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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
SALA de decisión PENAL 

Magistrado Ponente 
 JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

                                                   
 

    Pereira, veintiséis (26) de octubre de dos mil quince (2015) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 674 
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  Octubre 26 de 2015. Hora: 2:30 p.m. 

Imputado:  Carlos Humberto Cortez Gómez 

Cédula de ciudadanía: 79.290.673 de Bogotá. D.C. 

Delito: Acceso carnal o acto sexual en persona 
puesta en incapacidad de resistir 

Víctima: Maryuri Aguirre Pineda 

Procedencia: Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira 
(Rda.) con funciones de conocimiento 

Asunto: Decide apelación interpuesta por la Defensa 
contra el auto proferido en septiembre 22 de 
2015, por medio del cual se negó la nulidad. 
SE CONFIRMA.  

 
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira pronuncia la decisión en 

los siguientes términos: 

 

1.- hechos Y precedentes 
 

1.1.- En el escrito de acusación se dejó consignado lo siguiente:  

 
“Ante el grupo HUMANITAS de la Sijín-Meper, fue anunciado el presunto 

abuso sexual sufrido por la joven M.A.P. de 23 años de edad, quien al 

parecer sufre de síndrome de Down. La madre de la víctima, señora AMELIA 

PINEDA DE AGUIRRE, aseguró que el día 08 de diciembre de 2008 al 

regresar a su residencia ubicada en la manzana 14 casa 11 del Barrio 

Belmonte pudo observar a su vecino CARLOS escondido detrás de una 

puerta, por lo que interrogó a su hija la razón de su presencia, recibiendo 

como respuesta por parte de ésta que venía sosteniendo relaciones 

sexuales con su vecino. Asegura la señora AMELIA PINEDA DE AGUIRRE 

que su hija MARYURI posee síndrome de Down”. 
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1.2.- A consecuencia de lo anterior y una vez adelantados los actos 

investigativos que permitieron la identificación del presunto agresor, se 

llevaron a cabo ante el Juzgado Quinto Penal Municipal con función de 

control de garantías de Pereira (Rda.), las audiencias preliminares de 

declaratoria de persona ausente del señor CARLOS HUMBERTO CORTEZ 

GÓMEZ y formulación de imputación (agosto 15 de 2014), en la cual se le 

atribuyó en calidad de autor la conducta de ACCESO CARNAL VIOLENTO 

consagrada en el artículo 205 C.P. en concurso heterogéneo con el punible 

de ACCESO CARNAL CON INCAPAZ DE RESISTIR contenido en el canon 

210 ídem. La Fiscalía no elevó solicitud para la imposición de medida de 

aseguramiento.  

 

1.3.- Comunicados los cargos al imputado por ante su defensora al ser 

declarado persona ausente, la Fiscalía presentó formal escrito de acusación 

(diciembre 15 de 2014) cuyo conocimiento correspondió al Juzgado Cuarto 

Penal del Circuito de Pereira (Rda.), acto en el cual se varió la calificación 

jurídica por un concurso de conductas de ACCESO CARNAL O ACTO 

SEXUAL EN PERSONA PUESTA EN INCAPACIDAD DE RESISTIR 

contemplado en el artículo 207 C.P., dándose comienzo a la audiencia de 

formulación de acusación (agosto 6 de 2015), en la cual el apoderado 

solicitó la nulidad de la actuación por vulneración al derecho de defensa, 

por cuanto la diligencia donde se declaró en contumacia y formuló 

imputación a su cliente no fue conocido por él al ser asistido por una 

abogada de la Defensoría Pública a pesar de existir un poder otorgado 

desde el año 2009 en calidad de apoderado de confianza. Irregularidad 

ésta que afecta derechos fundamentales y amerita que lo desplegado se 

retrotraiga para que los trámites se surtan en su presencia. 

 

1.4.- A dicha petición se opuso la Fiscalía al considerar que en esas 

audiencias el señor CARLOS HUMBERTO estuvo asistido por una letrada de 

la Defensoría por lo que es válida, y lo pedido por el togado solo sería 

procedente si el procesado decidiera aceptar los cargos para obtener rebaja 

de pena -sí así lo permitiera la ley para la época de los hechos-, pues podría 

decirse que perdió la oportunidad que para tal efecto consagra la ley al 

tratarse de una persona ausente. Pero si la nulidad se depreca para rehacer 

lo actuado con el abogado de confianza, no resultaría pertinente la nulidad. 

