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RESUMEN: 
Dentro del presente artículo de reflexión se busca conceptualizar la defensa 

técnica como institución jurídico penal, identificando la dentro del marco de la 

constitucionalizacion del proceso penal y los demás principios rectores del sistema 

penal con tendencia acusatoria, analizamos la etapa Procesal de Juicio Oral en la 

cual centramos el estudio del problema jurídico y donde se marca la hipótesis de 

vislumbrar la vulneración de garantías de carácter constitucional y legal, así mismo 

recalcamos las problemáticas que genera para la administración de justicia instalar 

y desarrollar un juicio con la connotación de ser un delito sexual cuyo sujeto 

pasivo es un menor de 14 años, establecimos una estrategia para la defensa de 

este tipo de infractores de la ley penal. 
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Abstract : 

In the present article  we conceptualize about the technical defense as a legal 

institution , identifying the constitutionalization of Criminal Procedure and others 

Guiding Principles of the  accusatory criminal System , analyzing the procedural 

stage of Oral Judgment in which it focused the study, in this point is Where legal 

problem and hypothesis develop  the violation of constitutional and legal 

guarantees ,emphasizing  in The problematic that represents to the law 

administration, to guaranty justice and a correct judgment when the passive 

subject of crime is an infant under 14 years old, showing that  we establish a 

strategy to the defense of this  kind of criminal inside of our legal system. 
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INTRODUCCION: 
En el presente artículo se estudiara la institución jurídico penal de la defensa 

técnica en etapa del juicio oral, específicamente en delitos sexuales con menor de 

14 años, iniciando con la estructuración del concepto y características del derecho 

a la defensa con lo cual podremos identificar algunas problemáticas presentadas 

en este momento procesal en los delitos ya mencionados, posteriormente se 

plantearan criticas académicas e identificaran los problemas jurídicos más 

relevantes. La presente investigación se sustenta en la necesidad de desarrollar el 

tema desde la perspectiva academia para poder comprender el imperativo 

concepto de Defesa Técnica, ponerlo en contraposición con lo que sucede en la 

práctica en delitos sexuales con menor de 14 años, proponer algunas críticas de 

orden jurídico e identificar las posibles soluciones a este problema jurídico. Para 

consecuentemente analizar los contratiempos que genera para la administración 

de justicia instalar un juicio de estas características, los retos que impone a la 

Fiscalía General de la Nación como titular de la acción penal y en esta premisa 

observar si existe una igualdad armas frente a la defensa. Todo esto con el fin de 

poder dar respuesta al interrogante que se genera por la desigualdad, entendida 

esta desde el punto de vista normativo de la ley 906 de 2004; que como 

consecuencia se desarrolla una audiencia pública de juzgamiento en la cual se 

desconocen principios rectores del procedimiento. 

 

 



1. PRECISIONES CONCEPTUALES DE LA DEFENSA TECNICA COMO 

PRINCIPIO RECTOR DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO: 
 

Es importante aclarar que los principios rectores del procedimiento penal son 

desarrollo de la parte dogmática de nuestra constitución política, la cual consagra 

los derechos y garantías mínimas para todo tipo de proceso o procedimiento 

jurídico más cuando se trata del enjuiciamiento criminal de los ciudadanos, donde 

se deben materializar garantías como la presunción de inocencia, libertad 

personal, juez natural, defensa por nombrar algunos, tienen la doble connotación 

que además de ser principios derechos y garantías constitucionales tienen un 

desarrollo legal (Jaén, 2006, p. 44), así las cosas podemos afirmar que una 

situación de juicio implica que las personas ganen un plus de protección jurídica al 

momento de ser vulnerados, es esta precisamente la manera de obtener una 

mejor garantía y con esto lograr la materialización de los mimos en el 

procedimiento con el único fin de garantizar la justicia reconocida como el valor 

superior del ordenamiento jurídico (Bernal, 2013, p. 23-25), fenómeno que 

entenderemos entonces bajo la denominación de la constitucionalizacion del 

Proceso Penal.  

