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Radicación # 660013107001201000181-3 
Asunto: Desata recurso de reposición interpuesto por la Defensa en 
contra del auto que declaró desierta una alzada. 

 
 

VISTOS: 
 
Procede la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de este 
Distrito Judicial a resolver el recurso de reposición interpuesto y 
sustentado oportunamente por parte del apoderado judicial del 
Procesado JOSÉ JOHN BARRERA TRIANA en contra de la providencia 
adiada el dieciséis (16) de septiembre de los corrientes, en virtud de 
la cual esta Colegiatura decidió declarar desierto el recurso de 
apelación interpuesto por la Defensa en contra de la sentencia 
proferida por parte del Juzgado Adjunto al Juzgado Único Penal 
Especializado del Circuito de esta localidad en las calendas del 29 de 
diciembre del 2.011.  
 
 

ANTECEDENTES: 
 
A efectos de evitar ser reiterativos y hacer honor a la brevedad, en lo 
que tiene que ver con los hechos que dieron génesis a la presente 
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actuación procesal, la Sala se remitirá a lo consignado en el acápite 
pertinente del Fallo de segunda instancia proferido dentro del 
presente asunto en las calendas del dieciséis (16) de septiembre 
hogaño.  
 
 
 

LA PROVIDENCIA IMPUGNADA: 

 
Se trata de la providencia de naturaleza mixta adiada el dieciséis 
(16) de septiembre de los corrientes, en la cual, con base en el 
argumento consistente en que el recurso de apelación interpuesto 
por la Defensa en contra de la sentencia condenatoria proferida por 
parte del Juzgado Adjunto al Juzgado Único Penal Especializado del 
Circuito de esta localidad en las calendas del 29 de diciembre del 
2.011 fue sustentado de manera extemporánea, esta Colegiatura 
decidió declararlo desierto. 

 
Los argumentos invocados por la Sala se basaron en establecer que 
en el presente asunto la Defensa sustentó de manera extemporánea 
el recurso de apelación interpuesto en contra del fallo condenatorio 
como consecuencia de un equívoco en el que incurrió la Secretaría 
del Juzgado A quo al momento de la contabilización de los términos, 
yerro este que no tendría efectos vinculantes para el recurrente, 
acorde con la línea jurisprudencial trazada por la Sala de Casación 
Penal de la Corte Suprema de Justicia.  

 
Es de anotar que la postura de la Corte Suprema fue modulada por 
esta Colegiatura para hacerla más armónica con los precedentes de 
la Corte Constitucional que reñían con la misma, cuando se llegó a la 
conclusión consistente en que un yerro secretarial cometido en el 
conteo de los términos judiciales no tendría efectos vinculantes para 
los recurrentes que actuaron como consecuencia de los mismos, 
siempre y cuando el impugnante no se encuentre en condiciones de 
susceptibilidad que conlleven a ser inducido en error por parte de la 
errata secretarial.  
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LA REPOSICIÓN: 
 

La tesis propuesta por el recurrente en el recurso horizontal se basó 
en establecer que si bien es cierto que pudo haber un error 
secretarial en la contabilización de los términos para la sustentación 
del recurso de apelación, existían razones que justificaban 
válidamente el porqué la Defensa incurrió en tal retardo en la 
sustentación de la alzada, lo que fue generado por la confianza 
depositada en la constancia secretarial, de la que se le envió un oficio 
por correo, en la cual se le informaba todo lo relacionado la fecha 
límite para la sustentar el recurso de apelación. Por ello afirma el 
recurrente que con base en la credibilidad que le dio a dicha 
constancia secretarial fue que procedió a sustentar el recurso de 
marras, razón por la que considera que acorde con los postulados del 
principio confianza legitima no es válido que se le endosen los errores 
en los que haya incurrido la Secretaría del Juzgado A quo al momento 
de la contabilización de los términos. 
 
Igualmente afirma el recurrente que no es muy claro el contenido del 
artículo 194 de la ley 600 de 2.000 sobre la contabilización de los 
términos y lo único que hizo la Secretaría del A quo fue interpretar tal 
normatividad, al considerar que los términos se deben contabilizar 
después de la fijación de la respectiva constancia. Dicha 
hermenéutica -según manifiesta el impugnante-, ha sido avalada 
pacíficamente por parte de esta Colegiatura en múltiples procesos 
que fueron apelados en los que los términos se contabilizaron con 
base en dicha interpretación, y allí se guardó mutismo cuando se 
desataron las alzadas.  
 