 

1.5.- Por auto de septiembre 22 de 2015, el despacho negó la petición de 

nulidad elevada al estimar luego de hacer un recuento de las tareas 

adelantadas por la Fiscalía, que el señor CARLOS HUMBERTO CORTEZ GÓMEZ 

fue emplazado en dos momentos para su vinculación al proceso. 
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Publicaciones éstas que se surtieron en la cartelera del Centro de Servicios 

Judiciales, pero aun así de manera sorprendente el abogado que tenía el 

encargo de confianza no se percató de ello para que acudiera a verificar la 

situación de su cliente, máxime que  al contar con poder era su deber estar 

atento a los pasos que se daban dentro del caso. Por demás, la audiencia 

de imputación ésta se veía venir ya que al solicitarse captura contra el 

señor CARLOS HUMBERTO, era porque se contaba con elementos para 

presentar cargos, y por ende para el jurista de confianza era previsible tal 

diligencia, pues cuando un juez de garantías expide orden de detención 

casi se asegura que existe una inferencia razonable de la probable 

responsabilidad de esa persona en los hechos. 

 

Frente a los principios que regulan el tema de las nulidades en especial el 

de trascendencia, avizora que la nulidad es el remedio extremo que debe 

darse cuando necesariamente se causa daño al proceso. Pero de lo 

analizado en la imputación se evidencia que el señor CARLOS HUMBERTO 

estuvo asistido por una profesional del derecho en esa audiencia donde la 

Fiscalía comunica a una persona los cargos y donde de manera excepcional 

interviene la defensa al no adelantarse una actividad defensiva 

propiamente dicha. Y si bien en esa diligencia no hizo presencia el jurista 

que tiene el poder del indiciado, éste sí estuvo representado por una 

abogada de la Defensoría Pública con amplia experiencia en el área penal, 

sin que con ello se afectara el trámite, pues se está en desarrollo de la 

formulación de acusación y de aquí en adelante apenas nace la etapa del 

juicio donde tendrá la oportunidad de ejercer de forma efectiva su labor. 

 

Inconforme con la determinación adoptada, la defensa la impugnó. 

 

2.- Debate 
 

2.1.- Defensa -recurrente- 

 

No comparte los planteamientos del juzgado al considerar que por 

habérsele otorgado poder o realizarse dos emplazamientos es suficiente 

para  contemplar que debía estar pendiente y por ende tener conocimiento 

de la imputación, más aun cuando tiene claro que el defensor de confianza 

desplaza al público al no existir norma alguna que diga lo contrario; 

además, que en la carpeta de la Fiscalía reposa el escrito de mandato que 

el Fiscal que tenía a cargo el proceso no tuvo cuidado de observar, sin 

encontrar explicación del por qué se le quiere trasladar ese deber que tenía 

de informársele sobre tal audiencia cuya trascendencia no discute, pues 
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aunque sea un acto de mera comunicación no puede decirse que allí la 

defensa actúa de manera mínima como razón para que se soslaye el deber 

que tenía la Fiscalía de notificar al abogado de confianza. 

 

Si bien no controvierte que quien actuó en la imputación es una Defensora 

Pública idónea, con amplias calidades y que dicho acto es un mero 

formalismo, lo que vislumbra es que no se comunicó a la persona 

legitimada para intervenir, al no habérsele revocado el poder ni obrar 

constancia alguna que el Defensor Público revoque al de confianza, por lo 

cual no puede aceptarse el planteamiento de la a quo al anotar que esta 

situación se supera al convalidar que la imputación se hizo ante una 

profesional apta y a partir de este momento puede el actual togado ejercer 

su representación; situación que no admite en cuanto sería pretender que 

el mandato conferido se suspendiera temporalmente mientras se formulan 

cargos y se recobre legitimidad a partir de la acusación. Tal situación no 

tiene sustento normativo ni jurisprudencial. 

 

No acepta que se diga por la primera instancia, que perfectamente puede 

el defensor de confianza -quien fue desplazado sin ningún sustento- retomar esa 

titularidad después de que se haya convalidado la imputación, toda vez que 

con ello se afecta el derecho a la defensa, máxime que la Ley 906/04 tiene 

claro que si hay discordancia entre defensa material y técnica debe 

prevalecer la última, sin entender cómo se pueden legitimar unos cargos 

con un vicio como fue la no presencia de quien tenía el mandato, por lo 

cual pide que se revoque la decisión y se decrete la nulidad desde el 

momento en que están viciadas las actuaciones. 