Cabe resaltar la importancia de la constitucionalizacion del Proceso Penal para 

analizar la jerarquía de las garantías fundamentales de orden constitucional y 

como se materializan en los denominados principios rectores de nuestro Sistema 

Procesal Penal, toda vez, que son estos los que limitan el poder punitivo del 

estado entendido como la relación entre el infractor de la normal penal con la 

administración de justicia y su posterior consecuencia jurídica, enfatizando en la 

defensa como principio natural de toda actuación judicial, para  con ello entender 

el objeto los fines y las características de dicha institución procesal (Fernández, 

1998, p. 448). 



Iniciaremos el estudio precisando los conceptos bajo los cuales se desarrollara el 

presente artículo para lo cual entenderemos por principios rectores la definición 

del profesor Fabio Espitia Garzón: 

 “la palabra principios alude a ciertas nociones generales y abstractas que 

muestran criterios e que, según quien los postule, descansa la legislación, y en tal 

virtud son simples guías hermenéuticas sin carácter vinculante; sin embargo, 

cuando se consagran en un estatuto adquiere la entidad de normas a ser 

aplicadas por el intérprete, como reflejo de la coherencia interna en que debe 

apoyarse el sistema.” (Espitia, 2015, p. 81) 

De lo cual además de un análisis de la identidad de los principios podemos 

resaltar que el espíritu de cada uno de los principios no se puede mirar de manera 

autónoma, por el contrario debe concebirse como un conjunto, para lograr 

garantizarlos y es esta la única manera en la cual podremos lograr un sistema 

procesal acorde a las exigencias jurídicas y sociales (Pérez, 2005, p. 32), es 

necesario entonces conocer el conjunto de principios y garantías no solo por parte 

del operador jurídico si no por la totalidad de litigantes en cuestión, que la fiscalía 

conozca o más bien reconozca las garantías mínimas las cuales cobijan a los 

infractores de la norma penal y que la defensa sea el máximo garante de dicha 

premisa, De esta manera y con el denominado derecho a la Defensa podremos 

empezar a desenlazar esta discusión respecto de cómo debemos entender el 

derecho a la defensa Y cómo lo materializamos o garantizamos en un proceso 

penal que se sigue por un delito sexual con un sujeto pasivo menor de 14 años.  

El derecho a la Defensa lo plantearemos al mejor estilo del profesor Gilberto 

Martínez Rave quien lo define de la siguiente manera 

 “la defensa técnica supone la designación de  defensor desde el momento 

mismo de la captura. Cualquier diligencia que se cumpla con el procesado 

sin que este asistido por su defensor carecerá de validez jurídica. Este 

derecho a la defensa es sagrado y no puede limitarse ni suprimirse. 



Incluso, si el procesado no está en condiciones de designar un defensor, el 

funcionario tiene la obligación de designarle uno público por medio del 

Sistema Nacional de Defensoría Pública, para que lo asesore durante el 

trámite procesal.”2 (Rave, 1993, p. 20)   

La defensa se manifiesta de dos maneras, por un lado la defensa material es 

aquella en la que el procesado tiene derecho a ser escuchado acudir 

personalmente a cada una de las audiencias, mientras que la defensa técnica es 

la que ejerce un abogado quien está facultado para intervenir a lo largo del 

proceso. Por lo cual la defensa debe ser entendida como la sustancia del debido 

proceso, cuyo fin único es brindar al procesado una asesoría y la compañía de 

carácter netamente profesional poniendo siempre los conocimientos 

especializados para  lograr la mejor gestión de sus intereses en todo el 

procedimiento. Es un derecho que se materializa a lo largo de toda la actuación 

penal por lo cual debemos aterrizarlo a la etapa procesal de Juicio Oral (Rave, 

2006. p. 23-26). 

