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Radicación 66001 60 00 035 2011 03128 

Procesados  Oscar Andrés Pineda Arrubla 
Yohany Monsalve Castaño 
Marlon Yesid Domínguez Álvarez 
Yefferson Quiroga Montoya 

Delitos Fabricación, tráfico, porte o tenencia de 
armas de fuego, accesorios, partes o 
municiones agravado 

Juzgado de conocimiento  Juzgado Segundo Penal del Circuito de 
Pereira 

Asunto  Recurso de apelación contra decisión del 21 
de agosto de 2012 

 
 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Se procede a resolver lo concerniente al recurso de apelación interpuesto por 
los defensores de Óscar Andrés Pineda Arrubla y Yefferson Quiroga Montoya,  
contra la determinación adoptada por la Juez Segundo Penal del Circuito de 
Pereira, en la audiencia de juicio oral que se inició el 21 de agosto de 2012,  
relacionada con una solicitud de declaratoria de nulidad de la actuación. 
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2. ANTECEDENTES 
 

2.1 En el escrito de acusación presentado por la  Fiscalía General de la Nación1 
se manifiesta que el 20 de agosto de 2011, en las instalaciones de la SIJIN, se 
recibió una llamada de una persona de sexo masculino, quien informó sobre la 
intención de cuatro individuos de cometer un hurto en una finca ubicada en la  
vía que conduce al municipio de Marsella, Risaralda, quienes se movilizaban en 
un vehículo Mazda coupe de color verde y que el informante entregó una 
descripción de esas personas. Se hace referencia al operativo en el cual se 
interceptó el citado automotor en el que se transportaban cuatro hombres 
jóvenes y se expone que en el vehículo se encontró un pasamontañas de lana 
negro; un guante sintético negro; un revólver marca Ruger calibre 38 special 
con seis cartuchos que estaba junto al tanque de agua de reserva del radiador; 
tres pares de guantas de latex, una cinta adhesiva y 31 abrazaderas plásticas 
de color negro, que estaban envueltas en un pedazo de tela y un forro de 
asiento para carro. En el dispositivo se dio captura a Oscar Andrés Pineda 
Arrubla, Yohany Monsalve Castaño, Marlon Yesid Domínguez Álvarez y 
Yefferson Quiroga Montoya. Según el mismo documento, un informe de 
investigador de laboratorio en la especialidad de balística, determinó que el 
arma de fuego encontrada en el vehículo correspondía a un revólver calibre 38 
special, marca Ruger, con el modelo y el número de serial borrado, de 
funcionamiento mecánico por repetición, apto para realizar disparos. Se agregó 
que se había recibido interrogatorio al indiciado Yefferson Quiroga Montoya, 
representado por el Dr. Juan Bautista Mosquera LLoreda.  
 
2.3 Se hace referencia a las actuaciones cumplidas ante el juzgado 5º penal 
municipal con función de control de  garantías, donde se adelantaron las 
audiencias preliminares de legalización de captura, formulación de imputación y 
solicitud de imposición de medida de aseguramiento, en las cuales se  
presentaron cargos a los procesados como autores de la conducta punible de 
fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o 
municiones agravado, al tenor de lo establecido en el artículo 365 del Código 
Penal, numerales 1º y 5º, por cuanto la conducta ocurrió con utilización de 
medios motorizados y por obrar en coparticipación criminal.2 Se menciona que 
los imputados no aceptaron los cargos y fueron cobijados con medida de 
aseguramiento de detención preventiva en centro carcelario.  
 

                                                
1 Folios 1-6 
2 Video 2 (H:00:40:35) 
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Durante estos actos públicos concentrados, la totalidad de los procesados 
fueron representados por el abogado egresado Juan Bautista Mosquera 
Lloreda, como defensor de confianza.3 
 
2.2 Se presentó el escrito de acusación con sus anexos. El proceso le  
correspondió al juzgado 2º penal del circuito de esta ciudad. Se fijó como 
fecha para celebrar la audiencia de formulación de acusación el 12 de 
diciembre de 2011, acto que fue aplazado por solicitud de la fiscal.4 En el 
expediente puede observarse de igual forma, el memorial recibido en el 
juzgado de conocimiento el 30 de noviembre de 2011, en el que el abogado Juan 
Bautista Mosquera Lloreda, renunció a la defensa de los imputados, donde se 
identifica con la Licencia Temporal 19-2011 del Tribunal Superior de este  
Distrito Judicial.5 
 
2.3 La audiencia de formulación de acusación se celebró finalmente el 24 de 
febrero de 2012. Según el acta respectiva asistieron los defensores de los 
procesados así: i) Fanny Pérez Benjumea (Oscar Pineda Arrubla); Orlando 
Gutiérrez Guerrero (Yohany Monsalve Castaño); Javier Gutiérrez Rincón 
(Marlon Yezid Domínguez Álvarez) y Hernando León Castillo Ponce (Yefferson 
Quiroga Montoya). En esa audiencia se decidieron unas solicitudes de 
aplazamiento de la audiencia, presentadas por la defensora de Oscar Andrés 
Pineda Arrubla,  por el defensor de Yohany Monsalve Castaño y de Marlon 
Yezid Domínguez Álvarez. Se hizo constar que la abogada Pérez Benjumea dijo 
que había sido obligada a permanecer en la sala de audiencias y que por no 
conocer el escrito de acusación no hacía ningún pronunciamiento sobre 
situaciones de incompetencia, impedimentos, recusaciones, nulidades u 
observaciones al escrito de acusación, sin que existieran observaciones de los 
demás defensores. Seguidamente se formuló la acusación y la Fiscalía realizó 
su descubrimiento probatorio.6 
 
Además de lo anterior, la juez de conocimiento mencionó ante una solicitud de 
aplazamiento elevado por la defensa del señor Pineda Arrubla, en la que 
argumentó el desconocimiento del escrito de acusación y la imposibilidad de 
entrevistar a sus representados, que el escenario propicio para conocer el 
escrito era precisamente esa audiencia, negando la solicitud y concediéndole 
espacio a los defensores para revisarlo. 
 
