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                                                                                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                                                                              PEREIRA-RISARALDA 
                                                                                                   RAMA JUDICIAL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
SALA de decisión PENAL 

Magistrado Ponente 
 JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

                                                  

 
    Pereira, cuatro (4) de agosto de dos mil catorce (2014) 

 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No. 459  
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  05-08-14, 10:29 a.m 

Imputado:  José Jignel Marín Valle 

Cédula de ciudadanía: 9´760.481 de Belén de Umbría (Rda.)  

Delito: Actos sexuales con menor de 14 años 

Víctima: A.M.V.Z. -10 años- 

Procedencia: Juzgado Promiscuo del Circuito de Belén de 
Umbría (Rda.) con funciones de conocimiento 

Asunto: Se decide la apelación interpuesta por la 
Fiscalía contra decisión interlocutoria que 
concedió la nulidad por falta de defensa 
técnica. REVOCA 

 

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

los siguientes términos: 

 

1.- hechos Y precedentes 
 

La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial 

para la decisión a tomar, se pueden sintetizar así: 

 

1.1.- Dan cuenta los registros, que la menor A.M.V.Z. -quien para la época de 

los hechos tenía 10 años- fue víctima de actos sexuales abusivos por parte del 

señor JOSÉ JIGNEL MARÍN VALLE, por hechos sucedidos el 04-11-13 a las 

09:25 horas en la calle 4ª con carrera 5ª del Municipio de Belén de Umbría 

(Rda.), consistentes en tocamientos en las partes íntimas e insinuación de 

actos obscenos. 
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1.2.- Por esos acontecimientos y ante el no allanamiento a los cargos para 

el momento de la imputación, la Fiscalía presentó formal escrito de 

acusación (13-01-14) por el punible de actos sexuales con menor de 14 

años, a voces del artículo 209 del Código Penal, en calidad de autor 

material. 

 

1.3.- El trámite correspondió al Juzgado Promiscuo del Circuito de Belén de 

Umbría (Rda.), cuyo titular convocó para las correspondientes audiencias de 

formulación de acusación (07-02-14), preparatoria (05-03-14), y juicio oral 

(22-05-14) al inicio del cual el nuevo defensor solicitó nulidad desde la audiencia 

de formulación de acusación por la falta de defensa técnica, habida 

consideración del desequilibrio que se presenta con el arsenal probatorio que 

anunció la Fiscalía y la carencia por parte del procesado, actitud atribuible única 

y exclusivamente al defensor público que asistió a su defendido en las 

audiencias pretéritas. Solicitud a la cual la representante de la Fiscalía se opuso. 

 

1.4.- El Juez Promiscuo del Circuito, una vez escuchados los argumentos de 

la defensa y la Fiscalía, criticó el sistema penal acusatorio en varios 

aspectos, en especial el principio de igualdad de armas, que a su parecer se 

trata es de “igualdad de argumentos”. Hizo un paragón de los elementos 

materiales probatorios y la evidencia física ofrecida por la Fiscalía con la 

ausencia de los mismos por parte de la defensa, falencia que adjudicó al 

defensor anterior, y para garantizar el debido proceso y el derecho a la 

defensa que le asiste al acusado MARÍN VALLE, decretó la nulidad desde la 

audiencia preparatoria inclusive, para que el nuevo defensor presente los 

elementos materiales probatorios y evidencia física a la que haya lugar. 

 

1.5.- La representante de la Fiscalía se mostró inconforme con esa 

determinación, por lo que procedió a interponer y sustentar el recurso de 

apelación en los siguientes términos:  

 

Solicita se revoque la decisión adoptada por el juez a quo, porque sería 

dejar el precedente que ante cualquier falencia en las etapas del 

procedimiento llegue un nuevo defensor y ante una solicitud de nulidad se 

abran las puertas de escenarios ya clausurados, dado que cada defensor 

maneja su propia teoría; además, la responsabilidad penal no se mide por la 

cantidad de prueba o argumentos. 

 

1.6.- La defensa, por su parte, como sujeto no recurrente, reiteró sus 

argumentos con los cuales solicitó la nulidad, y espera del Tribunal una 

decisión acorde con lo decidido en primera instancia. 
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1.7.- El funcionario de conocimiento concedió el recurso de apelación en el 

efecto suspensivo y dispuso la remisión de los registros antes esta 

Corporación con el fin de desatar la alzada. 

 

2.- Para resolver, se considera 
  

2.1.- 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 una parte habilitada para 

hacerlo -en nuestro caso la Fiscalía-. 

 

2.2.- Problema jurídico planteado 

 

Se contrae a establecer la procedencia de la solicitud de nulidad planteada 

por la defensa, a efectos de determinar si la postura adoptada por el juez de 

primer nivel en cuanto accedió a ella se encuentra ajustada a derecho. 