Ahora bien  se hace necesario conceptualizar la etapa procesal en la cual 

delimitamos el análisis del artículo siendo esta el Juicio Oral, etapa procesal en la 

cual la fiscalía ya reprocho al acusado una conducta punible y además de esto ya 

se hizo el descubrimiento de los medios de prueba legalmente obtenidos con los 

cuales busca desvirtuar la presunción de inocencia de la que este goza (Espinosa, 

2011, p. 32), adicionalmente también la defensa ya hizo uso del descubrimiento de 

los medios de prueba que pretende hacer valer en dicha etapa, la cual inicia con 

unas alegaciones siendo obligatorio para la Fiscalía General de la Nación como 

órgano persecutor penal plantear su teoría del caso, que no es nada diferente a 

narrar las circunstancias de tiempo modo y lugar en las que presuntamente se 

cometió el punible, además se comprometerá a llevar al señor juez al 
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convencimiento más allá de toda duda razonable de la conducta punible y de la 

responsabilidad penal del procesado como autor o participe del punible, mientras 

que para la Defensa y demás sujetos procesales no es una obligación por el 

contrario es potestativo teniendo en cuenta que la carga de la prueba corresponde 

a la Fiscalía. 

De manera que consecuentemente con lo anterior Inicia la etapa de debate 

probatorio, en el cual las partes practican las pruebas solicitadas en los momento 

procesales oportunos, inicia la fiscalía ya que como se mencionaba anteriormente, 

es ella por mandato constitucional la titular de la acción penal por lo cual tiene toda 

la carga de la prueba con el fin de desvirtuar la presunción de inocencia de la cual 

goza toda persona, cada uno de los medios de prueba deben ser controvertidos 

en este momento procesal por lo que el juez exigirá que se corra traslado de cada 

uno de los elementos materiales probatorios y evidencia física que hagan parte del 

acervo probatorio para que el defensor y el acusado tenga la oportunidad de 

materializar ese derecho en la oportunidad procesal correspondiente, posterior a la 

práctica de las pruebas de la Fiscalía General de la Nación se practicaran los de la 

Defensa.  

Terminado el debate probatorio iniciaran los alegatos de conclusión, en esta etapa 

se hace un análisis del debate probatorio y cada una de las partes planteara sus 

pretensiones punitivas, es decir, si la fiscalía logro cumplir su cometido de probar 

la existencia de un delito y que el acusado es el autor o participe solicitara que el 

sentido del fallo sea condenatorio, mientras que si los hechos resultan atípicos la 

obligación del fiscalía será solicitar la absolución, así mismo a los demás sujetos 

procesales se les concederá el uso de la palabra para que hagan sus alegaciones 

el último en ese orden será el Defensor el cual dará sus conclusiones si lo 

considera pertinente los cuales solo podrán ser controvertidos por la Fiscalía. 

 Culminando con esto la etapa de juicio oral con el sentido del fallo el cual será 

dictado por el juez de conocimiento inmediatamente terminado el debate 



probatorio o podrá decretar un receso de máximo 2 horas para anunciar el sentido 

del fallo, dictado el sentido del fallo se fijara fecha y hora para la lectura de la 

sentencia. 

Con estas precisiones conceptuales podremos desenredar el problema jurídico 

planteado cabe preguntarse si efectivamente en Colombia existe un juicio oral, 

público, con inmediación de las pruebas, contradictorio, concentrado y con todas 

las garantías en delitos sexuales con menor de 14 años, discusión que pasaremos 

a desarrollar a continuación. 

 

2. PROBLEMÁTICAS Y DESORIENTACIONES DEL JUICIO ORAL EN 

DELITOS SEXUALES CON MENOR DE 14 AÑOS. 
 

Son varias las problemáticas que se presentan al momento de instalar un juicio de 

estas características iniciando que el órgano titular de la acción penal  difícilmente  

cuenta con la preparación o con los equipos necesarios, los jueces olvidan la 

naturaleza del Sistema por tratarse de un sujeto pasivo menor de 14 años, la 

dificultad de asegurar la comparecencia de los testigos por parte de la Fiscalía 

General de la Nación y los constantes aplazamientos por una u otra circunstancia.    

Para entender el primer problema debemos analizar que el tema probatorio es 

bastante difícil, empezando por que cada uno de los dictámenes de los médicos 

legistas y demás peritos van a recaer sobre un sujeto pasivo menor de edad con la 

connotación de ser menores de 14 años, por lo que cada especialista debe 

manejar una serie de protocolos especiales, es en este momento donde se 

empiezan a presentar los primeros problemas de carácter tenico-cientifico en la 

elaboración de cada uno de los diferentes dictámenes (Torres, 2015, p. 86), 

observamos como la falta de preparación y actualización de los servidores de la 

fiscalía generan no solo debilidad probatoria también fenómenos como la re 

victimización del menor. 