Al preguntárseles a las partes sobre causales de nulidad, incompetencia, 
impedimentos, recusaciones u observaciones al escrito de acusación, los 
                                                
3 Foliosa 1 a 6  
4 Folio 14  
5 Folio 13 
6 Folios 21 a 23  



Acusados: Oscar Andrés Pineda Arrubla, Yohany Monsalve Castaño 
Marlon Yesid Domínguez Álvarez y Yefferson Quiroga Montoya     

Delito: Fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas  
de fuego, accesorios, partes o municiones agravado 

Radicado: 66001 60 00 035 2011 03128-01 
Asunto: auto de segunda instancia 

  

Página 4 de 21 

defensores no hicieron pronunciamiento alguno, a excepción de la defensora del 
citado Pineda Arrubla, quien adujo haber sido obligada a permanecer en la sala 
de audiencias, pese a no estar en condiciones de continuar con el trámite, por 
no haberse podido entrevistar con su representado.7 
 
2.4 Según el acta correspondiente, la audiencia preparatoria se realizó el 9 de 
mayo del presente año. En esa oportunidad se hizo referencia  a un preacuerdo 
celebrado entre el procesado Yeferson Quiroga M y la Fiscalía, que finalmente 
no fue aceptado por éste. Se continuó con el trámite de la audiencia 
preparatoria.8  
 

 
3. LA ACTUACIÓN RELACIONADA CON EL RECURSO. 

 
3.1 La audiencia de juicio oral se instaló el 21 de agosto de 2012. La sinopsis de 
las intervenciones es la siguiente: 
 

 El apoderado de Yeferson Quiroga Montoya, manifestó que se 
presentaba una nulidad por afectación de los derechos al debido  
proceso y la  defensa, con base en las siguientes razones : i) en las  
audiencias preliminares había  intervenido un defensor contractual,  con 
licencia temporal concedida en los  términos del artículo 31 del decreto 
196 de 1971, quien no era abogado titulado y sólo podía   actuar ante los  
jueces penales municipales, mas no ante los jueces con función de control 
de garantías, ni los jueces penales del circuito; ii) el citado apoderado 
actuó mas allá de las audiencias preliminares,  ya que el escrito de 
acusación fue presentado el 11 de noviembre de 2011 y el egresado que 
no poseía el derecho de postulación , sólo renunció el 30 de noviembre de 
2011 siguiente; iii) esa situación no se convalida por no haber sido 
alegada en la audiencia de formulación de acusación; iv) se debe 
decretar la  nulidad de la actuación, ya que se cumplen los principios de 
taxatividad, especificidad, trascendencia, instrumentalidad de las  
formas, protección y oficiosidad, pues el defensor que actuó no  era 
competente para intervenir en esas actuaciones. Considera que se debe 
decretar la nulidad del proceso desde las audiencias preliminares, por 
violación de las garantías fundamentales al derecho de defensa y al  
debido proceso,  según los  artículos 29 de la C.P. y  457 del C. de P.P. ya 
se trata de una nulidad no saneable. 

 

                                                
7  Folios 21-23  
8 Folios 32-35 
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 La defensora de Oscar Andrés Pineda Arrubla coadyuvó la solicitud con 
base en los mismos argumentos agregando que en el caso de su  
representado la irregularidad iba más allá, pues entre el 30 de 
noviembre de 2011 y el 24 de febrero de 2012 el señor Pineda no tuvo 
defensa técnica, situación que no puede ser convalidada ya que en ese 
momento no tuvo el suficiente conocimiento del caso, que por su 
complejidad demandaba la intervención de un abogado titulado. 

 
 El defensor de Yohanny Monsalve Castaño se pronunció en el mismo 

sentido y explicó que no estaba enterado de que el abogado que intervino 
en la fase inicial del proceso no estaba habilitado para ejercer la 
defensa técnica de los acusados, ni tenía la capacidad suficiente para 
ejercer una defensa adecuada, precisando que se debía decretar la 
nulidad  desde las audiencias preliminares. 

 
 El representante de Marlon Yezid Domínguez Álvarez igualmente 

coadyuvó la solicitud mencionada, expresando que el abogado que 
intervino inicialmente sólo podía actuar en los asuntos contemplados 
específicamente en el artìculo 31 del Decreto 196 de 1971 y no poseía la 
suficiente capacidad profesional para cumplir su mandato.9 

 
3.2  Intervención de la fiscal delegada: Se opuso a la petición con base en 
las siguientes razones: i) la solicitud de nulidad se debió haber formulado en la  
audiencia de formulación de acusación del 13 de abril de 2012, según el artículo 
339 del C. de P.P.; ii) el 24 de  febrero de 2012 se aplazó la  audiencia de 
formulación de acusación ya que la abogada de Óscar Andrés Pineda Arrubla, 
pidió la suspensión de la diligencia aduciendo que no  tenía el conocimiento 
suficiente del caso donde había  sido designada, por la  renuncia del defensor 
que había sido nombrado por los acusados; iii) no se hizo ninguna manifestación 
en ese sentido en la audiencia preparatoria efectuada el 9 de mayo de 2012; iv) 
el juez con función constitucional que admitió la representación de un abogado 
con licencia temporal en las audiencias preliminares, consideró que estaba 
habilitado para hacerlo como representante de los procesados, por lo cual no se 
puede alegar la ausencia de defensa técnica  en ese  momento ni en la etapa 
posterior, donde el abogado que intervino efectuó gestiones relacionadas con el 
mandato otorgado; v) no existió afectación del derecho de defensa, ya que 
desde la audiencia de formulación de acusación los imputados han contado con 
defensores públicos y un defensor contractual en el  caso de Marlon Yezid 
Domínguez Alvarez y vi) se debe analizar el caso desde la perspectiva de la 
relación  costo-beneficio que puede reportar el decreto de una nulidad, ya que 
el debate probatorio se centra en el juicio oral, para verificar la trascendencia 

                                                
9 Video correspondiente a la audiencia del 21 de agosto de 2012. A partir de H. 00.03.25  
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de la ausencia de defensor en un período determinado de la actuación, máxime 
si hay casos en que no es posible reemplazar inmediatamente a un defensor que 
ha renunciado.10 
 
