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Radicación 66001 60 00 035 2012 04783-02 
Procesado Walter Mario Buitrago Jaramillo 
Delitos Suministro a Menor 
Juzgado de conocimiento   Juzgado Sexto Penal del Circuito de 

Conocimiento de Pereira 
Asunto  Recurso de apelación contra decisión del 11 

de julio de 2013 

 
1. ASUNTO A DECIDIR 

 
Se decide lo concerniente al recurso de apelación interpuesto por la Defensa del 
acusado contra la decisión adoptada por el Juez Sexto Penal del Circuito de esta 
ciudad, durante la continuación de la audiencia Preparatoria, en la cual el 
Despacho negó la remisión del expediente a esta Sala de Decisión penal, a fin de 
que se estudiara nuevamente la decisión de no excluir una entrevista presentada 
como prueba de la Fiscalía, para ser practicada en la  audiencia de juicio oral. 
 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1 Según el escrito de acusación1, el 4 de noviembre de 2012, siendo 
aproximadamente las 12:40 horas, unos miembros de la Policía Nacional que se 
encontraban realizando labores de control y vigilancia en el sector de la carrera 
11 con calle 13 sector de esta ciudad,  sorprendieron al señor Walter Mario 
Buitrago Jaramillo, cuando comercializaba sustancias estupefacientes con el 
menor D.E.L. Se indica que el menor señaló a la autoridad, la persona que le 
vendió un cigarrillo con marihuana, en la suma de tres mil pesos ($3.000.oo). El 
señor Buitrago fue sometido a un registro donde se le halló la suma referida, 

                                                
1 Folios 1-2 cuaderno principal 
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luego de lo cual se produjo su captura. En entrevista rendida por el menor D.E.L., 
con la asistencia de un Defensor de Familia, señaló al aprehendido, como la  
persona que le vendió un cigarrillo de Marihuana denominado “BLON” (sic) por la 
suma de tres mil pesos. La prueba preliminar de campo y pesaje (PIPH) determinó 
que la sustancia incautada era positiva para cannabis o marihuana, con un peso 
neto de 2.4 gramos. 
 
2.2. En el mismo documento se expone que se celebraron las audiencias 
preliminares concentradas el día 5 de noviembre de 2012, ante el Juzgado 
Séptimo Penal Municipal con función de control de garantías, donde se le imputó 
al señor Walter Mario Buitrago el delito de “suministro a menor”  contemplado en 
el artículo 381 del C.P., cargo que no aceptó el investigado. 
 
2.3 El proceso le correspondió al Juzgado Sexto Penal del Circuito de esta 
ciudad, donde se adelantó la audiencia de formulación de acusación el día 26 de 
febrero de 2013.  
 
La audiencia preparatoria se inició el  1 de abril del presente año. En ese acto 
procesal el defensor del procesado solicitó la exclusión de la entrevista tomada 
al menor D.E.L., que fue anunciada y descubierta por la delegada de la Fiscalía. El 
Juez de instancia decidió no excluir el citado elemento y frente a esa decisión el 
apoderado del incriminado interpuso recurso de apelación. 
  
2.4 El 27 de mayo de 2013, esta Sala de Decisión Penal decidió abstenerse de 
conocer el recurso de apelación interpuesto, tomando como fundamento la 
decisión de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de fecha  
20 de marzo de 2013, emitido en el proceso radicado al número 39.516, en la que 
se indicó que el recurso vertical solo procede contra el auto que niega la práctica 
de pruebas, al tiempo que las decisiones relacionadas con la admisión de 
elementos materiales probatorios solo pueden ser controvertidas a través del 
recurso de reposición.2 
 
2.5 La actuación retornó al despacho de origen. La audiencia preparatoria 
continuó el 11 de julio de 2013 y en esa ocasión el defensor del procesado solicitó 
el uso de la palabra, para   presentar una petición que sustentó así: 
 

 La Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Pereira profirió una 
decisión el 27 de mayo de 2013 anterior en la que se inhibió de conocer la 
apelación interpuesta por la defensa en contra de la decisión de admitir 
una prueba, teniendo como fundamento el precedente establecido en la 
sentencia 39.516 del 20 de marzo de 2013 de la Sala de Casación Penal de 
la Corte Suprema de Justicia.  
 

                                                
2 Folios 20-26 
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 Se deben tener en cuenta los “vaivenes jurídicos de la Corte Suprema” en 
cuanto a la procedencia o improcedencia del recurso de apelación en contra 
de las decisiones relacionadas con la admisión de pruebas. 
 