Posteriormente en el momento de instalar la Audiencia de Juicio Oral o cualquier 

otra audiencia no importa su naturaleza, en un delito de esta magnitud hay que 

tener en cuenta que debe hacerse a puerta cerrada lo cual predispone la única 

excepción de sesgar el carácter público de dicha actuación en pro de garantizar el 

derecho a la intimidad del menor como sujeto pasivo de la conducta según lo 

establecido en el parágrafo del artículo 149 de nuestro Código de Procedimiento 

Penal (Congreso de la republica de Colombia, 2004), por ende el debate 

probatorio se tiene que hacer a puerta cerrada y la recepción del testimonio de la 

víctima se ve obligado a recibirse bajo otra especialidad, en una cabina 

denominada cámara gesell la cual debe estar aislada del presunto infractor y de 

los demás sujetos procesales, siendo un psicólogo con suficiente experiencia 

quien debe mediar entre las preguntas generadas por el Fiscal delegado y las 

respuestas que brinde ese menor, siendo el quien contextualice al menor y evite 

cualquier otro forma de re victimización ya que se  pondrán de presentes los 

hechos motivo de investigación que llevaran a convencer al juez de la comisión del 

delito y de la responsabilidad del procesado.    

Las precarias condiciones de infraestructura que enfrenta la administración de 

justicia en Colombia es una realidad, lo que hace más difícil instalar un juicio de 

esta envergadura, el Complejo Judicial de Paloquemao es la bandera de la 

jurisdicción en materia Penal, lastimosamente no cumple con las exigencias 

mínimas de carácter técnico y jurídico necesarias para lograr un efectiva 

administración de justicia, compuesto en este momento y desde mediados de la 

última década del siglo pasado por 56 Juzgados Penales del Circuito con Función 

de Conocimiento, contando solo con 2 cámaras gesell para la totalidad de 

juzgados que conocen de este delito, lo que manifiesta un promedio de 28 

Juzgados por cada cámara en el mejor de los casos cada juzgado tiene un turno al 

mes de dicho recurso , ahora esto nos lleva a que el proceso necesariamente se 

está desarrollando dentro de la precaria infraestructura de nuestra justicia penal, 

basta con poner de presente este dato para entender la dificultad de conseguir un 



turno para realizar la apertura de la etapa probatoria en cada uno de los procesos 

que se siguen por este delito, sobra poner en conocimiento los aplazamientos y la 

falta de comparecencia de los testigos y que se hagan las remisiones de los 

procesados en el momento de obtener el espacio lo que dificulta y hace engorroso 

este procedimiento, teniendo en cuenta que en este tipo de proceso el sujeto 

activo es decir el presunto infractor de la ley penal se encuentra privado de la 

libertad por la relevancia del delito, es imposible que se salven de una medida de 

aseguramiento en las audiencias preliminares. 

Ahora, para ocuparnos de la situación jurídica de los procesados y de las demás 

partes procesales, en este caso toda la relevancia la ocupa el menor agredido, 

atendiendo al criterio de interés superior y la sobre protección jurídica de que este 

goza, dejando a un lado cada una de las prerrogativas y beneficios jurídicos a los 

acusados en este tipo de delitos. Así las cosas no entraremos a estudiar la “sobre 

protección” de carácter internacional y legislativa en torno a los menores, pero 

cabe resaltar que el artículo 199 de la ley 1098 de 2006 Código de la Infancia y la 

Adolescencia cierra toda la posibilidad de beneficio de carácter punitivo para 

quienes comentan conductas contra menores de edad entre ellas delitos contra la 

libertad integridad y formación sexual por lo que se hace más complejo emplear 

cualquier estrategia de defensa (Valencia, 2002, p. 66-118), ya que no se puede 

negociar con la fiscalía para gestionar un pre acuerdo, someterse a un principio de 

oportunidad u obtener rebaja alguna con la aceptación de cargos en cualquier 

etapa procesal.  