2.7 Intervención de la delegada del Ministerio Público: i ) el defensor que 
intervino en las audiencias preliminares estaba facultado para actuar según 
certificación expedida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira; ii) un abogado no graduado puede intervenir en la fase de instrucción 
criminal según el artículo 31 del D. 196 de 1971, cumpliendo de esa forma con 
todos y cada uno de los requisitos para representar judicialmente a los 
investigados; y iii) en la audiencia de formulación de acusación no se hizo 
ninguna alusión a la nulidad derivada de esa actuación, por lo cual no resulta 
procedente la petición de la defensa, que se  debió presentar en esa audiencia, 
lo que indica que no existió vulneración del derecho a la defensa.11 
 
 

3. LA DECISIÓN IMPUGNADA  
 
La juez de primera instancia no accedió a la solicitud de los defensores. Su 
decisión fue sustentada así: 
 

 Según el literal a) del artículo 31 del Decreto 196 de 1971 es posible que 
un egresado con licencia temporal actúe válidamente en la etapa de 
instrucción criminal, que aunque no está  prevista en la ley 906 de  2004 
se puede asimilar a la etapa preliminar o de investigación así sea en un 
caso de competencia de los jueces penales del circuito, ya que la 
limitación para quien ha terminado estudios sólo opera en la fase de 
juzgamiento. En este caso, la persona que representó inicialmente a los 
acusados tenía esa licencia temporal y podía intervenir en la etapa 
investigativa, dentro del periodo de vigencia de esa autorización. 
 

 No resulta relevante el período transcurrido desde la renuncia del 
primer apoderado designado por los procesados que actuó con licencia 
temporal o sea desde el 30 de noviembre de 2011, hasta el 24 de 
febrero de 2012, fecha en la que se realizó la audiencia de formulación 
de acusación, ya que ese fue el  tiempo que se invirtió en la designación 
de defensores públicos para los procesados  que lo requerían, quienes 
han intervenido en el proceso al igual que el  defensor contractual de uno 
de los incriminados. Además en ese interregno no se adelantó ninguna 
audiencia. 
 

                                                
10 A partir de H. 00.47.06  
11 A partir de H.00.59.04  
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 Al no existir vulneración de los derechos a la defensa y al debido 
proceso de los acusados, en los términos del artículo 31 del Decreto 196 
de 1971, no resultaba procedente la solicitud de nulidad elevada por la 
defensa.12 

 
La decisión  fue apelada por los defensores de Oscar Andrés Pineda Arrubla y  
Yefferson Qiroga Montoya.13 
 
  

4. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO. 
 
4.1 La defensora de Óscar Andrés Pineda Arrubla (recurrente) 
 

 El artículo 29 de la C.P. establece que el juzgamiento se debe  hacer 
sobre parámetros legales y constitucionales. La decisión adoptada  viola 
el debido proceso y el derecho a la defensa, pues se basó, en una 
interpretación literal del artículo 31, literal a) del Decreto 196 de 1971,   
según el cual quien ha terminado estudios de derecho puede actuar en 
causa ajena. 
 

 La actuación procesal tanto en la etapa investigativa como en el 
juzgamiento generó una afectación del debido proceso y el derecho a la 
defensa. La  ausencia de defensa técnica entre el 30-11 -2011 y el 24-
02-12 tuvo trascendencia, pese a que no hubo audiencias,  ya que en ese 
lapso la defensa técnica podía diseñar su estrategia  en beneficio del 
procesado. 
 

 Luego de la  audiencia de acusación se  buscó un preacuerdo que se pudo 
hacer anteriormente, lo que afectó los derechos de su defendido, en 
virtud de la reducción del porcentaje de disminución punitiva.  

 
 Se  demanda la nulidad del proceso por violación del derecho de   

defensa ya que debió intervenir un abogado inscrito pues el Decreto 196 
de 1971 sólo faculta a los abogados no graduados para que actúen en 
ciertos eventos. No se puede asimilar la etapa de  instrucción criminal 
del esquema anterior al sistema penal acusatorio, donde las actuaciones 
se surten bajo unos parámetros o condicionamientos legales diferentes. 
 

 No comparte el argumento de que es la Defensoría Pública la que demora 
el trámite de las asignaciones, ya que en este caso la  petición la hizo la 

                                                
12 A partir de H.01 03.20  
13 A  partir de H. 01.13.21   
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madre del acusado, quien aparecía representado por un abogado 
particular.  

 
 La declaratoria de nulidad debe conducir a que se ordene la libertad de 

su representado.14 
 

4.2 El defensor de Yefferson Quiroga Montoya 
 

 La funcionaria de primer grado consideró que el artículo 31 del Decreto 
196 de 1971 es claro para permitir la actuación de abogados no 
graduados en la etapa de instrucción criminal, que se  puede asimilar a la 
etapa preliminar y a la etapa investigativa, más no lo permitía en la etapa 
de juzgamiento. Sin embargo esa  norma no es aplicable ya que esa fase 
procesal que existía desde antes de la ley 600 de 2000, tiene una 
connotación diferente al procedimiento de la ley 906 de 2004. 

 
 La etapa de instrucción criminal se adelantaba ante los juzgados  

municipales y del circuito, y no ante fiscales como ocurre ahora. En ese 
momento era viable incluso que los ciudadanos asumieran la defensa en 
los lugares donde no existían abogados titulados o estudiantes de 
derechos, lo que obviamente no se  puede aplicar en la actualidad. 
 

 El derecho penal es dinámico y la interpretación de él no puede ser 
exegética. Además el articulo 40 de la ley  153 de 1987 establece que  
los  casos  dudosos se resolverán de manera benigna. 
 

 Actualmente la Fiscalía no es un órgano de jurisdicción. El artículo 31 del 
D.196 de 1971 se debe entender de manera diversa dentro del sistema 
acusatorio. No se  puede asimilar la  fase de indagación a la que se 
cumplía  antaño ante un  juez de instrucción criminal. En el  nuevo 
sistema penal los egresados no graduados, poseedores de licencia 
temporal, sólo pueden actuar ante los juzgados penales municipales mas 
no ante los juzgados penales del circuito, como ocurrió en este caso 
donde era competente un despacho de esa categoría en razón de la 
conducta investigada. 

