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Corresponde a la Sala definir lo atinente al recurso 

de apelación que planteó la defensa contra el auto proferido el 24 de 

junio del presente año por el Juzgado Primero Penal para Adolescentes 

con Función de Conocimiento de Pereira, en el proceso que por el punible 

de Tráfico, Fabricación o Porte de Estupefacientes, se sigue contra el 

adolescente Camilo Andrés Rendón Castañeda. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

Los hechos que dieron lugar a este trámite 

ocurrieron el 13 de enero pasado, ocasión en la cual la policía en su labor 

de vecindario en el Barrio Kennedy del Municipio de Santuario, observó a 

dos jóvenes, los sometió a requisa y uno de ellos, Camilo Andrés, tenía en 

uno de sus bolsillos una caja plástica con una sustancia vegetal que dio 

positiva para marihuana, en cantidad de 42,2 gramos, lo que bastó para 

que fuera aprehendido y dejado a disposición de la autoridad 

competente.  



La Fiscalía, no obstante, pidió la preclusión, por la 

imposibilidad de continuar con el ejercicio de la acción penal (art. 332, 1 

del C.P.P.), por la escasa cantidad del alcaloide decomisado y porque no 

se le puede endilgar que fuera para su comercialización, como lo han 

aceptado la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y la 

Sala Penal para Adolescentes del Tribunal Superior de Medellín. Con esa 

solicitud estuvieron de acuerdo los demás sujetos del proceso.  

 

Mas el Juzgado negó lo pedido, porque 

armonizando la posición de la Corte con la que en el mismo sentido 

planteó la Sala Penal de este Tribunal, pero haciendo énfasis en esta 

última, según la cual el parámetro para la antijuridicidad no puede 

sobrepasar el doble de la dosis mínima establecida por el legislador, en 

este caso se superó ese límite, pues rebasó los 40 gramos.  

 

Además, dijo, para establecer si la tenencia de la 

sustancia es con fines terapéuticos, se requiere el dictamen de Medicina 

Legal, que aún no se ha aportado. Y finalizó diciendo que la Corte nunca 

puso un techo, lo que podría dar a entender que cualquier cantidad que 

sobrepase la dosis personal, sería insignificante o de poca monta para 

pregonar la ausencia de la afectación del bien jurídico tutelado, y eso 

motivó al Tribunal a señalar un límite. 

 

Apeló en la audiencia la defensa e insistió en los 

pronunciamientos de la Corte y del Tribunal Superior de Medellín, pues en 

este caso concreto no se ha violentado ningún bien jurídico. 

 

En la audiencia, además de la anterior 

sustentación, intervinieron los restantes sujetos para manifestar que están 

de acuerdo con la impugnación.  



CONSIDERACIONES 

 

 

No será necesario abordar de fondo la cuestión 

planteada, porque de entrada advierte la Sala que el recurso de 

apelación propuesto por la defensa se torna improcedente, en vista de su 

falta de legitimación para proponerlo.  

 

En efecto, un recurso en sede penal se debe 

proponer por quien esté legitimado en el proceso, siempre que le asista un 

interés jurídico para hacerlo. Es decir, que, en principio, todo sujeto 

procesal estaría habilitado para formular el de apelación en los casos 

señalados por el legislador, pero para hacerlo debe recaer en él ese 

interés jurídico, que sólo surge cuando la decisión judicial causa un 

agravio.  

 

En el caso de la preclusión, prevista en los artículos 

331 a 335 del C.P.P., es claro que es el Fiscal quien puede solicitar, de 

manera exclusiva en la etapa anterior al juzgamiento 1, que el juez de 

conocimiento decrete la preclusión; y si ese interés legítimo lo tiene sólo en 

ente acusador, la decisión que sea desfavorable a su pedido sólo a él 

afecta y, por consiguiente, es quien está llamado a proponer la alzada. Los 

demás intervinientes sólo tendrán la calidad de no peticionarios o de no 

recurrentes y, como tales, el traslado que se les confiera en la audiencia 

para pronunciarse sólo puede ser en pro o en contra de la solicitud de 

preclusión, o para apoyar o discutir los fundamentos de la apelación del 

recurrente autorizado para ello, mas no para interponer por su cuenta el 

recurso. Ni siquiera la defensa tiene esa facultad.  

