 

De otra parte, no sobra reiterar que los intervinientes al acto 

público cuentan con los mecanismos de los recursos, si lo 

consideran pertinente, para combatir la decisión adoptada 

conforme al anuncio del sentido del fallo emitido al finalizar 

la audiencia de juicio oral, obviamente si tienen interés, el cual 

emana de la propia decisión. 

 

En tales condiciones, de conformidad con el artículo 457 de la 

Ley 906 de 2004, se anulará la actuación, en orden a que el 

juez de primera instancia, quien presidió el juicio oral, dicte 

sentencia de acuerdo con el sentido del fallo anunciado en la 

audiencia que se llevó a cabo el 27 de enero de 2012.” 

(Subrayas fuera del texto original) 

6.8 De conformidad con lo expuesto en precedencia, esta colegiatura considera 

que no es preciso adentrarse en los meandros de la discusión propuesta por la 

defensa en la audiencia celebrada el 2 de agosto de 2014, ya que por motivos 

diversos a la argumentación del A quo, como los referidos en la parte 

considerativa de esta decisión, que se relacionan esencialmente con el principio 

de preclusión de los actos procesales y la inescindibilidad que  debe existir entre 

el anuncio del sentido del fallo y la sentencia, no era procedente acceder a la 

solicitud de declaratoria de nulidad invocada, por lo cual se confirmará la 

decisión de primer grado, a efectos de que se retome el cauce normal del 

proceso, es decir que el juez de  primer grado, proceda a cumplir con el acto 

procesal para el cual convocó a las partes o sea la  lectura de la sentencia de 

primera instancia, frente a la cual procede el recurso de apelación previsto en 

el artículo 177 del CPP, que se debe tramitar según lo ordenado en el artículo 

179 ibídem, cuya interposición facultará a quien sea recurrente y 

específicamente a la defensa (si opta por impugnar la decisión),  para proponer   

a la segunda instancia los temas a los que se refirió en la audiencia que dio lugar 

al presente recurso, o los que considere necesarios para la defensa de los 

intereses que representa en el proceso. 

 

DECISIÓN 

Con base  en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 

Superior de Pereira,  
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RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión adoptada por el juez 1º penal del circuito 

de Pereira, en la audiencia que se convocó para dar lectura a la sentencia 

adoptada dentro del proceso que se adelantó contra el ciudadano Kevin 

Alexander Álzate Cortés. En consecuencia se ordena que el señor juez de 

conocimiento proceda a cumplir con el objeto de la audiencia para la cual convocó 

a las partes en esa fecha, que no era otro que el de dar lectura a la sentencia 

de primera instancia. 

 

SEGUNDO: La presente determinación queda notificada en estrados y contra 

ella no procede ningún recurso. 

 

 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretario 

 

 

 

 