 
 Esta situación generó una vulneración del derecho de defensa y del 

debido proceso, fuera de que el egresado que poseía licencia temporal 
intervino en la fase del  juicio, que se inicia con la presentación del 
escrito de acusación e incluso representó a uno de los procesados en un 
interrogatorio. 

                                                
14 A partir de H. 01-14.12  
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 La  violación del  derecho a la defensa o el debido proceso, no está 
condicionada a que esa petición se formule con posterioridad a la 
audiencia de formulación de acusación y genera una nulidad que se puede 
decretar de manera oficiosa en primera o segunda instancia. No se 
pueden cargar a su defendido las demoras que se produjeron para la 
asignación de defensores por parte del Sistema de Defensoría Pública.  

 
 Su representado se vio afectado por una indebida asesoría legal,  lo que 

incluso lo llevó a dudar sobre si aceptaba cargos en la audiencia  
preliminar.  

 
 Los procesados no tuvieron la orientación debida sobre las calidades del 

abogado que debía representarlos, lo que genera una causal de nulidad 
que no es subsanable según la jurisprudencia pertinente de la Corte 
Suprema de Justicia. Cita  sentencia proferida el 15 de octubre de 1991, 
con ponencia del Magistrado Edgar Saavedra Rojas.15 

 
 Los demás  abogados no intervinieron en la audiencia.  

 
4.3 Fiscal (no recurrente) 
 

 Se debe confirmar la decisión impugnada porque no se avizora una 
violación al debido proceso o al derecho de defensa de los procesados. 

 
 La petición de la defensa no fue clara,  ya que lo que se pretende  

establecer es: i) si el egresado actuó por fuera de las facultades que le 
otorgaba la concesión de la  licencia temporal de abogado, o ii) si se 
pretende cuestionar su  labor defensiva.  
 

 Desde el primer momento de la investigación, los procesados accedieron 
al abogado Juan Bautista Lloreda Mosquera y a su asesoría, quien  actuó 
en su favor  ante el juzgado que cumplió la función de control de 
garantías, donde fueron informados debidamente sobre los  derechos 
que les asistían, y los beneficios en sede de imputación, contando con la 
asesoría y del derecho a la defensa en esas audiencias previas. A partir 
de la acusación, tuvieron la asistencia de abogados titulados. 
 

 Pide que se confirme la decisión, ya que las dificultades que se han 
presentado en la defensa de los procesados, no han sido de tal  magnitud 
para que se decrete la nulidad del proceso.  

 

                                                
15 A partir de H. 01.26.39  
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4.4 La representante del Ministerio Público (no recurrente) 
 

 La decisión adoptada debe ser confirmada. En el período comprendido 
entre el 30 de noviembre de 2011 y el 24 de febrero de 2012 no hubo 
ausencia de defensor. Se debe tener en cuenta que el señor Mosquera 
Lloreda renunció el 30 de noviembre  de 2011 como apoderado de los 
procesados y  luego siguió el período de  vacancia judicial. 
 

 El apoderado que actuó en las audiencias preliminares contaba con todas 
las calidades para hacerlo, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley (sic) 
196 de 1971.  

 
 

5. CONSIDERACIONES DE  LA SALA 
 
5.1 Esta Sala es competente para conocer del recurso propuesto, con base en 
lo establecido en los artículos 20 y 34-1 del C. de P.P. 
 
5.2 Problema jurídico: Con base en el principio de limitación de la doble 
instancia, y en atención a la decisión impugnada por los defensores de Óscar 
Andrés Pineda Arrubla y Yefferson Quiroga Montoya, se debe  decidir si se 
presenta una  nulidad del proceso por violación del derecho de defensa 
derivada de tres situaciones específicas así:  i) la intervención inicial en el 
mismo de un egresado poseedor de licencia temporal, quien actuó como 
defensor de los procesados; ii) la inidoneidad del citado defensor; y  iii) el 
hecho de que los acusados no hubieran tenido defensor en el período 
comprendido entre la renuncia del egresado y la designación de defensores 
públicos y un apoderado contractual para las personas vinculadas a la actuación. 
 
5.3 Para efectos de la decisión que se debe tomar, la Sala partirá de los  
siguientes hechos probados: 
 

 El 21 de agosto de 2011 se adelantaron las audiencias preliminares ante 
el juzgado 5º penal municipal con función de control de garantías de esta 
ciudad, donde participó  el egresado Juan Bautista LLoreda Mosquera, 
quien dijo ser poseedor de la “tarjeta 192011 provisional”, como 
defensor contractual de los imputados.16 En el acta respectiva se 
manifestó que se identificaba con la Tarjeta Profesional 29165 del 
C.S.J.17 En el decurso de esas diligencias, el  representante de los 
incriminados solicitó un receso para plantear un posible acuerdo con la 
Fiscalía. Luego se reanudó la audiencia. El fiscal solicitó que se declarara 

                                                
16 Audiencia del 21 de agosto de 2011 V. No.1 .A partir de H. 00.02.26  
17 Folio 7  
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legal el  procedimiento de captura de los procesados. El defensor se 
opuso, aduciendo: i)  que el vehículo donde se transportaban los 
retenidos no había sido requisado  previamente;  ii)  hubo irregularidades 
en el hallazgo del arma; iii)  los retenidos se dirigían al paraje de  
“Combia“ sin saber que en el automotor se  llevaba un arma que además 
fue hallada en un lugar del carro que estaba fuera del alcance de los 
incriminados; iv) por tal causa no existió  riesgo para el bien jurídico 
tutelado y v) los procesados no fueron colocados a disposición de la 
Fiscalía dentro del término legal.18 El despacho consideró legal la 
captura. La defensa no interpuso ningún recurso.19 Luego se adelantó la 
formulación de imputación por la  violación del artículo  365 del C,P. 
modificado por el artículo 19 de la  1453 de 2011, con agravantes 
específicas que implicaban pena de 18 a 24 años de prisión. Se  informó a 
los imputados sobre las  rebajas de pena por allanamiento a cargos o 
acuerdos con la Fiscalía, decisión que debían consultar con su abogado, 
para lo cual se hizo un receso. Ninguno de los procesados aceptó los 
cargos.20 Seguidamente el fiscal solicitó medida de aseguramiento de 
detención preventiva contra los procesados. El defensor intervino para 
solicitar la  concesión de la  detención domiciliaria.21 El despacho ordenó 
la medida cautelar personal y no accedió a ese pedimento.22 El defensor 
no interpuso ningún recurso.23  

