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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, tres (03) de octubre de dos mil catorce (2014) 

 
  ACTA DE APROBACIÓN No.599 

  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  06-10-14, 2:40 p.m. 

Imputados:  Cristian Hernando Gutiérrez Figueredo, Pablo 
Geovanny Vásquez Guerrero y Diego Zapata 
Taborda.  

Cédulas de ciudadanía: 1´094.896.616 de Armenia (Q/dio.) 
1´002.956.967 de Ibarra (Ecuador), 
1´088.307.605 expedida en Pereira (Rda.), 
respectivamente  

Delito: Homicidio y porte ilegal de armas. 

Víctima: Jhon Sebastián Leito Henao 

Procedencia: Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia 
(Rda.). 

Asunto: Se conoce la apelación interpuesta por la 
defensa contra el auto de fecha 30-03-11. SE 
CONFIRMA 

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

los siguientes términos: 

 

1.- hechos Y precedentes 
 

1.1.- La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal 

esencial para la decisión a tomar, se pueden sintetizar así: El 13-05-14 a eso 

de las 05:20 de la tarde en la calle 16ª frente a la nomenclatura 11A-04 

barrio Pio XII del municipio de La Virginia (Rda.), se produjeron varias 

detonaciones realizadas con arma de fuego que fueron escuchadas por el 

Intendente HUGO FERNANDO GRAJALES VALENCIA y el Patrullero GUSTAVO 

ADOLFO MARTÍNEZ ARBOLEDA, quienes se encontraba cerca del lugar en un 

vehículo institucional de la Policía Nacional. Al llegar al sector observaron el 

cuerpo de un hombre joven tendido sobre el andén debido a múltiples 
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lesiones ocasionadas con arma de fuego y dos motocicletas marca YAMAHA 

RX que emprendieron justo en ese momento la huida.  

 

Posteriormente y luego de un cruce de disparos y con la oportuna reacción de 

otros miembros de la policía, se logró dar captura a PABLO GEOVANNY 

VÁSQUEZ GUERRERO, a quien se le incautó un arma de fuego tipo revolver 

marca “Smith & Wesson” calibre 38 corto, con número externo 1D32262, a 

DIEGO ZAPATA TABORDA, a quien se le halló en su poder los documentos de 

la motocicleta RX-115 de placas NRB-96, a CRISTIÁN HERNADNO GUTIÉRREZ 

FIGUEREDO y del adolescente C.D.B. portador de los documentos de la 

motocicleta YAMAHA RX-100 de placas SJP-39. 

 

1.2.- A consecuencia de lo anterior y a instancias de la Fiscalía, se llevaron a 

cabo las correspondientes audiencias preliminares ante el Juzgado Único 

Promiscuo Municipal de La Virginia (14-05-14), por medio de las cuales: (i) se 

legalizó la aprehensión; (ii) se les imputó a los comprometidos coautoría 

material en los punibles de homicidio y porte ilegal de armas de fuego; cargos 

que los indiciados no aceptaron; y (iii) se les impuso como medida de 

aseguramiento detención intramural. 

 

1.3.- El 13-08-14, la Fiscalía Veintisiete Seccional Delegada presentó formal 

escrito de acusación acorde con la imputación ya admitida, es decir, por el 

concurso punible de homicidio y tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, 

accesorios, partes o municiones; la audiencia de formulación de acusación se 

programó para el 11-09-14 y en desarrollo de la misma, el nuevo defensor de 

los implicados solicitó nulidad de lo actuado, porque en las audiencias 

preliminares la abogada que asistió a sus poderdantes se encontraba 

sancionada por parte de la Sala Disciplinaria. Petición a la cual se opuso la 

Fiscalía porque todos los funcionarios que de una u otra manera han obrado 

dentro de la actuación lo han hecho en virtud del principio de la buena fe, y el 

hecho que la togada para las audiencias preliminares se encontrara 

suspendida, tal situación hace parte de una actuación eminentemente 

disciplinaria que en modo alguno afecta la actuación. 

 

1.4.- El juzgado una vez escuchados los planteamientos de los intervinientes, 

decidió no decretar la nulidad solicitada, porque el hecho de estar cobijada la 

abogada con una sanción de carácter disciplinaria no es causal para decretar 

tal medida extrema, como quiera que no se vulneró derecho alguno de los 

procesados.  