Con base en los anteriores argumentos -el recurrente- solícita la 
revocatoria de la providencia impugnada, para que de esa forma 
pueda ser resuelta la alzada interpuesta en contra de la sentencia 
condenatoria proferida en contra del Procesado JOSÉ JOHN BARRERA 
TRIANA. 
 
 

CONSIDERACIONES DE LA SALA: 
 
La Sala discrepa de los argumentos invocados por el recurrente, y 
ratifica la posición asumida en la providencia confutada, ya que la 
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secretaría del Juzgado A quo incurrió en un imprecisión en la 
contabilización de los términos para la sustentación del recurso de 
apelación, el cual al parecer ha sido producto de una ya desvalorada 
hermenéutica que tuvo acogida en varios de los Despachos Judiciales 
que hacen parte de este Distrito Judicial, en virtud de la cual se tenía 
la desueta concepción consistente en que los términos para la 
sustentación de los recursos debían empezar a surtirse a partir del 
día siguiente de la fijación de la respectiva constancia Secretarial, lo 
que es contrario a los actuales pronunciamientos proferidos por parte 
de la Corte Suprema, como bien se logró demostrar en la providencia 
impugnada, en la cual válidamente se pudo acreditar que “tal día de 
gracia” era algo que no tenía cabida al momento de contabilizar los 
términos si nos ateníamos a los contenidos de los artículos 187 y 194 
C.P.P.  
 
Con base en lo antes expuesto, en un principio se podría decir - como 

lo reclama el impugnante- que los yerros no tendrían efectos vinculantes 
hacia el recurrente debido a que se confió en la errónea información 
suministrada por parte de la secretaría y con base en la misma 
procedió a sustentar el recurso de alzada, pero es de anotar que por 
sus conocimientos jurídicos y su amplia experiencia en los campos 
del Derecho Penal y Procesal Penal, en opinión de la Sala, es difícil 
que él representante judicial de los intereses de la Defensa se 
encontrase en condiciones de ser inducido en error por parte de un 
equívoco secretarial. Por ello estamos seguros que si el recurrente 
hubiese sido más precavido y diligente, seguramente que se hubiese 
dado cuenta de tal yerro secretarial, el cual habría evitado con la 
oportuna sustentación de la alzada. 
  
Es más, a pesar de los reproches efectuados por el recurrente quien 
invoca en su favor los postulados del principio de confianza legitima, 
bien vale la pena recordarle nuevamente que esta Colegiatura no ha 
desconocido tal principio, puesto que lo único que ha hecho es 
modular las posturas contradictorias asumidas por las líneas 
jurisprudenciales trazadas tanto por la Corte Constitucional y la Sala 
de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, y en su caso, por 
no estar en condiciones de ser inducido en error, tal yerro no tendría 
efectos vinculantes, como válidamente lo ha reconocido la línea 
jurisprudencial que de antaño ha venido sosteniendo la Sala de 
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia respecto de los 
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efectos que generan los errores en los que se haya incurrido en las 
constancias que realizan los secretarios de los despachos judiciales o 
algún funcionario judicial1, tesis consiste en lo siguiente:  
 

“a) Tales actos no reemplazan los términos establecidos en la ley 
porque los mismos son de carácter público y, en consecuencia, deben 
cumplirse sin excepción aún cuando la Secretaría haya errado en la 
contabilización de los mismos; b) Las constancias secretariales 
cumplen un objetivo exclusivamente informativo, toda vez que, los 
funcionarios que las elaboran y signan no están facultados para 
modificar, trasformar, alterar, sustituir o crear disposiciones legales de 
ninguna índole, sino para ejercer un control formal en las actuaciones 
procesales, de la mano de las normas que deben cumplir y respetar; 
de suerte que las constancias no revisten un carácter esencial, 
material ni vinculante para las partes y menos aún para los mismos 

administradores de justicia”. 
 