 
 La audiencia de formulación de acusación se celebró luego de que el 

egresado Lloreda Mosquera hubiera renunciado al mandato con que actuó 
en las audiencias preliminares. Para efectos de lo que tiene que ver con 
esta decisión se tiene que en las audiencias de formulación de acusación 
y preparatoria, los procesados fueron representados así : Los abogados  
Hernando León Castillo Ponce;  Dr. Orlando Gutierrez Guerrero y Fanny 
Pérez Benjumea asistieron como defensores públicos de Yefferson 
Quiroga Montoya; Yohanny Monsalve Castaño y Oscar Andrés Pineda 
Arrubla, respectivamente y el Dr. Javier Gutiérrez Rincón como 
defensor contractual de Marlon Yezid Domínguez Álvarez.24 En la 
audiencia de juicio oral que se instaló compareció como nuevo defensor 
del señor  Yefferson Quiroga Montoya, el Dr. Jorge Isaac Velásquez 
Grisales.25 

 

                                                
18 Audiencia del 21 de agosto de 2011 V. No. 2 A partir de H.00.16.50  
19 Audiencia del 21 de agosto de 2011  V. No. 2 A partir de H. 00-.36.47.  
20  V. No.  3 A partir de H. 00.00.30 
21 V. No. 3 A Partir de GH:00.17.50  
22 V. No. 3  A partir de H.00.20.33  
23  V. No. 3 . A partir de H. 00.35.00. 
24 Folios 21-23  
25 Folios 36 a 38 
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5.4 Solución al caso concreto: Inicialmente hay que manifestar que la 
vulneración del derecho a la defensa o el debido proceso en aspectos 
sustanciales, fue consagrada taxativamente como causal de nulidad que implica 
la ineficacia de los actos procesales surtidos con desconocimiento de tales 
derechos fundamentales. De esta forma, se debe demostrar que  irregularidad 
tiene el efecto de conculcar efectivamente las garantías constitucionales o 
lesionar gravemente la estructura del debido proceso. 
 
5.5  En lo relativo a la solicitud de nulidad por causa de la intervención del 
egresado Juan Bautista Mosquera Lloreda en la audiencia preliminar que se 
cumplió el 21 de agosto de 2011 ante el juzgado 5º penal municipal con función 
de control de garantías, hay que manifestar inicialmente que en esa audiencia 
el citado abogado dijo identificarse con la “tarjeta 192011 provisional” al 
tiempo que en el acta respectiva se hizo constar que era titular de la tarjeta 
profesional No. 29165 del C.S.J. Sin embargo se advierte que el egresado es 
titular de la licencia temporal 19-2011 del Tribunal Superior de esta ciudad, y 
que fungió como apoderado de los procesados hasta el 30 de noviembre de 
2011, cuando renunció a su defensa.26 En tal virtud su gestión estaba regulada 
por un contrato de mandato, de acuerdo al  artículo 2142 del C. Civil que 
dispone lo siguiente: “El mandato es un contrato en que una persona confía la 
gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por cuenta y 
riesgo de la primera”.  El  numeral 4º del articulo 2189 del  mismo código 
establece que una las causales de terminación del mandato es la renuncia del 
mandatario.  
 
5.5.1 El derecho de defensa se encuentra reconocido por el artículo 29 de la 
C.P. que dispone lo siguiente: “quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y 
a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la 
investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones 
injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su 
contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por 
el mismo hecho”. Además esta garantía aparece consignada en el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos artículo 14, numeral 3º literal b) y 
en la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 8º, numeral 2º 
literales d) y e). Estos instrumentos internacionales se encuentran 
incorporados en nuestro ordenamiento interno a través de las Leyes 74 de 
1968 y 16 de 1972, respectivamente y hacen parte del “bloque de 
constitucionalidad, por mandato expreso del artículo 93 de la Constitución 
Política. 27 
 

                                                
26 Folio 13  
27 Sobre el tema ver sentencia C-225 de 1995 Corte Constitucional  
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5.5.2 Como el  aspecto central de la argumentación  de los recurrentes tiene 
que ver con el tema de la falta del derecho de postulación del abogado Lloreda 
Mosquera y sus efectos sobre el derecho a la defensa, en el caso de las 
personas que representan actualmente, es necesario hacer referencia al  
artículo 31 del Decreto 196 de 1971, que dispone lo siguiente sobre la actuación 
de los egresados de las facultades de derecho: 
 

 “La persona que haya terminado y aprobado los estudios 
reglamentarios de derecho en universidad oficialmente 
reconocida podrá ejercer la profesión de abogado sin haber 
obtenido el título respectivo, hasta por dos años 
improrrogables, a partir de la fecha de terminación de sus 
estudios, en los siguientes asuntos:  
 
a). En la instrucción criminal y en los procesos penales, civiles 
y laborales de que conozcan en primera o única instancia los 
jueces municipales o laborales, en segunda, los de circuito y, 
en ambas instancias, en los de competencia de los jueces de 
distrito penal aduanero;  
b). De oficio, como apoderado o defensor en los procesos 
penales en general, salvo para sustentar el recurso de 
casación y,  
c). En las actuaciones y procesos que se surtan ante los 
funcionarios de policía.” 
 