 

2.2.- Fiscalía –no recurrente- 

 

No desconoce que existe un poder que otorgó el indiciado CARLOS 

HUMBERTO GÓMEZ al profesional del derecho, pero aquél nunca ha estado 

falto de defensa técnica ni material, pues ésta última la tuvo al ser 

capturado y conocer de los hechos que la motivaron, y si bien se dejó en  

libertad lo fue al declararse ilegal su aprehensión por vencimiento de 

términos, mas no por ausencia de elementos que permitieran inferir su 

participación en los hechos, con lo cual se predica que sabía de la 

investigación y de su obligación de estar pendiente del proceso. Fue con 

posterioridad a obtener su libertad cuando designó al Dr. HERNANDO 

TORRES como defensor de confianza, y aunque no se le citó para la 

audiencia de imputación, el indiciado estuvo asistido por una abogada de la 
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Defensoría Pública quien estuvo pendiente de la protección de los derechos 

del imputado.  

 

En efecto existen constancias de emplazamientos en la cartelera del Centro 

de Servicios Judiciales y de publicación del edicto en un diario local, de 

conformidad con el art. 127 C.P.P. para que el señor CARLOS HUMBERTO se 

presentara ante la Fiscalía para responder por tal conducta. Y no obstante 

reconocer que se presentó un error al no citarse al defensor de confianza, 

éste no tiene la trascendencia para generar la nulidad reclamada, máxime 

que la actuación procesal que da comienzo al juicio es la audiencia de 

acusación donde podrá ejercer su actividad por lo cual pide a la Sala se 

confirme la decisión adoptada. 

 

3.- Para resolver, se considera 
  

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 178 de la Ley 906 

de 2004 -modificado este último por el artículo 90 de la Ley 1395 de 2010-, al 

haber sido oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una 

apelación contra providencia susceptible de ese recurso y por parte 

habilitada para hacerlo -en nuestro caso la Defensa-. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

El asunto que concita la atención de la Sala se contrae básicamente a 

determinar si fue acertada la decisión adoptada por la juez a quo en cuanto 

negó la nulidad de las audiencias preliminares de declaratoria de persona 

ausente y formulación de imputación contra el señor CARLOS HUMBERTO 

CORTEZ GÓMEZ, por no estar asistido de su abogado de confianza al 

considerar que no se presentó vulneración al derecho a la defensa, en cuyo 

caso se impondrá su aprobación, o si, por el contrario, tal afectación 

efectivamente existió y por ende se hace necesaria la aplicación de la 

medida extrema que solicita la parte recurrente. 

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

Da cuenta la situación fáctica esgrimida por la Fiscalía, que el 08 de 

diciembre de 2008 al llegar la señora AMELIA PINEDA DE AGUIRRE a su 

residencia ubicada en la Manzana 14 Casas 11 del barrio Belmonte, observó 
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que su vecino CARLOS HUMBERTO CORTEZ GÓMEZ se encontraba escondido 

detrás de una de las puertas de la vivienda, a consecuencia de lo cual 

interrogó a ese respecto a su hija MARYURI -de 23 años y quien padece 

Síndrome de Down-, quien le indicó que sostenía relaciones sexuales con el 

citado. 

 

Frente a tal escenario, una vez adelantadas por la Fiscalía las labores 

investigativas entre las que se procedió a la identificación e 

individualización del presunto autor de la conducta delictiva, como así se 

hizo; no obstante, ante la imposibilidad para lograr su ubicación se solicitó 

por parte de la representante del órgano persecutor la realización de los 

trámites pertinentes ante el juez de control de garantías, con miras a 

procurar el enteramiento del señor CARLOS HUMBERTO CORTÉZ GÓMEZ de 

la investigación que en su contra se proseguía. 