Empiezan los yerros de los operadores jurídicos, dejan de un lado el espíritu del 

sistema Penal con tendencia Acusatoria para concentrarse en proteger los 

derechos de las víctimas, cosa que no está del todo mal, solo que debe existir un 

equilibrio material jurídico entre unos y otros no un desbalance de tal magnitud, y 

es de esta manera que se hace imposible asumir la defensa de los delitos con 

estas características ya que el procesado solo tendrá derecho a ser escuchado 

durante la actuación pero no podrá materializar el derecho a la defensa y sus 



demás garantías, desde el respeto a la dignidad humana hasta la presunción de 

inocencia pasando por principios como la concentración del juicio. 

Entonces ¿cuál sería la mejor estrategia de defensa para enfrentar este tipo de 

juicios?, es una de las grandes interrogantes que nos acogen, si de nada sirve 

aceptar los cargos en etapas preliminares ¿porque no se es posible cobijar bajo 

alguna redención punitiva para que aceptar cargos?, es decir, que dejamos a un 

lado la justicia premial para quienes deseen colaborar con la justicia y no colapsar 

el sistema de la administración, ahora también se le cierra la puerta a los pre 

acuerdos y negociaciones con el órgano de persecución penal, entonces ¿que nos 

queda para asegurar el derecho a la defensa a nuestros procesados por este tipo 

de conductas teniendo en cuenta que desde el momento mismo de su vinculación 

al proceso van a estar privados de la libertad?, es difícil encontrar la manera por la 

cual podamos nosotros como profesionales del derecho garantizar o tratar de 

proteger las máximas constitucionales como el debido proceso, se vuelve 

engorroso este procedimiento tanto para el procesado como para sus defensores, 

entonces ¿esos principios que tanto aprendemos y en los cuales se fundamental 

los pilares de nuestro sistema procesal penal, quedan sepultados en la norma? , 

¿Su validez jurídica dónde queda? la axiología de la norma se pierde entre su 

función y su aplicación, es aquí donde nos encontramos en la realidad jurídica del 

día a día de lo que pasa en nuestros estrados judiciales. 

Ahora bien cuál es la mejor forma o la única forma en que podamos estructurar la 

estrategia de defensa técnica para utilizar en este tipo de juzgamientos, solo nos 

queda la estrategia del silencio, que consiste en esperar todas y cada una de las 

etapas procesales para llegar al Juicio que, como se dijo anteriormente, presentan 

una serie de falencias y desorientación de las cuales los abogados defensores nos 

podemos valer para así proteger los derechos de nuestros prohijados, es decir, 

buscar y esperar la falla del órgano de persecución penal sea por parte de él o de 

alguno de sus testigos en la etapa probatoria, verificar si cada uno de los 

procedimientos se realizaron bajo los protocolos establecidos, si se cumplió a 



cabalidad con la debida cadena de custodia de cada uno de los elementos 

materiales probatorios y evidencia física legalmente obtenida y en general 

encontrar este tipo de fallas de carácter técnico, ahora bien en lo jurídico debemos 

entrar a establecer si la Fiscalía General de la Nación hizo bien su trabajo, en el 

entendido este desde la imputación de cargos de acuerdo a la tipicidad de la 

conducta si es consecuente lo factico con lo jurídico (Guerrero, 2009, p.45-50), 

luego en la acusación teniendo en cuenta que el fiscal que hace toda la etapa de 

investigación y la imputación de cargos no es el mismo que formula la acusación 

formal, es aquí cuando muchos procesos empiezan a tambalear ya que la 

calificación de la conducta punible puede variar entre la imputación y la acusación 

por lo que atendiendo al principio de congruencia no se puede condenar si no 

conforme al delito o delitos imputados,  acusados y además de esto a la petición 

punitiva en las alegaciones iniciales y de conclusión, al llegar a romperse el 

principio de congruencia todo el proceso carecería de validez jurídica, esto es 

parte del diario vivir por la dilación de estos procedimientos el cambio de 

radicación en las fiscalías, los fiscales pierden el hilo conductor y terminan 

cayendo en este tipo de errores. 

