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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, diecisiete (17) de junio de dos mil once (2011).  

 

          Aprobado por Acta No.388 

          Hora: 10:30 a.m 

 

1.- VISTOS  

 

Conoce la Sala del recurso de apelación interpuesto por la defensa del 

procesado JHOAN MANUEL BERRÍO RENDÓN, contra la providencia 

interlocutoria por medio de la cual la Juez Penal del Circuito de 

Dosquebradas resolvió negativamente la solicitud de preclusión presentada 

por el representante de la Fiscalía General de la Nación. 

 

2.-  PRECEDENTES, CONSIDERACIONES y DECISIÓN 

 

2.1.- Dan cuenta los registros que según lo narrado por la señora Fiscal, el 

03-10-11 a las 17:30 horas fue capturado en el sector de la Capilla 

Dosquebradas el señor JHOAN MANUEL BERRÍ O RENDÓN, quien fue 

sorprendido por miembros de la Policía Nacional en el momento en que 

portaba doce bolsas pequeñas de una sustancia pulverulenta con 

características de estupefacientes. 
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La citada sustancia fue sometida a diligencia de pesaje y prueba preliminar 

de campo, estableciéndose que se trataba de 1.9 gramos positivos para opio 

y sus derivados. 

 

Por lo anterior, ante el juez de control de garantías, el 04-10-11 la fiscalía 

presentó imputación formal por el delito de tráfico, fabricación o porte de 

estupefacientes, según lo contemplado en el artículo 376 inciso 2º del 

Código Penal, bajo el verbo rector de “llevar consigo”, cargos que el 

imputado no aceptó y que motivó que el 03-11-10 ante el Juzgado Penal del 

Circuito de Dosquebradas se radicara escrito de acusación en su contra; sin 

embargo, con posterioridad al escrito, la Fiscalía pidió el aplazamiento de la 

audiencia con fundamento en la necesidad de esperar que se practicara 

dictamen médico legal al acusado, para con ello sustentar una posible 

solicitud de preclusión, la que en efecto se radicó el 01-02-11. 

 

La Fiscalía sustenta su pretensión al asegurar que se está ante un caso de 

ausencia de antijuricidad material por cuanto el acusado presenta un 

diagnóstico de dependencia de heroína y por tanto amerita tratamiento 

médico, lo cual hace presumir que en efecto la droga incautada era para su 

consumo personal, es decir, con su comportamiento no se puso en riesgo el 

bien jurídico tutelado, esto es, la salud pública, razón por la cual considera 

que no hay lugar a continuar con el ejercicio de la acción penal y por el 

contrario se debe precluir la investigación, solicitud que fue compartida en 

su integridad por la defensa.  

 

La funcionaria cognoscente no compartió los argumentos expuesto por la 

Fiscalía y la defensa para pedir la preclusión, al considerar entre otras cosas 

que: “si bien es cierto no se puede dudar que JHOAN MANUEL es una persona que 

sufre trastorno por su dependencia a la heroína, también lo es que su condición no 

puede servir como justificante para llevar consigo cualquier cantidad de sustancia que 

produzca dependencia, pues de ser así fácil le sería a los adictos convertirse en 

traficantes de estupefacientes, exhibiendo simplemente un dictamen siquiátrico[…]”; 

adicionalmente advirtió que: “Es imposible pasar por alto que JOHAN MANUEL 

además tiene antecedentes penales por la misma conducta, ha sido sorprendido en 
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otras ocasiones llevando consigo estupefacientes en gran cantidad como se advierte en 

la sentencia de condena del 18-11-08 del Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas, 

y el día de hoy hace escasos veinte minutos esta misma funcionaria le ha notificado 

sentencia condenatoria por el delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de 

venta de OPIO y sus derivados […]”. Finalmente decidió negar la solicitud y 

anunció a las partes que podían interponer los recursos de ley, por lo que la 

defensa manifestó su inconformidad e interpuso el recurso de apelación. La 

juez de instancia accedió y por ello luego de escuchar la correspondiente 

sustentación dispuso remitir las diligencias a esta instancia para desatar la 

alzada.  

 

2.2.- Desde ahora advierte esta Sala que la situación puesta en 

conocimiento contiene una inconsistencia que hace imposible un 

pronunciamiento de fondo frente a la preclusión que planteó la agencia 

fiscal, debido a la falta de legitimidad de la defensa para interponer el 

recurso de apelación.  