                                                
1 Porque en la fase de juzgamiento, que no es en la que se encuentra este asunto,  también se 
abren algunas opciones para el Ministerio Público o la defensa.  



Significa esto que si la Fiscalía no muestra 

inconformidad con la negativa del juez de declarar la preclusión cuando 

la iniciativa ha sido exclusivamente de aquella, no pueden los demás 

sujetos del proceso apelar la decisión, porque con ello no se les causó un 

perjuicio.  

 

En realidad es poco lo que esta Colegiatura podría 

agregar a lo que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 

Justicia ha dejado vertido sobre el punto. En una ocasión, retomando lo 

que ya antes había planteado en casos similares, dijo:  

 

“Para resolver la hipótesis planteada por el agente del 
Ministerio Público, resulta importante determinar quiénes están facultados para 
recurrir una providencia bajo los factores de la legitimación dentro del proceso y el 
interés jurídico para impugnar. 

a) La legitimación dentro del proceso hace referencia a que 
el impugnante sea una parte o interviniente procesal, esto es, a quien el 
legislador, conforme a los lineamientos del Código de Procedimiento Penal del 
2004 (Ley 906), reconoce como sujeto procesal para esos efectos. El estatuto 
faculta a la defensa para interponer y sustentar los recursos ordinarios (artículo 
125.7), por manera que si el representante del indiciado fue quien acudió a esa 
vía, no queda duda de que se trata de una parte habilitada para hacerlo. 

 
b) El interés jurídico para recurrir o legitimación en la causa 

se requiere no sólo que la parte o el interviniente se encuentren autorizados por la 
ley para recurrir, sino que con la providencia motivo de la impugnación se le 
hubiese ocasionado un daño, un perjuicio. Si, por el contrario, la decisión no le 
causa ningún agravio no puede importarle su contenido al extremo de pretender 
su revocatoria y, en consecuencia, una pretensión con ese alcance está llamada 
al rechazo.” 

 

Más adelante expresó que:  

 
“Entonces, la preclusión sólo puede ser decretada por el 

juez de conocimiento a petición, por regla general, de la fiscalía si acredita en 
debida forma alguna de las causales previstas en el artículo 332 de la Ley 906 de 
2004, o cualquiera de las que dan origen a la extinción de la acción penal 
consagradas en el artículo 77 del mismo ordenamiento y en normas 
concordantes. 



 
En consecuencia, se puede concluir que la regla es clara 

que antes del juzgamiento es potestad exclusiva del fiscal reclamar la preclusión 
por todas las causales del artículo 332, pero en sede del juicio se habilita, además 
del acusador, al Ministerio Público y a la defensa, para que puedan hacer similar 
solicitud, pero en tal caso la pueden presentar exclusivamente por los motivos 1° 
(imposibilidad de continuar el ejercicio de la acción penal) y 3° (inexistencia del 
hecho investigado). En el juzgamiento, entonces, la decisión sobre las restantes 
hipótesis debe diferirse para el momento de proferir el fallo. 

 

      Y siguió el análisis afirmando que:  

 
“De lo anterior se concluye que en las fases previas al 

juicio oral la intervención de la defensa (y de las demás partes), cuando de 
postulación de preclusión se trata, se convierte en accesoria de la Fiscalía, 
como que es ésta, y sólo ella, la facultada para hacer ese tipo de reclamos.  