  La defensa cree en la buena fe del Tribunal ya que para el 27 de mayo de 
2013, fecha en la que se pronunció esta colegiatura,  la Sala de Casación 
Penal de la Corte Suprema de Justicia ya había proferido la sentencia de 
casación 41003 del 15 de mayo de esa misma anualidad. Sin embargo  
entiende que los Magistrados de la Sala Penal de Pereira aún no conocían el 
cambio de esa jurisprudencia, según el cual si es procedente interponer y 
conceder recurso de apelación frente al  auto que admite la práctica de 
una prueba. 
 

 En este caso aboga porque al procesado se le respete el derecho a la 
defensa, y la garantía de la doble instancia y precisamente en ejercicio de 
esos derechos, considera que la actuación debe ser remitida nuevamente a 
la Sala Penal del  Tribunal Superior de Pereira, para que esa  colegiatura 
se pronuncie de fondo sobre la apelación interpuesta inicialmente, a 
efectos de que no se vulneren los derechos que le asisten al incriminado, 
con base en los principios rectores del C. de P.P.  y los moduladores de la 
actividad judicial. 
 

2.6 La delegada de la Fiscalía se pronunció en torno a la solicitud del defensor 
expresando que las decisiones adoptadas por los jueces colegiados o 
unipersonales hacen parte de las etapas preclusivas del proceso penal y como en 
este caso esta Corporación ya se había pronunciado respecto de la controversia 
planteada, la discusión ya se encontraba cerrada en lo relativo al tema propuesto 
por el defensor. Manifestó también la fiscal, que remitir por segunda vez el 
expediente al Tribunal significaría  decirle a los Magistrados de esa Corporación 
que se habían equivocado al inhibirse de conocer del recurso y que debían 
adecuar su decisión a todas los criterios jurisprudenciales de la Corte Suprema 
de Justicia 

 
2.7 Por su parte, la representante del Ministerio Público avaló la posición de la 
Fiscal, indicando que acceder a la solicitud del defensor implicaba que hiciera 
carrera entre los defensores, devolver las actuaciones a la segunda instancia con 
cada variación jurisprudencial, lo que no se compadecía con el principio de  
legalidad. 
  
 

3.1 LA DECISIÓN IMPUGNADA 
 

3.1 El juez no accedió a la solicitud de la defensa, con base en las siguientes 
razones: 
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 Es entendible la preocupación mostrada por el defensor del procesado,  
pues se observa el ánimo de asumir la defensa con responsabilidad. Sin 
embargo, en este caso puntual las diligencias no pueden ser remitidas 
nuevamente a la Sala Penal del Tribunal, por cuanto esa Colegiatura 
consideró que debía abstenerse de hacer algún pronunciamiento sobre el  
tema objeto del recurso, decisión que se tomó en su oportunidad, con 
apoyo en la  jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte 
Suprema  de justicia que para esa fecha estaba vigente. 
 

 El tema de la procedencia del recurso de apelación cuando se admiten 
pruebas ha variado en muchas oportunidades, pero la decisión en este 
evento ya fue tomada y mal haría el despacho en devolver el expediente 
al Tribunal  en razón de la variación de un criterio jurisprudencial, pues 
ya operó el principio de la preclusividad de los actos procesales y existió 
el citado pronunciamiento. Por ello la petición debe ser negada en 
aplicación del citado principio. Por lo tanto negó la  remisión  del caso 
ante esta colegiatura  

 
 
3.2 El defensor interpuso recurso de apelación contra esta determinación. 
 
 
4. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO DE APELACIÓN 
 
4.1 Defensor  (recurrente) 
 

 La decisión adoptada por el Tribunal fue proferida cuando ya había 
operado el cambio jurisprudencial mencionado en la Casación 41003 del 15 
de mayo de 2013 con ponencia del Magistrado Gustavo Enrique Malo 
Fernández, en la  cual la  Corte concluyó que el sistema procesal penal de la 
Ley 906 de 2004 se desarrolla mejor  cuando se permite la interposición 
del recurso de apelación frente a la admisión de pruebas. 
 

  La defensa confía en la actuación de buena fe de la Sala Penal del 
Tribunal, pues seguramente para la fecha en que adoptó la decisión no se 
conocía la variación de criterio del órgano de cierre de la jurisdicción 
penal. 
 

 Los derechos a la defensa y al debido proceso garantizados por el bloque 
de constitucionalidad deben ser atendidos con preferencia sobre el 
principio de  preclusividad de los actos procesales. Los errores judiciales 
pueden ser corregidos para no causar un mayor perjuicio a las partes y 
nada le cuesta al Tribunal  retomar el asunto, en aplicación del principio de 
corrección de actos irregulares, con base en el último pronunciamiento de 
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la Corte, que era el que se debía aplicar por encontrarse vigente en ese 
momento. 
 