 
Sobre el tema existe el siguiente precedente de la Corte Constitucional: 
 

“…7. Así pues, “en asuntos penales es requisito indispensable 
que quien obre en representación del sindicado, esto es, 
quien deba asumir su defensa, ha de ser u profesional del 
derecho, es decir, aquella persona que ha optado al título de 
abogado y, por consiguiente, tiene los conocimientos 
jurídicos suficientes para ejercer una defensa técnica, 
especializada y eficaz, en aras a garantizar al procesado su 
derecho de defensa”.28 
 
8. Sin embargo, ha de tenerse en cuenta que en la práctica 
es difícil que siempre se cuente con profesionales del 
derecho y, por tanto, solamente para los casos excepcionales 
en que ello ocurra, la ley “puede habilitar defensores que 

                                                
28 Cf. Corte Constitucional Sala Plena. Sentencia No. C-071 de 1995. M.P. Dr. Carlos Gaviria Díaz.  
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reúnan al menos las condiciones de egresados, o de 
estudiantes de derecho pertenecientes a un consultorio 
jurídico, (Decreto 196 de 1971, arts. 30, 31 y 32, Decreto 
765 de 1977) pues de esta forma se consigue el objetivo de 
que dichos defensores sean personas con cierta formación 
jurídica”.29 
 
A la regulación de la situación excepcional a la que se acaba 
de aludir apunta el artículo 31 del decreto 196 de 1971, que 
autoriza a la persona “que haya terminado y aprobado los 
estudios reglamentarios de derecho en universidad 
oficialmente reconocida” para ejercer la profesión de 
abogado, “sin haber obtenido el título respectivo, hasta por 
dos años improrrogables, a partir de la fecha de terminación 
de sus estudios”,30 entre otros asuntos, en la instrucción 
criminal o etapa investigativa y en ciertos procesos penales, 
así como de oficio, en calidad de apoderado o defensor, “en 
los procesos penales en general, salvo para sustentar el 
recurso de casación...”. (Subrayas no originales).31 

 
5.5.3  El  artículo 118 de la ley 906 de 2004, dispone que: “La defensa estará a 
cargo del abogado principal que libremente designe el imputado, o en su 
defecto, por el que le sea asignado por el sistema nacional de defensoría 
pública“. Sin embargo otras disposiciones como el artículo 137 ibidem señalan 
que los estudiantes adscritos a consultorios jurídicos de universidades 
legalmente aprobadas pueden intervenir como representantes de las víctimas. 
A su vez el artículo 131 de la ley 600 de 2000 dispone que los estudiantes de 
consultorios jurídicos pueden actuar como defensores, en procesos de 
competencia de los jueces penales municipales o promiscuos municipales. Sobre 
la intervención de los estudiantes adscritos a esos consultorios en las 
actuaciones reguladas por la ley 906 de 2004, se cita la siguiente decisión de la  
Sala de Casación Penal de la C.S.J: 
 

 “En conclusión, a pesar de que no se mencione expresamente 
su intervención en la Ley 906 de 2004, es claro que los 
estudiantes de derecho adscritos a Consultorios Jurídicos de 
universidades debidamente aprobadas sí pueden fungir como 
defensores públicos, en algunos trámites que se ventilen bajo 
la sistemática penal acusatoria, siempre y cuando medie la 

                                                
29 Cf. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia No. SU-044 de 1995. M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell. 
30 Sobre el particular puede consultarse la sentencia de la Corte Constitucional No. C-034 de 1997. M.P. Dr. Eduardo 
Cifuentes Muñoz. 
31 Sentencia C-025 de 1998. M.P. Fabio Morón Díaz 
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existencia de un convenio entre dichas instituciones y la 
Defensoría del Pueblo y, además, un funcionario adscrito a la 
última supervise la gestión del practicante, en los términos 
indicados por la jurisprudencia constitucional. 
 
En concreto, la misma ley lo ha determinado, pueden actuar 
en los procesos penales que se ventilen ante los jueces 
penales municipales, independientemente de que actúen como 
jueces de conocimiento o como jueces de control de 
garantías, pero, en lo concerniente a estos últimos, sólo en 
los asuntos de su competencia. 
 
A manera de ejemplo, lo dicho quiere significar que los 
estudiantes de derecho acreditados ante un Consultorio 
Jurídico pueden ejercer como defensores en diligencias 
preliminares celebradas por jueces municipales de garantías, 
en un proceso que se ventile por el delito de lesiones 
personales32, y lo pueden hacer, igualmente, en la fase del 
juicio ante el juzgado de conocimiento. En cambio, no pueden 
representar a una persona investigada por el delito de 
homicidio33, auncuando las actuaciones previas se adelanten, 
conforme a la sistemática acusatoria, ante los mismos jueces 
penales municipales de control de garantías.34 
 

5.5.4 En la jurisprudencia citada se precisan dos aspectos básicos: i) los 
estudiantes adscritos a los consultorios jurídicos pueden actuar como 
defensores en los procesos que se tramiten ante jueces penales municipales, 
pero solamente en los delitos de competencia de esos funcionarios que se 
encuentran regulados en el artículo 37 del C.P.P. modificado por el artículo 2º 
de la ley 1142 de 2007, incluyendo las diligencias ante jueces con función de 
control de garantías y ii) A contrario no pueden intervenir en procesos de 
competencia de los jueces penales del circuito, regulados por la cláusula 
residual del artículo 36 de la ley 906 de 2004, ni siquiera  en la fase de 
audiencias preliminares. 
 
5.5.5 Ahora bien a partir de esas consideraciones se  estima que fue correcta 
la  decisión de primer grado, en lo relativo a la habilitación legal que tenía el 
defensor que intervino en las audiencias preliminares, ya que si se permite la  
intervención de estudiantes en fase de  práctica jurídica, que ni siquiera son 

                                                
32 De competencia de los juzgados penales municipales, acorde con el numeral 1° del artículo 37 de la Ley 906 de 2004. 
33 Cuya competencia, de conformidad con la cláusula general del numeral 2° del artículo 36 Ibidem, corresponde a los 
juzgados penales del circuito.  
34  C.S.J. Sala de C.P. Radicado  33752. 20 Octubre 2010 M.P. Sigifredo Espinosa Pérez.  
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egresados,  en actuaciones que se cumplan  ante jueces  penales municipales 
incluyendo las fases de indagación y juzgamiento, y las diligencias que se 
adelantan dentro de la función de control de garantías, en los casos de los 
delitos contemplados en el artículo 37 del C. de P.P., no se puede afirmar que 
los egresados con licencia temporal no pueden cumplir la labor de defensores 
ante esos mismos despachos como ocurrió en este caso. 
 