 

Para el efecto y como así se desprende de lo arrimado a la carpeta de la 

Fiscalía facilitada a esta Corporación, la Fiscalía 18 Seccional elevó solicitud 

en noviembre 17 de 2010 para realizar el emplazamiento del señor CORTEZ 

GÓMEZ a la luz de lo reglado en el artículo 127 C.P.P., ya que luego de 

adelantar diversas diligencias tendientes a lograr la ubicación del indiciado 

no se obtuvieron resultados positivos -entre ellas se dispuso la expedición de 

orden de captura en su contra1, la que posteriormente se canceló por haber perdido 

vigencia2-. A consecuencia de lo cual, el Juzgado Segundo Penal Municipal 

con función de control de garantías por auto de noviembre 25 de 2010 

dispuso que por parte del  Centro  de Servicios Judiciales se emplazara al 

señor CORTEZ GÓMEZ, como así se realizó inicialmente en diciembre 3 de 

20103 y se procedió a su publicación en un diario de amplia circulación y en 

una cadena radial, así como su fijación en la cartelera del Centro de 

Servicios Judiciales. No obstante ello, la Fiscalía adelantó otras gestiones 

tendientes a localizar al señor CORTEZ GÓMEZ y por el lapso transcurrido 

nuevamente pidió en noviembre 18 de 2013 se dispusiera un nuevo 

emplazamiento, y así fue ordenado por el Juzgado Quinto Penal Municipal 

con función de control de garantías en auto de febrero 3 de 20144 con las 

consecuentes divulgaciones por los medios aludidos y con el único fin de 

enterar al señor CORTEZ GÓMEZ de la investigación y se hiciera presente 

                                     

1 Se advierte de lo obrante en el expediente que el mismo fue capturado en Bogotá 

en noviembre 9 de 2009, cuya captura se declaró ilegal al día siguiente por el 

Juzgado Noveno Penal Municipal con función de control de garantías de esa capital. 

ver folio 58 
2  Decisión adoptada por el Juez Coordinador del Centro de Servicios Judiciales y 

comunicada a la Fiscalía por oficio de abril 13 de 2011. Ver folio 154. 
3 Ver folios 150, 195 y 196. 
4 Ver folios 278, 279 y 280. 
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ante el respectivo despacho fiscal. 

 

Todo ello, no obstante que el indiciado ya tenía pleno conocimiento de la 

investigación adelantada en su contra, habida cuenta de una pretérita 

captura de la que había sido objeto a petición de la Fiscalía General de la 

Nación, con la consiguiente liberación por vencimiento de términos. 

Situación que motivó al comprometido a otorgarle poder al Dr. HERNANDO 

TORRES PÉREZ en noviembre 17 de 20095. 

 

Pero no obstante las actividades desplegadas por la Fiscalía y las ordenadas 

por el juez de garantías para lograr enterar al indiciado del referido trámite, 

ello no se logró concretar, motivo por el cual en audiencia de agosto 16 de 

2014 el Juzgado Quinto Penal Municipal con función de control de garantías 

declaró persona ausente al hoy procesado. Es decir, todo el procedimiento 

que se adelantó para llegar a tal determinación se avizora correcto y con el 

mismo no se vulneraron los derechos fundamentales del sujeto pasivo de la 

acción penal. 

 

Ahora bien, lo que predica el recurrente es que con antelación a tal 

audiencia existía en la carpeta del caso el poder que le había otorgado el 

señor CARLOS HUMBERTO para que lo asistiera en dicho asunto -como 

efectivamente se constató-, situación que pasó por alto la Fiscalía pues previo 

a las audiencias de declaratoria de persona ausente y formulación de 

imputación se solicitó la designación de un defensor adscrito al Sistema 

Nacional de Defensoría Pública -actividad que recayó en la abogada BLANCA 

ADIELA ARCILA ARISTIZÁBAL-, con lo que en su sentir se vulneró el derecho a 

la defensa de su prohijado en tanto quien allí lo asistió carecía de la 

facultad de representación que a él se le había conferido. 

 

Aunque aflora diáfano que el señor CARLOS HUMBERTO CORTES le había 

otorgado poder al Dr. TORRES PÉREZ para que lo representara en el 

proceso que se adelanta en su contra, en criterio de esta Corporación el 

hecho de que por parte del órgano persecutor se hubiere omitido tal 

aspecto y por el contrario haya sido otra profesional del derecho la que 

intervino en las audiencias preliminares, no conlleva por sí solo a acudir al 

remedio extremo de la nulidad, por las razones que a continuación se 

exponen: 

 

Es cierto, como así lo refirió la a quo, que al haberle sido entregado poder 

                                     

5 Ver folio 68. 
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al Dr. HERNANDO TORRES desde el año 2009 para que representara los 

intereses del señor CORTEZ GÓMEZ, tal encargo implicaba del profesional el 

deber correlativo de estar atento al desarrollo de la actuación que en 

contra de su cliente se seguía por parte de la Fiscalía; y, por ende, debía 

vigilar con periodicidad el estado del trámite que allí se surtía. 