 

2.3.- Solución a la controversia 

 

Como se anunció, la solicitud de la representante de la Fiscalía se hace 

consistir en que no se decrete la nulidad de lo actuado a partir de la 

audiencia preparatoria en los términos en que lo anunció el juez a quo, por 

cuanto considera que aquí no se ha quebrantado la garantía del debido 

proceso en general, ni del derecho de defensa en particular; por el contrario, 

el procesado en todas las etapas probatorias precedentes contó con una 

debida asistencia técnica de parte de un profesional del derecho.  

 

El nuevo letrado argumentó por su parte que si bien su patrocinado contó 

con un defensor, éste no ejerció ninguna defensa, solo estuvo presente en 

las diligencias, no desarrolló ningún fundamento técnico, pues a pesar de 

tener conocimiento de las pruebas que presentaría la Fiscalía no solicitó 

elementos de conocimiento idóneos para controvertir las experticias 

presentadas por el ente acusador; premisa que fue acogida por el juez de 

conocimiento y ello tenía que dar lugar a retrotraer la actuación. 
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Para la Sala la tesis del nuevo apoderado no puede ser de recibo por las 

razones que a continuación se exponen, y desde ya se anuncia que no tiene 

vocación de prosperidad la nulidad deprecada y decreta por la primera 

instancia. Se explica: 

 

El artículo 29 de la Constitución Política de Colombia en su inciso 4 

establece: “[…] Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de 

una abogado escogido por él, o de oficio durante la investigación y el juzgamiento; a 

un debido proceso público, sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas […]”.   

 

La H. Corte Suprema de Justicia ha enfatizado en la importancia de este 

singular derecho y no ha ahorrado esfuerzos en reiterar las graves 

consecuencias que su desconocimiento conlleva. Por ejemplo, en la 

sentencia CSJ. SP, 30 sep. 2007, rad. 16958, expuso:  

 
“2. Pues bien, ninguna discusión hay en torno a que toda persona 

vinculada a un proceso de naturaleza penal, debe gozar de la 

asistencia profesional de un abogado durante todo su desarrollo, 

bien sea por designación que haga el imputado o procesado o porque 

el Estado se lo prevea, conforme así se halla establecido en el 

artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, y lo consagran 

Tratados Internacionales concernientes con el tema, a la sazón, la 

Convención de San José de Costa Rica (Ley 16 de 1972), artículo 

8.2, literales d) y e), y el Pacto de Nueva York (Ley 74 de 1968), 

artículo 14.3. 

 

De acuerdo con los referentes legales atrás precisados, el derecho a 

la defensa técnica constituye una garantía de rango superior, cuya 

eficacia no queda al libre ejercicio de quien oficiosamente es 

postulado por el funcionario o del defensor de confianza, ni se 

reduce a su designación sucedánea cuando el procesado no cuenta 

con un abogado de confianza, sino que se prolonga con la vigilancia 

de la gestión, a fin de que la oposición a la pretensión punitiva del 

Estado se amolde a los parámetros de diligencia debida, en pro de 

los intereses del incriminado1; en otras palabras, debe ser […] 

 

3. Igualmente la Corte tiene definido2 que el derecho a la defensa 

técnica, como garantía constitucional, posee tres características 

esenciales: debe ser intangible, real o material, y permanente en 

todo el proceso. La intangibilidad está relacionada con la condición 

de irrenunciable, por lo tanto, en el evento de que el imputado no 

designe su propio defensor, el Estado debe procurárselo de oficio o a 

través de la Defensoría Pública; material o real porque no puede 

entenderse garantizada por la sola existencia nominal de un 

profesional del derecho, sino que se requieren actos positivos de 

gestión defensiva, y finalmente la permanencia conlleva a que su 

                                     

1 CSJ SP, 11 jul. 2007, rad. 26827  
2 CSJ SP, 19 oct. 2006, rad. 22432. 
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ejercicio debe ser garantizado en todo el trámite procesal sin 

ninguna clase de excepciones ni limitaciones. 

 

En consecuencia, la no satisfacción de cualquiera de estas 

características, por ser esenciales, deslegitima el trámite cumplido, 

y por lo tanto, impone la declaratoria de su nulidad, una vez 

comprobada su trascendencia […]”  

 

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

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

04, indicó: 

 
“La actividad acusatoria que ejerce la Fiscalía, como se sabe, puede  

“…ser refutada de dos maneras diferentes y paralelas: una, 

mediante la denominada defensa material, que es la que se lleva a 

cabo por el mismo imputado y que se manifiesta en diferentes 

formas y oportunidades. […] Paralelamente a esa defensa, se 

adhiere como exigencia necesaria en el proceso penal la defensa 

técnica, que es la ejercida por abogado, quien debe desplegar una 

actividad científica, encaminada a asesorar técnicamente al 

imputado sobre sus derechos y deberes; controlar la legalidad del 

procedimiento, el control crítico de la producción de las pruebas de 

cargo y de descargo, la exposición crítica de los fundamentos y 

pruebas de cargo desde el doble enfoque de hecho y de derecho; 

recurrir la sentencia condenatoria o la que imponga una medida de 

seguridad”3 

 