Cabe resaltar entonces que el litigante al carecer de cualquier herramienta jurídica 

se tiene que valer de este tipo de errores para materializar la defensa técnica 

como imperativo de nuestro sistema de procedimiento penal, debe ser un gran 

observador y crítico de las actuaciones de los delegados fiscales en cada una de 

las etapas para resaltar el más mínimo error, y así convertirlo en el caballo de 

batalla de la defensa del procesado.  Es esta entonces la mejor manera de poder 

asumir una defensa técnica de estas características, puestas en la mesa las 

problemáticas y desorientaciones en la instalación del Juico oral, es posible, entrar 

a resolver nuestro problema jurídico el cual planteamos en el inicio del mismo de 

la siguiente manera ¿en Colombia existe un juicio oral, público, con inmediación 

de las pruebas, contradictorio, concentrado y con todas las garantías en delitos 

sexuales con menor de 14 años? 



Para lo cual analizaremos toda la composición de nuestro problema jurídico, 

empezaremos por manifestar que ya se han estudiado las problemáticas más 

llamativas y se han propuesto unas soluciones de orden académico, ahora es 

preciso resaltar que si existe un juicio oral, ya vimos en líneas precedentes que no 

puede ser público por tratarse de un menor de 14 años el Sistema Penal con 

tendencia Acusatoria contenido en la Ley 906 de 2004 considera una excepción a 

este principio la publicidad de las diligencias, así las cosas tenemos que existe un 

Juicio Oral que no es público, entraremos a revisar si existe verdaderamente una 

inmediación de las pruebas ya que con los problemas de infraestructura de la 

administración de justicia se hace imposible tramitar un juicio oral de estas 

características más aun cuando hay un deficiente procedimiento para el 

nombramiento y estabilidad de los jueces en carrera y en provisionalidad que 

hacen que sea un juez el que decrete los medios de prueba a debatir, otro que 

dirija y valore su práctica y en el mayor de los casos otro juez diferente quien dicte 

sentencia lo cual va en contra de manera directa con el principio de la inmediación 

probatoria, en gracia de discusión tenemos que existe un Juicio Oral que no es 

público y que por deficiencias propias de la administración de justicia es imposible 

garantizar la inmediación probatoria, no resulta entonces descabellada nuestra 

hipótesis de estudio por el contrario nos acercamos cada vez más a ella, entonces 

será que es un Juicio Oral contradictorio, contradictorio cuando no podemos 

obtener o generar medio probatorio alguno, cuando la Defensoría del Pueblo no 

cuenta con equipo técnico científico y mucho menos con personal para poder 

contradecir o desvirtuar los informes del equipo de profesionales del órgano de 

persecución penal, de esta manera se demuestra otro problema en la defensa de 

este tipo de delitos, es imposible materializar el principio de contradicción ya que 

es supremamente precario el sistema de defensoría pública que en el mejor de los 

casos es la única herramienta con la que los ciudadanos cuentan para ejercer su 

derecho a la Defensa, es el momento de ligar el principio de concentración con el 

de la inmediación probatoria teniendo en cuenta que la concentración tiene que 

ver con un carácter temporal el cual no puede ser muy extenso para que al juez no 



pierda la valoración hecha sobre las pruebas practicadas, van de la mano porque 

deben garantizarse a cabalidad pero en nuestro diario vivir de la administración de 

justicia no se hace, por el contrario siendo una excepción a la regla general se ha 

convertido en la costumbre de los despachos judiciales, jamás culpando a los 

operarios jurídicos entendidos como los jueces y sus empleados es un problema 

institucional debido a la inestable situación del personal y de infraestructura la que 

lleva a todos estos desatinos jurídicos.  

A demás de lo anterior nos queda por entrar a estudiar las demás garantías que 

enmarca nuestro problema jurídico, ya se ha planteado a lo largo del escrito que 

es imposible mantener el espíritu garantista del procedimiento penal con tendencia 

acusatoria ya que ni siquiera los mínimos los podemos garantizar desde la 

defensa, resulta entonces un despropósito manifestar que los procesados en este 

tipo de delitos gozan de garantías mínimas en su enjuiciamiento por el contrario se 

vuelve un procedimiento leonino, una relación sin balanza, perdiendo entonces el 

ius puniendi como característica máxima de nuestro derecho penal como ciencia 

jurídica, siendo este el limitante o quien reglamenta el poder punitivo del estado y 

su relación con los asociados infractores de la norma penal (Ferrajoli,1999, p. 25 ), 

convirtiéndose como resultado una imparable condena que en el mejor de los 

casos se podrá caer por errores o más bien horrores que cometa la fiscalía a lo 

largo de toda la investigación y toda la etapa de juicio. 

