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Delito: Tráfico, Fabricación o Porte de Estupefacientes 
Asunto:  Recurso de Queja 
Procede: JUZGADO QUINTO PENAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA 

 
 

V I S T O S: 
 

Se procede a decidir lo concerniente al recurso de queja 
interpuesto por el representante del encartado contra la decisión 
proferida en la audiencia preparatoria mediante la cual el Juez 
Quinto Penal del Circuito de esta ciudad, se abstuvo a dar 
respuesta a la solicitud de ordenar a la Fiscalía descubrir la 
entrevista de fuente humana en el juicio oral seguido contra 
PEDRO LUIS HENAO GIRALDO, por los delitos de Tráfico, 
Fabricación o Porte de Estupefacientes y otro. 
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A N T E C E D E N T E S: 
 
En el curso de la audiencia preparatoria para la vista pública de 
juicio oral realizada el día 19 de julio del año que transcurre, el 
Juez Quinto Penal del Circuito de esta ciudad instala la audiencia 
y procede a solicitar a la defensa se pronuncie en torno a si se le 
había realizado el descubrimiento de los elementos enunciados 
por la Fiscalía, a lo cual manifiesta el defensor del encausado 
que faltaba únicamente la entrevista realizada a la fuente 
humana. Prosiguió el director de la causa con la solicitud a las 
partes para que expusieran los requisitos de pertinencia y 
admisibilidad de los elementos materiales y la evidencia física. Al 
terminar las intervenciones la defensa solicita nuevamente que 
le sea descubierta la entrevista a fuente humana y el Fiscal 
manifiesta que el ente investigador no está obligado a realizar la 
entrega de dicho documento en razón a la seguridad de la 
fuente. El juez realiza la admisión de los medios de prueba y la 
defensa nuevamente hace su pedimento de descubrimiento de la 
referida entrevista a lo cual el señor Juez le da respuesta a la 
solicitud de la defensa y advierte que no es el escenario para 
ese tipo de solicitudes ya que el ente acusador no había 
solicitado la declaración de la fuente humana –aclara que de 
haberse solicitado y no descubierto, la sanción era el rechazo de 
la misma- y al tener en cuenta que solicitar el descubrimiento 
era lo procedente en la audiencia de acusación el Juez se 
abstuvo de pronunciarse al respecto y deja en claro que contra 
su decisión no procedería recurso alguno. El togado de la 
defensa interpone recurso de alzada – queja en contra la 
anterior decisión – y el juez ordena la remisión de las piezas 
procesales a esta Corporación para que se surta la queja. 
 
 

DEL RECURSO: 

 
Allegado el expediente a esta Corporación, el defensor sustenta 
la petición de queja en el sentido que se había aceptado que en 
las audiencias preliminares no se expusiera el nombre de la 
fuente humana -declarante oculto-, pero que extender esa 
reserva por el resto de la actuación vulnera los principios de 
publicidad, eficiencia, transparencia, celeridad, igualdad y 
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debido proceso ya que ello conlleva a aplicar prácticas de la 
justicia sin rostro. Agrega el togado que la Fiscalía al negarse a 
entregar dicha declaración, coadyuvado por el Juez, vulneran la 
objetividad y transparencia establecida en el artículo 115 del 
C.P.P.   
 
Con esos argumentos solicita el recurrente se conceda el recurso 
de apelación ya que considera que con la decisión del juez se 
vulneran principios como el de la doble instancia, el debido 
proceso y el de publicidad.  
 

 

PARA RESOLVER SE CONSIDERA: 

  
Factor de competencia: 
 
Es competente esta Sala para emitir pronunciamiento en torno 
al recurso invocado, por los factores objetivo territorial y 
funcional, a voces de los artículos 34 de la Ley 906 de 2004; y 
93, 94, 95 y 96 de Ley 1395 de 2010. 
 
 
Problema jurídico planteado: 
 
Corresponde a la Corporación resolver si es susceptible del 
recurso de apelación la providencia interlocutoria en la cual el 
Juzgador de Instancia no accede a los reclamos o a los 
cuestionamientos que una de las partes ha efectuado en contra 
de la integridad del descubrimiento probatorio efectuado por su 
contraparte, la cual le ha ocultado medios de conocimiento que 
fueron utilizadas en las audiencias preliminares para la práctica 
de actos procesales de investigación. 
 
 
Solución:  

El artículo 29 Constitucional enmarca un plexo de los principales 
derechos que conforman ese grupo de garantías que han sido 
conocidas como Debido Proceso, entre las que se encuentra el 
Derecho a la Doble Instancia, el cual ha sido incluido de manera 



Rad.: 2012 04506 01 
Encausado: Pedro Luís Henao Giraldo 

Asunto: Recurso de Queja – Niega 
 

Página 4 de 7 

 

específica como principio rector del proceso penal, según las 
voces del articulo 20 C.P.P.  

Pero es de anotar que el Derecho a la Doble instancia no es 
absoluto, en atención a que el mismo solo cobija una serie de 
hipótesis genéricas consagradas el artículo 20 C.P.P. las cuales 
tiene que ver con las sentencias y los autos que se refieran a la 
libertad del imputado o acusado, que afecten la práctica de las 
pruebas o que tengan efectos patrimoniales. Dichas hipótesis se 
encuentran reguladas de manera específica por los artículos 176 
y 177 ibídem, los que consagran cuales son las providencias que 
vendrían siendo susceptibles del recurso de apelación.  

Además de lo anterior, es importante señalar que la parte o 
sujeto procesal que aspire hacer valer tal derecho a la doble 
instancia, tiene que cumplir con una serie de cargas procesales 
para la procedencia del mismo, entre las cuales se encuentran: 
a) El interés para recurrir; b) Que el acto jurídico impugnado sea 
susceptible de la alzada; c) La interposición y sustentación 
oportuna de la apelación. 