El carácter obligatorio de la defensa técnica, sin embargo, no es 

suficiente para que en el proceso penal pueda reputarse como 

cabalmente satisfecha la respectiva garantía constitucional, pues 

además debe ser efectiva, es decir, no basta con que al imputado se 

le dé la oportunidad de contar con un abogado que lo asista y lo 

represente en la investigación y en el juicio, sino que debe ser real o 

material, esto es, traducida y perceptible en actos de gestión que la 

vivifiquen, tal y como lo ha precisado la jurisprudencia patria y lo 

entiende la doctrina foránea […]”4 –negrillas de la Sala- 

 

Hasta aquí, de conformidad con la jurisprudencia nacional podría concluirse 

que le asiste razón tanto al defensor como al funcionario de conocimiento, 

como quiera que en efecto el derecho de defensa no se materializa por el 

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

momento en que realiza actos idóneos para ejercer de manera conveniente 

una gestión en beneficio del acusado. 

 

                                     

3 JAUCHEN, Eduardo M. Derechos del imputado. Rubinzal-Culzoni Editores. 2005. Pág. 

154 y 155. 
4 CSJ SP, 03 oct. 2007, rad. 28332. 
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Lo que ocurre y es allí donde radica la posición que asume la Corporación, 

es que para el caso objeto de estudio, según se concluye luego de revisar 

con detenimiento los registros de las audiencias de formulación de acusación 

y preparatoria, el profesional del derecho asignado por la Defensoría Pública 

no dejó tirados a su suerte los derechos del encausado, ya que si bien no 

anunció en su oportunidad elementos materiales probatorios o evidencias 

físicas, ello no impide asegurar que su estrategia defensiva estaba 

encaminada a acometer contra lo proporcionado por la Fiscalía y a 

contrainterrogar a los testigos, lo cual es por supuesto una postura no 

solamente válida sino legítima y en veces hasta más efectiva que la simple 

introducción de elementos de juicio que quizá antes de mejorar 

potencialmente podrían llegar a entorpecer la claridad de lo realmente 

acaecido en perjuicio incluso de los intereses del procesado. 

 

Si la anterior aseveración no fuese válida, entonces se tendría que asegurar 

en forma absurda que en todos los casos en donde un defensor no presenta 

pruebas en favor de su cliente el proceso estaría llamado a ser anulado 

indefectiblemente, y ello, por supuesto, no puede ser así. 

 

Lo que se pone de presente es básicamente la inconformidad del nuevo 

defensor con respecto a la labor realizada por su antecesor, no porque ésta 

no se haya ejercido en debida forma, sino porque desde su particular punto 

de vista estima viable otra estrategia defensiva, quizá, supuestamente, más 

efectiva. Situación que contraría el argumento lógico según el cual: cuando 

hay cambio de defensa el nuevo apoderado debe asumir la actuación en el 

estado en que se encuentra, ello bajo el entendido que la parte se acomoda 

al proceso, no el proceso a la parte. De no ser así, el procedimiento estaría 

ligado al vaivén de cada mutación y se haría virtualmente inagotable porque 

significaría repetir etapas procesales ya fenecidas por la mera aparición de 

un nuevo apoderado.  

 

Respecto a esa inconformidad del recurrente relacionada con la omisión 

probatoria en que dice incurrió el anterior apoderado, la Sala considera 

oportuno citar el siguiente aparte jurisprudencial: 

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

defensa técnica, relacionada con la falta de diligencia del profesional 

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

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

quien lo demanda, no meramente referir de manera abstracta la 

ausencia de actividad en ese sentido, sino identificar los elementos 

de conocimiento que hubiesen podido solicitarse, su vocación de 

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

su confrontación con aquellos que soportaron el fallo adverso, con el 
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fin de hacer ver a la Sala que de haber sido debidamente ofrecidos, 

estando esta actuación a cargo exclusivamente de la defensa, muy 

posiblemente la decisión a tomar hubiera sido del sentido opuesto a 

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

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

negrillas excluidas del texto-. 

 

Y con respecto a las solicitudes de nulidad por falta de defensa técnica 

fundadas en la inconformidad de un defensor con la labor desarrollada por 

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

materia penal lo siguiente: 

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

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

para los efectos de lo que se debe acreditar en esta sede 

extraordinaria, la visión a posteriori del nuevo defensor, tesis sobre 

la que ha insistido, así6:  

 

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

visión a posteriori elaborada por un nuevo defensor con fundamento 

en su orientación particular sobre aquello que habría podido ser la 

estrategia defensiva plausible, pues son múltiples y variadas  las 

posturas defensivas que en un momento determinado puede asumir 

el letrado, razón por la cual la simple diversidad de criterios del 

último defensor no logra constituir fuerza suficiente para censurar un 

proceso con base en la ausencia de defensa técnica7.”  