Entonces nuestra hipótesis planteada además de tomar forma, se torna 

demostrable  al evidenciar la vulneración de las garantías de carácter 

constitucional y legal a las personas procesadas en este tipo de delitos, 

observando lo difícil que resulta materializar los presupuestos propios de la 

defensa técnica y demás principios rectores de la Ley Procesal Penal, lograremos 

establecer un método efectivo de defensa técnica de tal manera que se pueda 

garantizar el derecho a la defensa como imperativo de nuestro sistema de 

procedimiento penal y del estado social de derecho, el cual efectivamente 

materialice las garantías fundamentales de las personas (Ferrajoli, 1995, p. 825). 



Es de esta manera que logramos probar la hipótesis que no es otra cosa que una 

manifestación teórica de una realidad jurídica palpable todos los días en el diario 

vivir de nuestra Jurisdicción penal. 

Ahora bien  queriendo contextualizar al lector sobre la importancia de este trabajo 

es de mencionar un caso real acaecido en uno de los tantos procesos que se 

llevan en ese despacho judicial por un delito sexual con menor de 14 años se fijó 

audiencia de Juicio Oral3, para continuar con la práctica probatoria concluida esta 

se hicieron las alegaciones de conclusión iniciando el fiscal a exponer su 

pretensión punitiva pidiendo condena para los delitos de acceso carnal violento y 

secuestro, seguidamente tomo la palabra el señor defensor que sin mayor análisis 

del proceso en cuestión solicita absolución solo argumentando que no se había 

podido desvirtuar la presunción de inocencia que cobijaba a su prohijado, 

terminadas esas alegación el señor juez titular de ese despacho Dr. Mauricio 

Senejoa dicta el sentido del fallo, decide absolver al procesado por el delito de 

acceso carnal violento por que el señor Fiscal delegado no había preparado la 

audiencia de la manera que se espera, ya que en audiencia de formulación de 

acusación el persecutor penal había endilgado al procesado los delitos de acceso 

carnal abusivo con mejor de 14 años y secuestro, teniendo en cuenta que en las 

alegaciones de conclusión el señor fiscal rompió el principio de congruencia 

generando con esto la absolución del procesado, en ese momento observe que es 

válida una estrategia de defensa silenciosa esperando el error o como le decía en 

líneas precedentes el horror que comentan los funcionarios de la Fiscalía General 

de la Nación como titulares de la acción penal mandamiento constitucional 

contenido en el artículo 250 de nuestra carta política. 

Mencionando así un ejemplo de los errores de la Fiscalía no a título personal del 

señor fiscal si no como institución titular del enjuiciamiento criminal de estado, 

habiendo una persona titular de derechos, privado de la libertad desde el inicio de 

                                                           
3 Experiencia presenciada por el autor en el momento en que laboraba como Oficial Mayor del 
Juzgado 17 Penal del Circuito con función de conocimiento de Bogotá. 



las audiencias preliminares y teniendo en cuenta que la medida de aseguramiento 

de detención preventiva en establecimiento de reclusión es más que un hecho en 

las audiencias concentradas en este tipo de delitos ya que los jueces han creado 

una costumbre jurídica de no negar medidas en este tipo de delitos, por lo cual es 

necesario que los fiscales y en general todos los servidores de la fiscalía que 

conozcan este tipo de delitos sean persona idóneas con la aptitudes y actitudes 

requeridas además de una debida preparación académica ya que la 

responsabilidad que tienen en sus manos es bastante importante, tanto así que a 

petición de ellos se limita el derecho más preciado después de la vida para 

nuestro ordenamiento jurídico que es la libertad personal y la libre locomoción 

(Caferrata, 2000, p. 181-182), de manera que los posibles infractores de la ley 

penal en estos delitos pueden estar preventivamente encerrados más de 6 0 7 

años mientras no sean vencidos en juicio y si tal y como observamos en el caso 

anteriormente planteado son absueltos, el estado tiene que entrar en un proceso 

contencioso administrativo a reparar directamente a la “víctima” por un error 

judicial el cual va ser una cifra exorbitante que no es descabellada y mucho menos 

inmerecida después de estar varios años privados de la libertad (Velez, 2012, p. 