 

Como fundamento de la determinación a adoptar, es preciso señalar que el 

tema de la preclusión de la acción penal ha sido ampliamente debatido por 

los H. Tribunales de cierre, puesto que incluso las normas que la regulan en 

el Código de Procedimiento Penal actual han sido demandadas 

constitucionalmente en varias oportunidades1, siendo uno de los mayores 

debates el que tiene que ver con el derecho de defensa del investigado en el 

desarrollo de esa audiencia. 

 

A pesar de lo anterior, ha quedado claro que el  facultado para pedir la 

preclusión de la investigación es el Fiscal, pero que existe una excepción a 

ello y se da cuando simultáneamente la puede solicitar la defensa del 

acusado y el Ministerio Público.  

 

Según la H. Corte Constitucional en sentencia C-591 de 2005:  

 

                                     
1 Cfr. Sentencias C-209 de 2007, C-118 de 2008, C-806 de 2008, y C-648 de 2010, 
entre otras. 
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“[…] En efecto, la solicitud de preclusión deberá ser siempre 

presentada por el fiscal ante el juez de conocimiento; es decir, en 

cualquier momento, y no solamente a partir de la formulación de la 

imputación. En otros términos, la declaratoria de preclusión de la 

acción penal debe ser siempre adoptada por el juez de conocimiento a 

solicitud del fiscal. (negrillas y subrayados agregados). 
 

No obstante lo anterior, el legislador estableció dos excepciones a la 

regla de competencia exclusiva de la Fiscalía para solicitar la 

preclusión del proceso, a saber: (i) cuando se presente un 

vencimiento de términos en la etapa de investigación (art. 294 del 

C.P.P.); y (ii) en el evento en que, durante la etapa de juicio, tengan 

lugar las causales 1 (imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de 

la acción penal) y 3 (inexistencia del hecho investigado) del artículo 

332 del C.P.P.[…]”.      
 

Lo anterior permite concluir que durante la etapa de investigación el único 

facultado para pedir la preclusión es el representante de la Fiscalía, lo cual 

no impide que los demás intervinientes puedan participar activamente en el 

debate de ese acto público, inclusive aportando pruebas y apoyando o 

desestimando los argumentos del Fiscal según su conveniencia, situación 

que nutre de información al juez para que consolide su decisión; no 

obstante, no es posible que ante la negación del funcionario para precluir 

pueda de manera independiente interponer el recurso de alzada, cuando la 

Fiscalía no lo hizo, porque ello resultaría contradictorio puesto que como se 

vio, el único facultado para pedir esa preclusión es quien tiene el interés 

legitimo para hacerlo. 

 

Este tema fue abordado por la H. Corte Suprema de Justicia en 

pronunciamiento del 15-02-10. M.P Jorge Luis Quintero Milanés, momento 

en el cual se expresó: 

 

“[..] 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 
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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 que 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 […]”2 
 

2.3.- Siendo así, como se anunció al inicio de este pronunciamiento, a la 

Corporación no le queda alternativa diferente que abstenerse de hacer 

pronunciamiento alguno con respecto al recurso presentado por la abogada 

defensora del señor BERRÍO RENDÓN, y en su lugar dispone que las 

diligencias se remitan a reparto de la oficina de apoyo al sistema penal 

acusatorio de Pereira, a efectos de que se dé el trámite pertinente al 

impedimento planteado por la señora Juez Penal del Circuito de 

Dosquebradas en la providencia que ahora se revisa. 

 

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

SE ABSTIENE de definir el recurso de apelación interpuesto y en su lugar 

                                     
2 Providencia radicada bajo el número 31767, de la cual hay que aclarar que algunos 

de los conceptos allí esgrimidos fueron posteriormente variados por la Corte 

Constitucional en la sentencia C-648 de 2010 que declaró inexequible la expresión “en 

el evento en que quisieren oponerse a la petición del fiscal”, del artículo 333 de la Ley 

906 de 2004, pero que en lo expuesto en el aparte referido conserva plena vigencia. 
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dispone que las diligencias sean remitidas a la oficina anteriormente 

indicada. 

 

Contra esta providencia procede el recurso de reposición. 

 

CÓPIESE, COMUNÍQUESE Y DEVUÉLVASE  

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE           GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ  

      Magistrado             Magistrada 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ         JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

          Magistrado               Secretario        