 

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

través de actos de contradicción, solicitud probatoria, notificación, 

impugnación, postulación y alegación, que pueden ser ejercidos todos 

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

procesal, según los conocimientos, las circunstancias, el caudal 

probatorio recopilado, el estilo y la táctica que asuma el abogado, sin 

que optar por la actitud aparentemente pasiva constituya falta de 

ejercicio de las facultades de la defensa”8. 

 

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

indicativa de irregularidad, pues hay casos donde la mejor defensa 

puede ser dejar que el Estado asuma toda la iniciativa para el acopio 

de pruebas, al no convenir pedirlas en cuanto se aprecie que 

perjudicarían al procesado; ni aparecer prudente recurrir, por el 

acierto o benevolencia del instructor o fallador. En tales casos, más 

vale al defensor asumir una posición expectante, como 

comportamiento estratégico que no puede tildarse de abandono”9. 

[…]”10 –negrillas excluidas- 

 

                                     

5 CSJ SP, 14 mar. 2012, rad. 38233. 
6 CSJ SP, 08 jun. 2006, rad. 23502. 
7 CSJ SP, 22 jun. 2000, rad. 12297. 
8 CSJ SP, 21 feb. 2001, rad. 14.140 
9 CSJ SP, 29 ago. 2002, rad. 12.300 
10 CJS SP, 27 feb. 2012, rad. 38.159. 
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De conformidad con la jurisprudencia citada en precedencia y descendiendo 

al caso concreto, no hay lugar a concluir que aquí ha existido ausencia de 

defensa técnica, y que en oposición a esas elucubraciones asumidas por el 

juez, el asistente técnico que representó los intereses del procesado cumplió 

con las funciones que le correspondían, esto es, elaboró su estrategia 

defensiva de conformidad con las pruebas pedidas por la fiscalía; por tanto, 

no es válida la censura planteada por el actual apoderado del acusado y 

acogida en primera instancia y el Tribunal revocará la decisión recurrida y en 

su lugar se ordenará que el juicio oral se realice de conformidad a lo 

acordado en la audiencia preparatoria. 

 

No obstante esa forzosa conclusión, lo dicho no es óbice para indicar que si 

en el transcurso del correspondiente debate probatorio del juicio que ya se ha 

iniciado, la defensa demuestra que cuenta con la prueba de algún suceso 

verdaderamente trascendental que pudiera demostrar la inocencia de su 

representado, ha de decirse que puede hacer uso de la denominada “prueba 

sobreviviente” a la que se refiere el artículo 344 in fine de la Ley 906/04, que 

como es sabido solo es admisible por vía de excepción.  

 

A ese efecto se deberá recordar que al tenor de la jurisprudencia nacional, la 

categoría de “prueba nueva” está esencialmente vinculada a su idoneidad 

para poder cambiar potencialmente el rumbo del juzgamiento, cuando 

textualmente se dijo: 

 
“Prueba nueva es […] aquel mecanismo probatorio (documental, pericial, 

testimonial) que por cualquier causa no se incorporó al proceso, pero cuyo 

aporte exnovo tiene tal valor que podría modificar sustancialmente el 

juicio positivo de responsabilidad penal […]. Dicha prueba puede versar 

sobre evento hasta entonces desconocido […] o sobre hecho conocido ya 

en el proceso […]; por manera que puede haber prueba nueva sobre hecho 

nuevo o respecto de variantes sustanciales de un hecho procesalmente 

conocido que conduzca a la inocencia o irresponsabilidad del condenado”11 

 

Para el presente caso como apenas se va a dar comienzo al juicio oral, no se 

avizora por parte alguna el citado nuevo medio probatorio que pueda de 

algún modo incidir sustancialmente en el material probatorio ya decretado 

desde la audiencia preparatoria, y no se cuenta con el soporte 

argumentativo suficiente para obrar en esa dirección; por lo tanto, será la 

parte interesada quien corra con la carga procesal en tal sentido y el juez 

decretará su práctica si se cumplen a cabalidad los requisitos establecidos 

en el dispositivo en cita. 

                                     

11 CSJ SP, 01 dic. 1983, M.P. Alfonso Reyes Echandía. 
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

(Rda.), Sala de Decisión Penal, REVOCA la decisión objeto de recurso y en 

su lugar se dispone que continúe el juicio oral con las aclaraciones indicadas 

en el cuerpo motivo de esta providencia. 

  

La decisión queda notificada en estrados y contra ella no procede recurso 

alguno. 

 

Los Magistrados,  

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

 