 

Lamentablemente, tal diligencia en el encargo no se presentó en este 

evento, pues pese a que por parte de la Fiscalía se adelantaron todas las 

actuaciones previas a la declaratoria de persona ausente que incluyeron la 

publicación de dos edictos emplazatorios en un periódico de amplia 

circulación local -La Tarde-, y una cadena radial -Caracol-, así como su 

fijación en el Centro de Servicios Judiciales, el togado no se dio por 

enterado. 

 

Es evidente que la Fiscalía omitió comunicar al abogado de confianza la 

realización de las audiencias preliminares, muy a pesar de la existencia 

previa de un poder a su nombre; pero, tal cual ya se anunció, su no 

presencia en las mismas no puede conllevar per se a disponer la nulidad de 

la actuación por vulneración del derecho de defensa como se pretende, ya 

que es un hecho igualmente comprobado que durante la práctica de las 

diligencias la representación del señor CARLOS HUMBERTO CORTEZ estuvo a 

cargo de una abogada de la Defensoría del Pueblo, profesional que 

intervino con el fin de garantizar sus derechos y tenía las calidades 

apropiadas para ejercer tal labor. Todo lo cual conllevó a que una vez el 

juez de garantías verificó que se había cumplido la debida ritualidad para 

declarar persona ausente al señor CARLOS HUMBERTO CORTEZ GOMEZ, se 

procediera por parte de la Fiscalía a comunicarle los cargos respectivos. 

 

Hay que recordar que el derecho a la defensa garantizado en el artículo 29 

de la Constitución Política y en diversos instrumentos internacionales que 

hacen parte del bloque de constitucionalidad 6 , constituye uno de los 

principios rectores del Código de Procedimiento Penal y se traduce en el 

derecho que durante todo el asunto tiene el indiciado o imputado a ser 

oído, asistido y representado por un abogado de confianza o nombrado por 

el Estado7, por lo cual la Ley 906/04 determinó que la defensa estaría a 

cargo del letrado que libremente haya nombrado el indiciado o imputado, 

pero que, de no ser posible, del que le sea designado por el Sistema 

                                     

6 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticas (artículo 3, numeral 3, literal d), 

Convención Americana de Derechos Humanos (artículo 8, numeral 2, literales d) y e). 
7 Artículo 8. 
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Nacional de Defensoría Pública8, dado que uno de los deberes impuestos 

por el legislador de 2004 a los servidores públicos y a los funcionarios 

judiciales es el de “respetar, garantizar y velar por la salvaguarda de los 

derechos de quienes intervienen en el proceso”9.  

 

Tal circunstancia fue la que acá tuvo ocurrencia, toda vez que frente a la 

omisión de la Fiscalía al no citar a quien había sido designado como 

apoderado del indiciado con antelación a la realización de las audiencias 

preliminares, se solicitó a la Defensoría del Pueblo la designación de un 

abogado10 como en efecto ocurrió, y fue esa letrada la encargada de velar 

por el respeto de los derechos y garantías fundamentales que le asistían al 

señor CARLOS HUMBERTO CORTEZ GÓMEZ al momento en que se declaró 

persona ausente y se le formuló imputación, sin que la misma hubiera sido 

convidada de piedra en las diligencias allí adelantadas, pues aunque no 

realizó manifestación alguna frente a tal declaratoria luego de la 

formulación de cargos, sí consideró que la misma había sido “gaseosa” y 

pidió a la Fiscalía aclarar la imputación jurídica realizada al señor CARLOS 

HUMBERTO, lo que tuvo lugar a instancias del juez quien intervino en ese 

preciso aspecto. 

 

Significa lo anterior, que el desarrollo de esas audiencias estuvo enmarcado 

por el respeto al debido proceso, así como la garantía plena del derecho a 

la defensa que le asistía al indiciado, y por ende contrario a la postura del 

recurrente, no se observa afectación alguna al principio de trascendencia11 

que amerite acudir a la medida extrema de la nulidad. 