 

Ante esta decisión la defensa interpuso y sustentó recurso de apelación, 

dentro de cuya argumentación reiteró en síntesis su solicitud invalidante, 
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habida cuenta que sus prohijados fueron asistidos por una profesional que se 

encontraba sancionada. La Fiscalía y el Ministerio Público como no recurrentes 

exigen de esta Colegiatura la confirmación de la determinación recurrida. 

 

1.7.- El juez de instancia concedió el recurso 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 partes habilitadas para hacerlo -

en nuestro caso la defensa-. 

 

2.2.- Problema jurídico planteado 

 

Se contrae a establecer básicamente, si hay lugar a invalidar la actuación 

surtida en las audiencias preliminares, con fundamento en que para ese 

instante la abogada que defendía los intereses de los procesados estaba 

cobijada con una sanción disciplinaria. 

 

2.3.- Solución a la controversia 

 
Como se anunció, la solicitud del togado que representa los intereses de los 

procesados es que se decrete la nulidad de lo actuado en la presente causa,  

por cuanto considera que aquí se quebrantó flagrantemente la garantía del 

debido proceso porque la judicatura no debió permitir que una abogada 

inhabilitada para ejercer la abogacía actuara de tal modo. 

 

Dígase de una vez que en criterio del Tribunal no tiene vocación de 

prosperidad la nulidad deprecada, por las razones que a continuación se 

exponen: 

 

El artículo 29 de la Constitución Política en su inciso 4 establece: “[…] Quien 

sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de una abogado escogido por 

él, o de oficio durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público, 

sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas […]”.   



A.N.43 
   HOMICIDIO Y PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO-  

RADICACIÓN: 66400-60000472014-00010-01 

PROCESADOS: CRISTIÁN HERNANDO G Y OTROS 

CONFIRMA NEGACIÓN NULIDAD ABOGADO SANCIONADO 

 

Página 4 de 7 

 

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

singular derecho y no ha ahorrado esfuerzos en reiterar las graves 

consecuencias que su desconocimiento conlleva. Por ejemplo, en la 

sentencia de casación penal del 06-09-07, radicación 16.958, expuso:  

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

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

asistencia profesional de un abogado durante todo su desarrollo, bien 

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

Estado se lo prevea, conforme así se halla establecido en el artículo 29 

de la Constitución Política de Colombia, y lo consagran Tratados 

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

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 definido 2 que el derecho a la defensa 

técnica, como garantía constitucional, posee tres características 

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

el proceso. La intangibilidad está relacionada con la condición de 

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

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

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

entenderse garantizada por la sola existencia nominal de un 

profesional del derecho, sino que se requieren actos positivos de 

gestión defensiva, y finalmente la permanencia conlleva a que su 

ejercicio debe ser garantizado en todo el trámite procesal sin ninguna 

clase de excepciones ni limitaciones. 

 

En consecuencia, la no satisfacción de cualquiera de estas 

características, por ser esenciales, deslegitima el trámite cumplido, y 

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

comprobada su trascendencia […]”  

 

Al respecto, según se extrae de la actuación procesal puesta a nuestra 

disposición, se puede determinar que en verdad las garantías fundamentales 

                                     

 

1 Sala Penal. Sentencias de 11-07-07, radicado 26827 -sistema acusatorio-. 
2 Sala Penal. Sentencia de 19-10-06, radicación 22432. 
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no se vieron menguadas para los imputados CRISTIAN HERNANDO 

GUTIÉRREZ FIGUEREDO, PABLO GEOVANNY VÁSQUEZ GUERRERO y DIEGO 

ZAPATA TABRODA por la intervención en su representación dentro del 

presente proceso por una abogada que estaba sancionada con suspensión 

en el ejercicio de la profesión, porque basta señalar que las audiencias 

preliminares se llevaron a cabo dentro del término señalado por la normativa 

y bajo la supervisión de un Juez de Control de Garantías que no detectó 

quebrantamiento alguno al debido proceso, lo que permite señalar que si 

bien al momento de llevarse a cabo las audiencias preliminares ya existía la 

sanción respecto de la abogada, su actuación precedente no puede verse 

afectada porque ciertamente los procesados no aceptaron cargos, lo que 

permite que su nuevo abogado pueda desde este momento proyectar su 

estrategia defensiva y ejercer en debida forma el debate público en cuyo 

momento su intervención se presupone esencial. 