 
O, como lo ha dicho la Corte Suprema, “instalada la 

audiencia para resolver sobre la preclusión (que puede ser convocada 
exclusivamente por la Fiscalía), la participación de las partes diversas del ente 
acusador solamente alcanza la de ‘no – peticionarios’, esto es, que podrán 
pronunciarse luego de que el sujeto procesal legitimado por la ley haga su 
solicitud, y sus argumentos deben limitarse a coadyuvar o a oponerse a las 
pretensiones del reclamante. De manera que no pueden intentar peticiones 
diferentes (por vía de ejemplo, esbozar una causal de preclusión diversa de la 
propuesta por el acusador”)2. 

 

       Todo para caer en la explicación de la 

procedencia de los recursos frente a la petición de preclusión elevada por 

la Fiscalía, punto sobre el cual dijo que, no obstante una aislada decisión 

que se adoptó en el año 2006 3:  

 
“… la Corte precisó la jurisprudencia al respecto 

mediante providencias del 1° y 15 de julio de 2009, adoptados en los radicados 
31763 y 31780, argumentando  que la parte llamada a mostrar inconformidad 
con la decisión es aquella habilitada para hacer la petición y los demás 
intervinientes deben atenerse a los criterios de impugnación expuestos por la 
Fiscalía, para seguidamente actuar como no recurrentes, para respaldar su 
recurso o enfrentarlo, no para intentar uno novedoso. 

                                                
2  Auto del 1 de julio de 2009. Radicado 31763. 
3 Se cita un fallo de tutela proferido por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 
Justicia el 21 marzo de 2006, adoptado en el radicado 24749. 



En efecto, no resulta lógico dentro de la sistemática que 
contempla la Ley 906 de 2004, que en la etapa de indagación e investigación, 
se permita que una parte diferente interponga y le sea resuelto un recurso 
(cuando el Fiscal ha renunciado a esos medios de gravamen), pues ello 
equivaldría, ni más ni menos, a que un sujeto procesal diferente del Fiscal 
quedase habilitado para postular la preclusión, en oposición manifiesta al 
mandato legal que concedió esa facultad de manera exclusiva al acusador, tal 
como quedó cabalmente expuesto en precedencia. 

 
Si la petición de preclusión compete únicamente a la 

Fiscalía, y las demás partes sólo pueden acudir accesoriamente a coadyuvar o 
a oponerse a su pedido, la inconformidad con lo resuelto igualmente es de 
resorte exclusivo de esta parte, contexto dentro del cual los otros intervinientes 
pueden actuar exclusivamente como no recurrentes, eso es, su actuación se 
condiciona a que el peticionario recurra, para, ahí sí, participar respaldando o 
rechazando los recursos de la Fiscalía. 

 
De tal suerte si el órgano investigador está conforme con 

la decisión judicial y la consecuencia de ello es que no impugna, a pesar de lo 
cual se habilita a otros intervinientes para recurrir, ello comportaría una 
perversión del sistema, en tanto por esta vía se permitiría, en contra del expreso 
mandato legal, que una parte ajena a la Fiscalía solicitara la preclusión, pues 
ese es el alcance real de un recurso ajeno al ente investigador. 

 
Lo anterior cobra mayor notoriedad si se examina el 

contenido del artículo 333 de la Ley 906 de 2004, que acude en apoyo de la 
tesis que se menciona, respecto de que la participación de las partes diversas 
del Fiscal resulta accesoria, depende de la postura del ente acusador, esto es, 
que su intervención se limita a respaldar o a oponerse a la propuesta del Fiscal. 

 
La norma, incluso, va más allá al restringir la intervención 

de las demás partes. En efecto, luego de establecer que la Fiscalía debe hacer 
exposición pública de su pedido con la indicación de los elementos de prueba 
que le sirven de fundamento, la disposición agrega: 

 
“Acto seguido se conferirá el uso de la palabra a la 

víctima, al agente del Ministerio Público y al defensor del imputado, en el 
evento en que quisieren oponerse a la petición del fiscal” (subraya la Sala). 

 
Entonces, el legislador supeditó la participación de los 

intervinientes diversos de la Fiscalía, exclusivamente al supuesto de que 
quisieren oponerse al reclamo de preclusión; ni siquiera los habilitó para 
presentar razones de apoyo.  