 En este caso se está lesionando el derecho a la igualdad porque en otros 
eventos similares se deberá  conceder el recurso de apelación, mientras 
que al señor Buitrago Jaramillo se le está negando el acceso a la doble 
instancia y el derecho a controvertir las pruebas presentadas. 

 
Solicita que se revoque la decisión de primer grado  
 
 
4.2 Fiscalía (No recurrente) 
 

 El caso debe ser estudiado por la segunda instancia con detenimiento 
porque aunque la defensa invoque los derechos a la defensa y al acceso a la 
doble instancia, también se encuentra en juego el debido proceso que se 
debe a todas las partes. 

 
 La Sala Penal del Tribunal Local ya tomó una decisión que  adquirió firmeza, 

lo que implica el cierre de ese acto procesal debido a la preclusividad que 
comporta el procedimiento penal, y en su decisión los miembros de esa Sala 
estudiaron, debatieron el asunto y tomaron la decisión de abstenerse de 
conocer del recurso interpuesto en su oportunidad por la defensa. 
 

 Existen muchos casos en los que el Tribunal adoptó una decisión similar y 
entonces, todas esas decisiones podrían llegar a ser modificadas, en caso 
de aceptarse la petición del defensor del acusado, lo que genera un franco 
desconocimiento del debido proceso, de la firmeza de las decisiones 
judiciales y de la seguridad jurídica. 
 

4.3 Ministerio Público (No recurrente) 
 

 Comparte lo dicho por la delegada fiscal, pues ya la Sala Penal se pronunció 
sobre la controversia al inhibirse de pronunciarse  sobre el tema, por lo 
cual no es procedente que  Colegiatura emita una nueva  decisión sobre el 
asunto. 

 
El juez concedió el recurso propuesto, en el efecto suspensivo. 
 
 

5. CONSIDERACIONES LEGALES 
 
5.1  Esta Sala debe pronunciarse sobre la situación particular que se presenta en 
este caso, en atención a las condiciones que caracterizan la pretensión del señor 
defensor del procesado, que fue formulada en la audiencia del 11 de julio de 
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2013. Para lo cual se debe partir de los siguientes hechos probados: i) en la 
audiencia preparatoria que se adelantó el 1 de abril de 2013, el señor Juez Sexto 
Penal del circuito de Pereira negó una solicitud de la defensa del señor Walter 
Mario Buitrago Jaramillo, para que se excluyera una entrevista que fue recibida 
el menor D.E.L., aduciendo que no se habían cumplido las formalidades propias de 
ese acto; ii). El juez de primer grado no accedió a la solicitud del defensor; iii) El 
representante del procesado interpuso recurso de apelación contra esa 
determinación; iv) Esta Sala se pronunció el 27 de mayo de 2013 y se inhibió de 
conocer del recurso propuesto, sustentando su decisión en las consideraciones 
del auto con radicado 39.516 del 20 de marzo de 2013 de la Sala de Casación 
Penal de la Corte Suprema de Justicia, en el cual se expuso que el recurso 
vertical sólo procedía  contra el auto que negaba la práctica de pruebas en el 
juicio oral, por lo cual las decisiones relacionadas con la admisión de evidencias 
sólo eran susceptibles del recurso de reposición. 
 
5.2 Dentro de la estructura normal del proceso penal al producirse esa decisión 
lo normal es que se hubiera continuado con la audiencia preparatoria. Sin 
embargo de la actuación adelantada el  11 de julio de 2013 se deducen diversas 
circunstancias relevantes para la decisión de este caso que son las siguientes: i) 
el señor defensor del procesado intervino para manifestar que se había 
producido un cambio en la jurisprudencia del órgano de cierre de la jurisdicción 
penal, con base en la cual era pertinente el recurso de apelación contra el auto 
que admite la práctica de las pruebas, y en consecuencia solicitó que se reenviara 
el expediente ante esta colegiatura para que se hiciera un nuevo pronunciamiento 
sobre el tema objeto del recurso inicial; ii ) el juez no accedió a esa solicitud por 
existir ya un pronunciamiento previo del Tribunal, posición que sustentó en el 
principio de preclusividad de los actos procesales; iii) el defensor interpuso el 
recurso de apelación contra esa determinación y iv) el juez lo concedió en el 
efecto suspensivo. 
 