 

Ahora bien, en punto de los efectos nocivos que la inhabilidad de la abogada 

pudo ocasionar a los encartados, no aparece demostrado en qué medida tal 

situación se constituyó como circunstancia de transgresión al debido proceso 

en general y/o al derecho de defensa de manera concreta, porque se sabe 

que el nuevo defensor cuenta con los elementos materiales probatorios y 

evidencias físicas puestas a su disposición por parte de la Fiscalía y está en 

buenos términos para elaborar una óptima estrategia defensiva. 

 

Sobre el mismo tema precisó la Sala de Casación Penal: 

 

“II. La defensa a cargo de una abogado suspendido en el ejercicio de 

la profesión por sanción disciplinaria. 

 

1. Ha reiterado la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal que no 

son las irregularidades procesales, en sí mismas consideradas, las que 

generan la nulidad de las actuaciones, sino que debe estudiarse 

siempre la trascendencia de la inconsistencia acaecida, demostrando 

en concreto la manera cómo incide irremediablemente en la estructura 

del proceso o en las garantías de los sujetos procesales. 

 

[…] 

 

4. Con todo, como en términos reales existe la posibilidad de que un 

abogado continúe litigando, aún habiendo sido retirado temporalmente 

del registro de abogados hábiles para ejercer la profesión, el 

reglamento de la abogacía contempla esa eventualidad y le asigna 

consecuencias. 

 

A la sazón, el artículo 25 del Decreto 196 de 1971 “Por el cual se dicta 

el estatuto de ejercicio de la abogacía” señala que nadie podrá litigar 
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en causa propia o ajena si no es abogado inscrito, sin perjuicio de las 

excepciones legalmente consagradas. 

 

El inciso segundo de esa norma es del siguiente tenor: 

 

“La violación de este precepto no es causal de nulidad de lo actuado, 

pero quienes lo infrinjan estarán sujetos a las sanciones señaladas 

para el ejercicio ilegal de la abogacía” 

 

Con ello se verifica una vez más que no son nulas, por ese sólo hecho, 

las actuaciones cumplidas con la intervención de un abogado 

suspendido en el ejercicio de la profesión; y, se insiste, en materia 

penal, tales diligencias eventualmente podrían llegar a carecer de 

validez, no por el mero hecho de que el abogado se encuentre 

suspendido, sino cuando se demuestre la presencia de verdaderos 

defectos que conspiran contra la estructura del proceso o contra las 

garantías de los sujetos procesales”3 (negrillas nuestras) 

 

Por lo anterior, no puede pretenderse que se repitan las actuaciones 

válidamente cumplidas, y, por lo mismo, para el asunto en concreto hay 

lugar a asegurar que le asistió razón a la titular del juzgado cognoscente al 

negar la pretensión anulatoria y la Sala debe acompañar dicha 

determinación. 

 

ANOTACIÓN FINAL 

 

En atención a que por parte de la primera instancia no se dispuso ninguna 

orden para investigar el comportamiento desviado de la profesional del 

derecho LINA MARCELA BELTRÁN ARTEAGA quien actuó según se afirma en 

las audiencias preliminares no obstante estar suspendida en el ejercicio de la 

profesión por sanción disciplinaria, a la Sala le corresponde disponer la 

compulsa de copias pertinente y a ese efecto se dirá lo siguiente: 

 

En un comienzo un tal comportamiento era sancionable como contravención 

especial de policía a voces del artículo 30 del Dcto 522/71 modificatorio del 

Dcto. 1355/70, bajo el rubo de ejercicio ilegal de la profesión; en el entendido 

que no era del resorte del poder disciplinario porque para ese instante estaba 

la persona suspendida de la profesión. No obstante, ese vacío se llenó con la 

entrada en vigencia de la Ley 1123/07 -Código Único Disciplinario-, en cuyo 

artículo 19 se menciona como destinatarios: “[…] los abogados en ejercicio de 

su profesión […] así se encuentren excluidos o suspendidos del ejercicio de la 

profesión […]”. 

                                     

 

3 Sentencias: CSJ SP, 04 feb. 2003, rad.20233, y CSJ SP, 18 nov. 2004, rad. 20857. 
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Así las cosas, a la autoridad a quien corresponde adelantar el trámite 

respectivo es a la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura y 

ante ella se dispone la remisión de los correspondientes registros. 

 

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

(Rda.), Sala de Decisión Penal, CONFIRMA la decisión apelada. Compúlsense 

por secretaria las copias pertinentes a las que se hizo alusión en el cuerpo 

motivo de esta providencia.  

 

Esta providencia 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 