Fuera de lo anterior la expresión “instrucción criminal“,  bien puede entenderse 
en términos de hoy como la “etapa investigativa” de la actuación a la cual se 
alude expresamente en la sentencia C- 025 de 1998 de la Corte Constitucional, 
que fue citada en precedencia. Por lo tanto se concluye que los egresados que 
han obtenido licencia temporal para ejercer la profesión de abogado, pueden 
ejercer el derecho a la libertad de escoger profesión u oficio, establecido en 
el artículo 26 de la C.P. y por consiguiente están facultados  para  adelantar su 
actividad profesional en los asuntos regulados por el artículo 31 del decreto 
196 de 1971, que  comprende la fase previa al juicio, la cual se puede  asimilar a 
las etapas de indagación e investigación previstas en la ley 906 de 2004. 
 
5.5.6 Por ello no se advierte la existencia de una nulidad en el caso sub examen,  
originada en una afectación sustancial del derecho de defensa, ya que el 
egresado  Mosquera Lloreda no incurrió en ningún ejercicio ilegal de la abogacía 
y por el contrario podía  actuar como mandatario de los procesados en las 
audiencias preliminares en las que intervino, dentro de las cuales desarrolló una 
defensa activa, ya que: i) se opuso a que se  legalizara la captura de los 
incriminados ; ii) los asesoró sobre los  mecanismos propios del derecho premial 
y iii) solicitó una modificación de su sitio de reclusión,  actuaciones que 
corresponden a la etapa previa a la fase de juzgamiento, para lo cual se debe 
tener en cuenta que el libro III de la ley 906 de 2004,  sobre  la fase del 
juicio,  empieza precisamente con el artículo  336 de ese estatuto que regula lo 
concerniente a la presentación de la acusación.35 
 
5.6  En torno al segundo argumento usado para atacar la  decisión de primer 
grado, hay que  manifestar que  el  particular concepto de los  recurrentes 
sobre la idoneidad profesional del abogado Mosquera Lloreda,   no constituye 
un criterio válido para determinar una afectación del derecho a la defensa, que 
no se puede establecer con fundamento en la  opinión o conocimiento  privado 
de los censores,  que desde los tiempos de Jeremías Bhentam, se encuentra 
proscrito como evidencia o fuente probatoria, lo que demanda un ejercicio de 
valoración sobre componentes diversos, como se ha señalado en la 
jurisprudencia sobre el tema así : 
 

                                                
35 Sobre el tema ver sentencia C-. 920 de 2007 C. Constitucional  
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(…)  

“…  no se trata de que el recurrente, quien ahora asume la 
tarea de representación legal del acusado, anteponga su 
particular criterio, conocimientos o perspectiva profesional, 
a la de su antecesor en el cargo, para ver de encontrar 
falencias o yerros que no superan el campo de la simple 
especulación, sin establecer siquiera cómo la que se entiende 
mejor estrategia hubo de tener más positivos efectos a 
favor del procesado.36 
 
 
(…) .”   
 

Posición que ha sido ratificada por la Sala, en los siguientes términos:37 

 
“De entrada se aprecia que lo argumentado corresponde no 
a la demostración de un abandono de la gestión 
encomendada o de un ostensible desconocimiento 
profesional que redundó en contra de los intereses de la 
asistida legal, sino a la óptica particular que adopta la 
impugnante en su interés por sacar avante algún medio que 
faculte anular lo hasta ahora adelantado.  
 
(…) 
  
Ahora, que la actuación del defensor no hubiese rendido los 
frutos queridos, es asunto que de ninguna manera sustenta 
la tesis de precariedad o ausencia defensiva, en tanto, 
elemental asoma que la función del abogado asoma de medio 
y no de resultado, debiendo criticarse la simple inercia o 
pasividad ajena a cualquier estrategia y no que se intente 
por los medios legales, así no tenga eco la propuesta, 
favorecer la condición sub iudice del procesado, ora 
buscando se le declare inocente, ya pretendiendo se dejen 
de lado medidas coercitivas o facultando se aminoren sus 
efectos. 
 
(…) 
 

                                                
36 27.284 13 junio 2007  
37 Auto del 14 de noviembre de 2007 Radicado 28.639. 
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5.6.1 Es necesario advertir que esa  misma corporación ha indicado en sus 
precedentes, que para establecer si se ha vulnerado el derecho de defensa es 
necesario examinar el caso concreto, para verificar si se dejaron de ejercitar 
determinadas posibilidades defensivas,38 y para acreditar si se encuentran 
satisfechas las exigencias de : i) intangibilidad; ii) defensa  real y material y iii 
) permanencia de la defensa, que en caso de no cumplirse generan la nulidad de 
la actuación, que además se encuentra condicionada al  principio de 
trascendencia, en la medida en que el  menoscabo del derecho a la defensa 
tiene que ser sustancial 39” 40  
 
5.6.2  Los criterios antes expuestos resultan conformes a la jurisprudencia de la 
Corte Constitucional, en la cual se ha expuesto que el derecho a la defensa técnica 
se puede vulnerar por fallas en la defensa, que no correspondan al margen de 
libertad del abogado para escoger su estrategia defensiva y que además sean  
determinantes en la decisión judicial, de acuerdo  a la valoración que se haga de 
cada caso en particular 41   
 
5.63  En el caso sub examen  ya se hizo referencia a la gestión defensiva cumplida 
por el egresado con licencia temporal en las audiencias preliminares referidas, lo 
que excluye cualquier decreto de nulidad por una presunta indiligencia profesional 
que no se puede deducir de apreciaciones subjetivas sobre la conducta o el grado 
de acierto de las peticiones que en su oportunidad formuló el abogado Mosquera 
Lloreda en ejercicio de su derecho de postulación.  
 
Al respecto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, en sentencia del 
19 de julio de 2001, dentro del proceso radicado con el Nro. 13495, concluyó que 
aún en los casos en los cuales el apoderado no tenga el título, su actuación queda 
convalidada cuando su desempeño superó las expectativas.  
 