Como inicial corolario de lo antes expuesto, sería válido concluir que 
al recurrente no le asiste la razón en los reparos que ha efectuado en 
contra de la providencia confutada y por ende la misma debe ser 
confirmada, pero no puede pasar desapercibida esta Sala que el 
presente proceso se ha adelantado sin la presencia del procesado 
JOSÉ JOHN BARRERA TRIANA quien para poder ser vinculado al 
mismo se hizo necesario acudir al mecanismo de la declaratoria de 
persona ausente. Ante tal situación con el fin de brindarle mayores 
garantías a una persona que ha estado ausente del proceso, la cual 
ha desaprovechado su oportunidad para ejercer el derecho a la 
defensa material, la Sala considera que debemos ser menos 
rigurosos y ortodoxos en estas hipótesis y asumir una posición más 
garantista para el caso en concreto, razón por la que la providencia 
impugnada será revocada para de esa forma proceder a desatar el 
correspondiente recurso de apelación interpuesto en contra de la 
sentencia proferida por parte del Juzgado Adjunto al Juzgado Único 
Penal Especializado del Circuito de esta localidad en las calendas del 
29 de diciembre del 2.011.  
 
                                                

1 Ver entre otras los siguientes precedentes emanados de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema 
de Justicia: Sentencia del 8 mayo de 1997. Rad. # 10.509. M.P. FERNANDO E. ARBOLEDA 
RIPOLL; Providencia del 31 marzo de 2004. Rad. # 20594. M.P. ÁLVARO ORLANDO PÉREZ 
PINZÓN; Sentencia de noviembre 1° de 2007. Proceso # 28409. M.P. MARÍA DEL ROSARIO 
GONZÁLEZ DE LEMOS; Sentencia de octubre 14 de 2009. Proceso # 31451. M.P. MARÍA DEL 
ROSARIO GONZÁLEZ DE LEMOS. 
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Lo antes expuesto no quiere decir que se desatienda el contenido de 
la línea jurisprudencial, y contrario a ello es imbuirnos en los cambios 
de la dinámica procesal y hacer un llamado a los funcionarios de los 
despachos judiciales para que en lo sucesivo se abstengan de realizar 
esta práctica que si bien no es ilegal –según el criterio finalista de la Corte- 
ya no es aplicable porque en su defecto cobra rigor la interpretación 
normativa con la cual la constancia secretarial no tiene efectos 
vinculantes como atrás se anotó.   
 
Ahora bien como consecuencia de lo decidido en el presente 
proveído, es de anotar que la Sala no puede pasar por alto lo 
acontecido en el devenir del proceso con la también procesada ANA 
ROSA TRIANA LEÓN, a quien por parte de esta Colegiatura si le fue 
resuelta, en contra de sus intereses procesales, la alzada que de 
igual manera fue interpuesta en contra del ya aludido fallo adiado el 
29 de diciembre del 2.011. Pero es de anotar que tanto la procesada 
como su apoderado judicial interpusieron de manera oportuna un 
recurso de casación, del cual por Secretaría ya se están surtiendo los 
términos para la presentación del correspondiente libelo.  
 
Por ello considera la Sala, para no generar confusiones y malos 
entendidos, que se hace necesario decretar la correspondiente 
ruptura de la unidad procesal en virtud de la cual la actuación 
adelantada en contra de JOSÉ JOHN BARRERA TRIANA, mediante el 
mecanismo de la compulsa de copias, deba ser escindida de la 
gestionada en contra de la Sra. ANA ROSA TRIANA LEÓN para que 
ambas se tramiten por cuerdas separadas, lo que a su vez implicaría 
que por parte de la Secretaría se le deba asignar un nuevo número 
de radicación a la nueva actuación procesal relacionada con la 
situación del procesado JOSÉ JOHN BARRERA TRIANA. 
 
 
En mérito de todo lo antes expuesto, la Sala de Decisión Penal del 
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira,  
 

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO: Reponer la providencia impugnada y en su lugar se 
resolverá el recurso de apelación interpuesto por el apoderado del 
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señor JOSÉ JOHN BARRERA TRIANA en contra de la sentencia 
proferida por parte del Juzgado Adjunto al Juzgado Único Penal 
Especializado del Circuito de esta localidad en las calendas del 29 de 
diciembre del 2.011.   

 
SEGUNDO: Decretar la ruptura de la unidad procesal y para ello se 
ordena la correspondiente conformación de un cuaderno de copias de 
las presentes actuaciones procesales para que de esa forma queden 
escindidas de las adelantas en contra de la también Procesada ANA 
ROSA TRIANA LEÓN.  
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNZ 
Magistrado 

 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 

 
   