106), es de esta manera que se necesita un criterio jurídico serio que se siente 

jurisprudencia en el caso y que se den todas las garantías procesales mínimas 

para que este tipo de situaciones no ocurran más en nuestra administración de 

justicia, la solución no esta tan lejos como pensamos solo es necesario un criterio 

jurídico unificador y garantista que vaya de la mano con el espíritu de nuestro 

sistema penal con tendencia acusatoria. Que el Consejo Superior de la Judicatura, 

el Ministerio de Justicia y la cantera de Hacienda decidan invertir y darle su lugar a 

la magnitud de la administración de justicia brindándole los mínimos para cumplir 

su labor como lo es la infraestructura y el personal suficiente, es en ese momento 

que la Justicia estará lista y no presentaran las deficiencias de hoy en día, que 

además de jugar con los derechos y libertades de los procesados también juegan 

con el fin único del derecho como lo es la justicia. 



 

CONCLUSIONES 
 

En lo pertinente el primero de los objetivos específicos del presente estudio, 

encontramos que el derecho a la defensa como la sustancia del debido proceso, 

tiene como fin único  brindar al procesado una asesoría y la compañía de carácter 

netamente profesional poniendo siempre los conocimientos especializados para 

lograr la mejor gestión de sus intereses en todo el procedimiento teniendo en 

cuenta que se materializa a lo largo de toda la actuación penal.  

Además, podemos comprender que las problemáticas de la administración de 

justicia al momento de instalar un juicio oral por delito sexual con mejor de 14 

años, es evidente que el órgano titular de la acción penal no cuenta con la 

preparación técnica ni los equipos necesarios para ejercer una investigación 

debida, los jueces como en líneas precedentes decíamos olvidan la naturaleza del 

sistema por tratarse de un sujeto pasivo menor de 14 años, por otra parte lograr la 

comparecencia de los testigos de cargo hacen el día a día de los aplazamientos 

de nuestras audiencias en el sistema penal, pasando a las deficiencias de carácter 

técnico e infraestructura que enfrenta nuestra administración de justicia poniendo 

el simple ejemplo de las cámaras gesell en el edificio insignia de la Jurisdicción 

Penal a nivel nacional. 

 Razón por la cual es posible identificar uno a uno los retos y dificultades que 

genera asumir la defensa técnica de los infractores de la norma penal en este tipo 

de delitos, los cuales fueron enmarcados a lo largo del artículo, lo cual ha tenido 

como consecuencia la posibilidad de generar una cultura en los defensores, 

forjando entonces una estrategia para garantizar el derecho a la defensa ya que 

como se observó en el caso en concreto pudimos observar que el procesado no 

goza de todas las garantías de orden constitucional mucho menos las contenidas 

en el Código de Procedimiento Penal, llegando a la conclusión que la mejor 



manera por no llamar la única estrategia de defensa, es esperar y jugar con los 

errores cometidos por el órgano de persecución titular de la acción penal que en 

este caso será la Fiscalía General de la Nación en cabeza del señor Fiscal 

General y cada uno de sus delegados, haciendo referencia a cada uno de ellos 

que intervengan a lo largo del procedimiento desde los dictámenes forenses hasta 

lo policiales que realizan actividades de investigación, lo cual demuestra la 

existencia de fallas graves en el funcionamiento del sistema penal vigente. Lo cual 

nos lleva a la idea de que este tipo de delitos no debe enfrentarse desde la 

Jurisdicción, por el contrario la Fiscalía General de la Nación mancomunadamente 

con la Comisión de Política Criminal del Ministerio de Justicia deben fijar políticas 

tendientes a la prevención de este delito. Para que este flagelo encuentre un 

camino adecuado el cual es lejano de la Jurisdicción Penal enfocando sus 

esfuerzos en un procedimiento que sea capaz de evitar la ocasión de dichos 

delitos, ya que el juicio y el castigo posterior que maneja la norma vigente 

demuestran ser incapaz de solventar el daño causado. 
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