 
De otro lado, es verdad que la decisión con la cual se 

resuelve la petición de preclusión, según  el artículo 161, numeral 2°, de la Ley 
906 de 2004 define un aspecto sustancial; y que conforme al artículo 176, inciso 



3°, del mismo estatuto en su contra proceden los recursos ordinarios, también 
lo es que la anterior hermenéutica no se debe hacer de manera insular, puesto 
que ello en determinados eventos podría resquebrajar la sistemática reglada en 
el Código de Procedimiento Penal de 2004.” 4   

 

No está por demás señalar que esa providencia 

data del mes de febrero de 2010 y que la Corte Constitucional mediante 

sentencia C-648 de ese año, proferida el 24 de agosto, declaró inexequible 

la expresión “en el evento en que quisieren oponerse a la petición del 

fiscal” contenida en el citado artículo 333 de la Ley 906 de 2004; sin 

embargo, esa declaración en nada modifica el panorama jurisprudencial 

que sirve de sustento a lo que aquí se resolverá, por cuanto lo que en 

últimas concluyó la alta Corporación, es que a la defensa debía 

permitírsele un papel más activo, pues:  

 
“… la expresión “en el evento en que quisieren oponerse 

a la petición del fiscal”, del artículo 333 de la Ley 906 de 2004, si bien tiene 
sentido en relación con las víctimas y el Ministerio Público, constituye una 
medida de intervención desproporcionada del legislador en el ejercicio del 
derecho de defensa del procesado, por cuanto no busca la consecución de 
ningún fin constitucionalmente admisible. Sin lugar a dudas, permitirle a la 
defensa tan sólo una intervención limita,  excepcional y poco consecuente con 
su actuación en el curso de una audiencia de petición de preclusión, es una 
medida que no apunta a (i) racionalizar un proceso penal de corte acusatorio; 
(ii) tampoco constituye un rasgo definitorio o esencial de aquél, ni (iii) mucho 
menos atenta contra los derechos y las garantías de las demás partes e 
intervinientes en el proceso. Por el contrario, facultar al defensor del imputado 
para que interviniera  no sólo en caso de oponerse a la petición del fiscal, sino 
además cuando desee desplegar otras actuaciones más acordes con su papel 
en el proceso penal, tales como (i) coadyuvar a la solicitud de la Fiscalía; (ii) 
alegar una causal de preclusión distinta de la planteada por la órgano 
investigador; o (iii) controvertir los argumentos de los demás intervinientes, le 
permitirá al juez de conocimiento contar con más elementos de juicio al 
momento de decidir acerca de la procedencia de petición de preclusión.”  

 

Pero no se sigue de allí que se le hubiera 

legitimado para interponer un recurso de apelación contra una decisión 

                                                
4 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto del 15 de febrero de 2010, proceso 
31767, M.P. Jorge Luis Quintero Milanés. 



que, siendo negativa, atañe en principio a la facultad que le asiste a la 

Fiscalía de seguir o no adelante con la investigación y, por tanto, solo a ella 

perjudica, según se ha visto.  

 

Corolario de lo dicho, es que el Juzgado de 

conocimiento no ha debido conceder la alzada y, por consiguiente, la 

Sala se abstendrá de conocer de la misma.  

 

 

DECISIÓN 

 

 

En armonía con lo dicho, la Sala No. 6 de Asuntos 

Penales para Adolescentes del Tribunal Superior de Pereira, SE ABSTIENE de 

conocer del recurso de apelación que planteó la defensa contra el auto 

proferido el 24 de junio del presente año por el Juzgado Primero Penal para 

Adolescentes con Función de Conocimiento de Pereira, en el proceso que 

por el punible de Tráfico, Fabricación o Porte de Estupefacientes, se sigue 

contra el adolescente Camilo Andrés Rendón Castañeda. 

 

Esta decisión queda notificada en estrados y 

contra ella no procede ningún recurso.  

 

Los Magistrados,  

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ        FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 