Tomando todo lo antes enunciado como marco jurídico-
conceptual, se observa que el tema que dio génesis al presente 
entuerto, está relacionado con un reclamo que la defensa 
formuló en la fase de verificación del descubrimiento probatorio 
de la audiencia preparatoria, en el sentido que la Fiscalía no 
había descubierto unas entrevistas rendidas por un informante 
que sirvieron de fundamento para la práctica de la diligencia de 
allanamiento y registro efectuada en el domicilio del procesado. 
Es de anotar que dicha entrevista reclamada por la defensa, en 
ningún momento hizo parte del caudal probatorio incluido por la 
Fiscalía en el Escrito de Acusación. Tal situación, sirvió de 
fundamento al A quo para no atender los reclamos de la 
Defensa, quien ante tal negativa interpuso el correspondiente 
recurso de alzada, el cual no fue concedido por ser improcedente 
por parte del A quo.  
 
Como vemos de lo antes enunciado, el busilis del presente 
asunto gira en torno de la negativa del A quo de no conceder un 
recurso de apelación interpuesto en contra de una providencia 
en la cual no fueron atendidos unos reclamos que la defensa de 
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manera oportuna efectuó respecto de la integralidad del 
descubrimiento probatorio llevado a cabo por parte de la 
Fiscalía; siendo por lo tanto el tema por esclarecer si dicha 
decisión sería susceptible del recurso de alzada. 
 
No existe duda alguna que el recurrente estaba legitimado para 
interponer el recurso y que este fue interpuesto de manera 
oportuna, quedando por determinar todo lo relacionado con la 
procedencia del mismo. Así tenemos que por tratarse de una 
decisión de estirpe probatoria, a fin de determinar si la misma 
sería susceptible del recurso de alzada, se hace necesario 
cortejarla con el contenido del artículo 20 C.P.P. el cual en lo 
que tiene que ver con el tema probatorio, consagra como una de 
las hipótesis para la procedencia del principio de la doble 
instancia la relacionada con “las providencias que afecten la 
práctica de las pruebas”. Dicha hipótesis comprendería aquellos 
eventos que de una u otra forma se constituirían en una especie 
de dique que impide que una prueba válidamente descubierta 
pueda ser practicada en el juicio, los cuales a juicio de la Sala 
serian los siguientes: a) La Admisión de la práctica de una 
pruebas que ha sido cuestionada por alguna de las partes por 
ser improcedente, inconducente o impertinente; b) La negativa 
de practicar alguna prueba solicitada por las partes; c) La 
exclusión o negativa de excluir alguna prueba de la cual alguna 
de las partes tenga reserva sobre su licitud o legalidad. 
 
Al aplicar lo antes enunciado al caso subexamine, observamos lo 
siguiente: a) No estamos en presencia de una prueba que haya 
sido descubierta, pues recordemos que la Fiscalía no descubrió 
el medio de conocimiento reclamado por la Defensa; b) Lo 
acontecido no se subsume en ninguna de las hipótesis de 
admisión, negativa o exclusión probatoria.  
 
Además si acudimos al listado del artículo 177 C.P.P. que 
consagrada las providencias que son susceptibles del recurso de 
apelación, de bulto se observa que el proveído objeto del 
recurso de queja, no hace parte de ese listado. 
 
Tal situación nos hace colegir que la providencia objeto del 
presente recurso de queja interpuesto por la Defensa, no sería 
susceptible del recurso de apelación y que por ende en un 
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principio el Juez A quo estuvo acertado al no conceder tal 
alzada. Pero ello no quiere decir que lo decidido por él A quo no 
sea inimpugnable, como de manera errada lo dio a entender en 
la audiencia, pues dichas providencias por ser proferidas en 
audiencia, acorde con lo consignado en el inciso 2º del artículo 
176 C.P.P. serían susceptibles del recurso de reposición.  
 
En resumidas cuentas, la Sala confirmará el proveído 
impugnado, porque como bien lo hemos demostrado con 
antelación, no serian susceptibles del recurso de apelación 
aquellas decisiones en las cuales un Juzgador decide avalar el 
eventual incumplimiento de los deberes de descubrimiento que 
le asiste a la Fiscalía, cuando resuelve no incluir en el escrito de 
acusación medios de conocimiento que fueron utilizados para 
poder llevar a cabo actos de investigación o de recolección de 
evidencias físicas1. 
    
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, en Sala de Decisión Penal, 
 
   

RESUELVE: 
 
 
PRIMERO: Confirmar el auto adiado el 19 de julio de 2013 
proferido por el Juzgado Quinto penal del Circuito de esta 
localidad, en la cual fue negada la concesión de un recurso de 
apelación interpuesto por la Defensa en contra de una decisión 
tomada durante el desarrollo de la audiencia preparatoria 
realizada en la causa seguida en contra de Pedro Luis Henao 
Giraldo y otro por el delito de tráfico, fabricación o porte de 
estupefacientes.  
 

                               
1 Es de anotar que acorde con el inciso 3º del artículo 250 C.N. y el inciso 2º del artículo 
15 C.P.P. el deber de descubrimiento que le asiste al ente acusador debe ser 
“INTEGRAL”, lo cual quiere decir que con la acusación, le debe poner a disposición de 
su contraparte todos los medios de conocimiento utilizados durante la investigación y 
que sirvieron de fundamento para poder afirmar, con probabilidad de verdad, la posible 
responsabilidad penal del acusado.  
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Segundo: Devolver la actuación al Juzgado de origen, para 
que se continúe con el trámite del proceso. 
 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 