 

Nótese que quien funge como apoderado de confianza en momento alguno 

pone en tela de juicio la idoneidad y la adecuada labor llevada a cabo por 

quien cumplió ese encargo de asesoría a nombre de su representado. Y 

siendo así, mal se haría en ordenar repetir una actuación que se surtió con 

plenas garantías, simple y llanamente por el prurito de participar en ellas 

en acatamiento al poder conferido, sin que se avizore ni se diga cuál o 

cuáles serían los potenciales defectos a superar con la medida extrema de 

                                     

8 Artículo 118. 
9 Artículo 138. 
10 Lo cual no puede ser entendido como un desplazamiento del defensor de confianza 

por el público, como lo aduce el recurrente, pues lo que se advierte es una falta de 

cuidado por la fiscal del caso al no haber revisado en su integridad la carpeta. 
11 consistente en el hecho de que quien solicita la declaratoria de nulidad tiene el 

indeclinable deber de demostrar no sólo la ocurrencia de la incorrección denunciada, 

sino que ésta afecta de manera real y cierta las garantías de los sujetos procesales o 

socava las bases fundamentales del proceso. 
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la nulidad, que hubieran pasado inadvertidos por la anterior profesional del 

derecho. En otras palabras, la nulidad no tiene cabida por la mera 

comprobación de una irregularidad en el trámite; se requiere la 

consiguiente demostración de una afectación seria y contundente derivada 

de esa anomalía. Menos aún cuando la parte que alega la irregularidad 

tuvo por acción o por omisión algo que ver en su ocurrencia, y mucho 

menos cuando aún está a tiempo de enmendar u oponerse a cualquier 

situación de índole procesal o probatoria que pueda ser esgrimida en contra 

de su representado.  

 

Situación diferente sería, por supuesto, que el apoderado de confianza se 

enterada del trámite, acudiera a él, y no obstante ello la autoridad judicial 

en forma arbitraria impidiera su participación; porque entonces, en ese 

caso, que no es obviamente el que aquí nos concita, sí se estarían 

cercenando gravemente las bases del derecho de postulación y por ende la 

legitimación de la defensa que actuara en su reemplazo.  

 

Cabe recordar que en relación con el ejercicio del derecho a la defensa, la 

H. Corte Suprema de Justicia en reciente jurisprudencia12 reiteró la posición 

que de tiempo atrás ha sostenido esa Alta Corporación frente a dicho tema. 

Obsérvese: 
 

“[…] La Sala ha precisado que la violación a la garantía de la asistencia 

letrada se presenta no solamente cuando el procesado carece de un abogado 

que lo represente sino también en situaciones en que habiéndose proveído de 

un profesional del derecho, o en su defecto, asignándole uno de oficio, éste 

abandona las funciones que el cargo le imponían como gestión defensiva 

durante el curso del proceso penal: 

 

[C]oncretamente frente al derecho de defensa, ha sostenido la Sala que 

su vulneración deviene en inobjetable cuando el procesado ha 

permanecido desprovisto de ella durante la actuación procesal, esto es, 

ante la absoluta falta de defensa técnica, que bien puede presentarse 

porque no habiendo designado defensor de confianza el Estado 

permaneció indiferente ante dicha situación, absteniéndose de 

proporcionarle uno que asuma la protección de sus intereses. También 

cuando a pesar de estar dotado formalmente de un defensor, éste ha 
desatendido por completo los deberes que el cargo le impone, 
abandonando a su propia suerte a quien debe asistencia técnica, al 

punto que aparezca ostensible que no actuó o que estratégicamente 

tampoco ejerció ningún control o vigilancia sobre el proceso para que al 

final el fallo de condena hubiere podido evitarse, o por lo menos 

atenuarse13. -negrillas excluidas- 

 

De lo discurrido se concluye, tal cual lo anunció la juez de instancia, que en 

momento alguno existió vulneración al derecho a la defensa técnica que le 

                                     

12 CSJ SP, 18 mar. 2015, Rad. 42337. 
13 CSJ SP, 3 Dic. 2001, Rad. 11085. 



ACCESO CARNAL  

RADICACIÓN: 664406000035200881541-01 

PROCESADO: CARLOS HUMBERTO CORTEZ G. 

SE CONFIRMA  

A N°53  

Página 11 de 11 

asiste al señor CARLOS HUMBERTO CORTEZ GÓMEZ, y en ese orden de ideas 

la providencia proferida fue acertada y amerita la condigna confirmación.  

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira (Rda.), Sala de Decisión Penal, CONFIRMA la determinación 

adoptada por la señora Juez Cuarto Penal del Circuito de Pereira (Rda.) por 

las razones expuestas en el cuerpo motivo de esta providencia. 

 

Esta determinación queda notificada en estrados y contra ella no procede 

recurso alguno. 

 

Los Magistrados,  

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE        JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