“…Es cierto, como lo postula el demandante, que el inciso 
tercero del artículo 29 de la Carta Política establece que 
quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la 
asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante 
la investigación y el juzgamiento, con lo cual se pretendió por 
el Constituyente asegurar que no cualquier persona asista al 
sindicado durante las mencionadas etapas del proceso penal, 
sino que la defensa de los sindicados solamente la pueden 

                                                
38 Sobre el tema ver  C.S.J. Sala de Casación Penal. Sentencia del 23 de abril de 2008 Radicado  28028 M.P. Augusto 
de J. Ibáñez Guzmán.  
39 Cfr. Sentencias de 22 de junio de 2006 y 6 de septiembre de 2007, Radicaciones N° 22304 y 16958, 
respectivamente. 
40 Sentencia del 18 de abril de 2012. Proceso Rad. 34.465. M.P. Julio Enrique Socha Salamanca. 
41 Cfr. Ver Corte Constitucional  Fallo de tutela T-957 de 17 de noviembre de 2006. 
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ejercer quienes hayan obtenido el título correspondiente a la 
profesión de abogado; sin embargo, contrariamente a como 
es entendido por el impugnante, tal previsión no ostenta 
carácter absoluto ni la irregular designación de un defensor 
que no reúna tal calidad inexorablemente conduce a la 
invalidación de lo actuado. 
 
Ello, por cuanto a tenor de lo establecido por los artículos 
30, 31 y 32 del Decreto 196 de 1971, en casos excepcionales 
en los procesos penales es posible asegurar la defensa 
técnica mediante la designación de egresados o estudiantes 
de derecho pertenecientes a consultorios jurídicos de las 
facultades universitarias reconocidas por el Estado, logrando 
así la presencia de personas con formación jurídica que 
garantice la defensa del los intereses del procesado 
conforme en tal sentido ha sido declarado por el Juez de 
Constitucionalidad (Sentencia C- 037 del 5 de febrero de 
1996). 
 
Además, si bien el artículo 25 del Estatuto que rige el 
ejercicio de la abogacía, establece que “Nadie podrá litigar 
en causa propia o ajena si no es abogado inscrito, sin 
perjuicio de las excepciones consagradas en este decreto”, 
acorde con el principio de trascendencia que rige las 
nulidades, tal disposición seguidamente aclara que la violación 
de dicho precepto per sé no constituye motivo de invalidación 
de lo actuado, “a no ser que además, el aludido abogado, o 
alguien sin serlo, no haya desempeñado idóneamente la 
defensa”  como en tal sentido en su oportunidad fue 
declarado por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, 
en sentencia de constitucionalidad 054 proferida el 5 de 
agosto de 1985, al pronunciarse sobre la conformidad con la 
Constitución Nacional del aludido precepto, mediante 
determinación que si bien se produjo al amparo de una 
realidad jurídica distinta de la actual, se mantiene vigente 
bajo los postulados de la Carta Política de 1991. 
 
Por razón del principio contenido en el artículo 308.2 de 
Código de procedimiento penal, en casación no resulta viable 
aducir la invalidez de un proceso con la simple constatación 
de haberse designado como defensor a una persona no 
autorizada por la ley para intervenir como tal en el concreto 
trámite de que se trate, sino  que es indispensable que el 



Acusados: Oscar Andrés Pineda Arrubla, Yohany Monsalve Castaño 
Marlon Yesid Domínguez Álvarez y Yefferson Quiroga Montoya     

Delito: Fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas  
de fuego, accesorios, partes o municiones agravado 

Radicado: 66001 60 00 035 2011 03128-01 
Asunto: auto de segunda instancia 

  

Página 20 de 21 

demandante demuestre cómo su gestión repercutió 
negativamente afectando los intereses del imputado, 
debiendo acreditar, por tanto, cómo de haber intervenido un 
profesional del derecho la suerte del procesado habría sido 
distinta y opuesta a la declarada judicialmente en el fallo 
objeto de censura…” 

 
 5.7 En lo que atañe a la tercera situación mencionada por los recurrentes, se 
considera que el hecho de que los  procesados no hubieran tenido defensor en el 
interregno que se presentó entre la renuncia del egresado que los 
representaba  y la audiencia de formulación de acusación, no constituye una 
situación que genere una declaratoria de nulidad, ya que no se acreditó la 
existencia de alguna actuación procesal en ese período que correspondió 
precisamente al trámite de designación de defensores públicos, por lo cual no 
existe un acto procesal determinado sobre el cual se pueda ejercer el control 
de legalidad, para decidir si existió una afectación del derecho a  la defensa. 
Adicionalmente hay que manifestar que no existe ninguna evidencia sobre los 
efectos de un posible preacuerdo previo a la audiencia de formulación de 
acusación con efectos sobre el derecho de defensa de uno de los procesados y 
que la   comparecencia del abogado Lloreda Mosquera en el interrogatorio a un 
indiciado que se menciona en el escrito de acusación, corresponde más a un 
problema de valoración probatoria sobre una actividad investigativa efectuada 
por la Fiscalía, que a una  causal de nulidad del proceso. 
 
5.5 Aunado a lo anterior, como acertadamente lo sostuvo la representante de 
la Fiscalía General de la Nación, el momento procesal oportuno para hacer 
manifestaciones sobre las causales de nulidad, impedimentos y algunas otras 
circunstancias enunciadas en el artículo 339 del estatuto adjetivo penal, era la 
audiencia de formulación de acusación, por lo cual se debe aplicar el principio 
de preclusión de los actos procesales que no permite revivir estadios ya 
superados, máxime si en el caso en estudio no se presentó ninguna situación que 
determinara la existencia de las  causales  de nulidad que se invocaron, por la 
presunta violación del derecho a la defensa, ni otras actuaciones relevantes que 
comprometan la estructura del debido proceso. 
 
Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 
Superior de Pereira,  

 
RESUELVE 

 
PRIMERO: CONFIRMAR la decisión adoptada por la Juez Segundo Penal del 
Circuito de Pereira, en la audiencia de juicio oral adelantada dentro del proceso 
que se tramita contra de los señores Óscar Andrés Pineda Arrubla, Yohany 
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Monsalve Castaño, Marlon Yesid Domínguez Álvarez y Yefferson Quiroga 
Montoya,  en lo que fue objeto de impugnación. 
 
SEGUNDO: Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella no procede 
recurso alguno.  

 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 


