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LIBRO III

EL JUICIO

> EL SENTIDO DEL FALLO se dará ORAL Y PÚBLICAMENTE 

inmediatamente después del receso

SENTIDO DEL FALLO

CSJ SP 9677, julio 5 de 2017, Rad. 48197 M.P. Eugenio Fernández Carlier … De tiempo atrás, la postura de la Sala ha sido la de 

rechazar la configuración de vicios relacionados con el no decreto del receso o con el desbordamiento razonable de los 

periodos indicados, … tal circunstancia carece de la entidad necesaria para propiciar la sanción procesal deprecada 

(nulidad)  , pues no es menos cierto … la prudencial suspensión del trámite para anunciar el fallo … razonable resulta 

afirmar que entre el anuncio del sentido del fallo y la lectura de la decisión lo fundamental radica en la armonía y 

consonancia entre los dos momentos del acto procesal, siendo el tiempo que media entre estos un factor que debe ser 

valorado en términos de prudencia, proporcionalidad y eficiencia frente a los periodos estimados demarcados por la codificación 

procesal …

"… las víctimas y/o sus representantes …, podrán ser oídos en la etapa 

de individualización de la pena y la sentencia" C-250/11 abril 6 COND. 

EXEQ. M.P. Mauricio González Cuervo.

449

LIBERTAD 

INMEDIATA

> A disposición emitido fallo 

absolutorio

> Dar cuenta a requirente 

emitido fallo condenatorio

Provisionalmente 

medida de 

seguridad 

mientras se 

profiere el fallo 

Juez podrá 

excarcelar 

cuando cargos 

son susceptibles 

de subrogado

>Podrá continuación de la 

libertad hasta dictar sentencia 

> Orden encarcelamiento si 

detención es necesaria

453

REQUERIMIENTO 

POR OTRA 

AUTORIDAD

Absolución. Y 

levantamiento todas las 

medidas cautelares 

impuestas    

Acusado no se 

podrá declarar 

culpable

447

INDIVIDUALIZACIÓN DE 

LA PENA Y SENTENCIA

448

CONGRUENCIA

452              

SITUACIÓN DE 

LOS 

INIMPUTABLES

En el mismo sentido, CSJ SP, 21 nov. 2012, Rad. 38518; CSJ AP, 27 feb. 2013, Rad. 40110; CSJ SP, 25 sep. 2013, Rad. 40334; CSJ SP-10400, 5 

ago. 2014, Rad. 42495.

CSJ SP12846, 23 sept. 2015, Rad. 40694 “… En consecuencia, le está vedado al juez de conocimiento la modificación del sentido del

fallo emitido tras la culminación del debate probatorio que pone fin al juicio oral y público, debiendo ser congruente con el contenido de

dicha anunciación la decisión vertida en la correspondiente sentencia, quedando a salvo el ejercicio del derecho de impugnación que

puede ser incoado por las partes e intervinientes en uso de los mecanismos de los recursos, si lo consideran pertinente, para combatir la

decisión adoptada conforme al anuncio de aquel sentido del fallo emitido…. Invariable línea jurisprudencial que se mantiene hasta hoy, en la

que se privilegia la total consonancia que debe existir entre la anunciación del sentido del fallo y el contenido de la decisión recogida en la

sentencia, lo que revela como evidente el dislate en que incurrieron los falladores en el presente caso, como vicio generador

de la nulidad … 

TÍTULO IV

JUICIO ORAL

CAPÍTULO IV

Alegatos de las 

partes e 

intervinientes
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ACUSADO NO 

PRIVADO DE 

LA LIBERTAD

451

ACUSADO 

PRIVADO DE 

LA LIBERTAD

LIBRO III

EL JUICIO

EL RECESO PARA ANUNCIAR EL FALLO, así como LA SUSPENSIÓN PARA REDACTAR LA DECISIÓN, 

son herramientas de uso discrecional de cada fallador que, en función de diversas variables tales 

como complejidad del asunto, número de pruebas, extensión del juicio oral, carga laboral, entre 

otras, es autónomo para definir, dentro de los parámetros de la legalidad y la razonabilidad práctica, si 

hace uso de tales pausas procesales …. No se advierte irregularidad trascendente en la actuación de la primera 

instancia al haber suspendido para anunciar el sentido del fallo y una vez reanudada la actuación haya 

procedido a dictar la correspondiente sentencia.CSJ SP 9677 mayo 5 de 2017 Rad. 48197 M.P. Eugenio 

Fernández Carlier.
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EXTENSIÓN DE 

LOS ALEGATOS

443

TURNOS PARA 

ALEGAR

445

CLAUSURA 

DEL DEBATE

Defensa derecho de 

réplica. Temas 

abordados

1. Fiscal

2. Rep.Víctimas

3. MinPúblico
4. Defensa facutativo

Juez 

delimitará 

atendiendo a

> Volumen de la 

prueba

> Complejidad 

de los cargos

> Presentados los alegatos

De ser necesario RECESO 

hasta por 2 horas

Con base en lo 

anterior, Juez 

estima necesario 

se pronuncie 

Institución 

Pública o 

Privada, esta 

tendrá 10 días 

para hacerlo.

15 días fecha 

para 

SENTENCIA. 

Mismo término 

ABSOLUTORIA

> Por hechos que no consten en 

ACUSACIÓN 

> DELITOS por los cuales no se 

ha solicitado condena

Fallo condenatorio o 

aceptación acuerdo. 

Palabra por una sola vez 

a Fiscalía y luego a la 

Defensa

TÍTULO IV

JUICIO ORAL

CAPÍTULO V

Decisión o Sentido 

del Fallo

442

PETICIÓN DE 

ABSOLUCIÓN 

PERENTORIA

Terminada práctica 

de pruebas por 

FISCAL 

o

DEFENSOR

POR 

ATIPICIDAD

Juez 

resolverá 

sin 

escuchar 

alegatos

Solo Fiscalía 

puede 

controvertir

> Decisión individualizada a cada enjuiciado

> Referencia a las solicitudes en alegatos

> El delito por el cual se halla culpable o inocente
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CONTENIDO

1. Condiciones individuales

2. Familiares

3. Sociales

4. Modo de vivir

5. Antecedentes de todo orden

6. Si lo consideran pena y subrogados