5.3 Ahora bien, el artículo 153 del C. de P.P. dispone que:” La apelación procede 
salvo los casos previstos en este código, contra los autos adoptados durante el 
desarrollo de las audiencias“.  En ese orden de ideas, se debe tener en cuenta 
que en este caso la decisión que tomó el señor Juez Sexto Penal del Circuito en la 
audiencia del 11 de julio de 2013, no fue otra que la de denegar la solicitud de la 
defensa para que esta Sala reexaminara su decisión de no pronunciarse sobre el 
recurso interpuesto por el representante del procesado, en torno a la admisión 
de la entrevista tomada al menor D.E.L. Ahora bien, si se observa el contenido del 
artículo 161 del C.de P.P.  se advierte que esta norma clasifica las  providencias 
judiciales así:  “1. Sentencias, si deciden sobre el objeto del proceso, bien en 
única, primera o segunda instancia, o en virtud de la casación o de la acción de 
revisión. 2. Autos, si resuelven algún incidente o aspecto sustancial. 3 Órdenes, 
si se limitan a disponer cualquier otro trámite de los que la ley establece 
para dar curso a la actuación o evitar el entorpecimiento de la misma. Serán 
verbales, de cumplimiento inmediato y de ellas se dejará un registro”  
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5.4 Entonces, el problema jurídico propuesto lleva a plantear si resulta ajustado 
a los principios de legalidad, a los derechos al debido proceso y a la defensa que 
esta Corporación conozca por segunda vez del mismo asunto, cuando la decisión 
que se adoptó fue comunicada a las partes y adquirió firmeza. 
 
Hay que recordar que el recurso de apelación interpuesto en esta ocasión se 
dirigió contra una orden del juez de conocimiento de no remitir por segunda vez 
el expediente a esta Colegiatura, para que se efectuara un pronunciamiento 
sobre el tema de la admisión de la entrevista tomada al menor  D.E.L. y que por 
tratarse de una decisión de esa naturaleza, no era susceptible de recursos, en los 
términos del 177 del Código de Procedimiento Penal. Aunado a lo anterior, es 
preciso recordar que el canon 140 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al 
caso en virtud del artículo 25 de la ley 906 de 2004, dispone que el proceso se 
torna nulo cuando el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior, 
revive un proceso legalmente concluido o pretermite íntegramente la respectiva 
instancia. 
 
Por lo tanto se puede concluir que el juez de primera instancia no acertó al dar 
trámite a un recurso de apelación contra la decisión que adoptó en la audiencia 
preparatoria efectuada el 11 de julio de 2013, ya que la orden  que emitió en esa 
audiencia fue la de negar el envío del expediente ante esta corporación, pues ya 
la Sala se había pronunciado sobre el asunto, mediante un auto que no admite 
recursos. Fuera de lo anterior, desde de cualquier óptica procesal, luce contrario 
a los principios de preclusividad y al derecho al debido proceso que un juez bien 
sea colegiado o unipersonal revise, revoque o ajuste sus propias decisiones, pues 
de acuerdo con los principios generales del proceso, la doble instancia se 
garantiza en la medida en que el superior jerárquico sea quien determine el 
acierto o desacierto de las decisiones adoptadas en primera instancia, porque 
finalmente, lo que pretende en esta ocasión el recurrente, es que esta Sala 
reconsidere una decisión que ya adquirió firmeza, en desconocimiento del 
principio de preclusividad de los actos procesales y del principio de seguridad 
jurídica que gobiernan el sistema procesal penal.  Es por ello, que el estatuto 
procedimental civil señala expresamente en su artículo 309, modificado por el 
Decreto 2282 de 1989, art. 1º. Mod. 139 que: “…La sentencia no es revocable ni 
reformable por el Juez que la pronunció…”.   
 
Con base en lo expuesto anteriormente, se colige que la orden tomada por el juez 
de conocimiento no era susceptible de recursos, por su propia naturaleza, por lo 
cual el a quo no debió imprimirle el trámite previsto en el artículo 178 de la ley 
906 de 2004, modificado por el artículo 90 de la ley 1395 de 2010. A su vez esa 
consideración conduce a que esta Sala se inhiba de conocer del recurso 
propuesto, ya que la apelación sólo procede contra los autos adoptados durante 
las audiencias y las sentencias bien sean absolutorias  o condenatorias, como lo 
dispone el artículo 176 del C. de P.P., al tiempo  que la competencia de las Salas 
Penales de los Tribunales se encuentra regulada expresamente por el artículo 
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33-1 de la ley 906 de 2004 y versa precisamente sobre el tipo de providencias 
antes mencionadas 
 
En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Pereira, 

 
RESUELVE 

 
PRIMERO: ABSTENERSE de desatar la impugnación propuesta, de acuerdo con 
las razones consignadas en este proveído. 
 
SEGUNDO: Esta determinación queda notificada en estrados y contra ella 
procede el recurso de reposición. 
 
TERCERO: Devuélvase el expediente al juzgado de origen.  
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMIREZ 
Secretario 

 
 


