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ASUNTO: 

 

Se pronuncia la Sala en torno al recurso de apelación interpuesto 

por la defensora de la acusada MARÍA ALEYDA ORREGO TABARES, 

contra la decisión de fecha 27 de febrero de 2012 adoptada por el 

señor Juez Primero Penal del Circuito de Pereira, mediante la cual 

se abstuvo de decidir petición de exclusión de unos elementos 

materiales probatorios exhibidos y descubiertos por la Fiscalía 

General de la Nación. 
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ANTECEDENTES: 

 

Informó la Fiscalía mediante escrito de acusación, que en horas de 

la tarde del 26 de agosto de 2011, la Policía Nacional recibió 

información de que en la calle 6 con carrera 15 del municipio de 

Marsella, una mujer a quien individualizaron, se encontraba 

vendiendo estupefacientes, por lo que desplazados varios 

miembros de la Institución al sitio, pudieron percatarse que la 

citada señora se encontraba acompañada de un hombre, quien 

recibió de ella un objeto; que al notar la presencia de los policiales, 

la dama procedió a botar al suelo una bolsa que contenía una 

sustancia vegetal y luego se introdujo dentro de su vestimenta 

superior otro paquete. 

 

Que al realizarse por una uniformada de la Policía un registro 

personal, al que accedió voluntariamente quien fuera identificada 

como MARÍA ALEYDA ORREGO TABARES, le fue encontrada otra 

cantidad de sustancia vegetal, la que sometida a prueba preliminar 

química, arrojó positivo para la sustancia estupefaciente ‘cannabis’ 

y sus derivados. Que el ciudadano que la acompañaba fue 

identificado como JOSÉ ÓSCAR LÓPEZ VINASCO, quien informó 

que en efecto dicha señora le vendió dos porciones de marihuana. 

 

LA ACTUACION PROCESAL: 

 

Con ocasión de la captura, la señora MARÍA ALEYDA ORREGO 

TABARES el 27 de agosto de 2011 fue llevada ante el Juez Sexto 

Penal Municipal, con Funciones de Control de Garantías, que en 

audiencia preliminar concentrada declaró legal su captura al 

desestimarlo afirmado por la aprehendida en su declaración jurada 

respecto del sitio donde ocurrió su captura, ya que el mismo se dio 

en vía pública, decisión contra la cual se alzó la defensa mediante 
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el recurso de apelación y seguidamente se le formuló la imputación 

frente a la cual no aceptó los cargos. Finalmente la Fiscalía pidió la 

imposición de medida de aseguramiento, a la cual se accedió.1 

 

Informan los registros, que el 22 de septiembre del citado año, el 

señor Juez Sexto Penal del Circuito de esta ciudad, cumpliendo 

funciones de control de garantías, avaló la decisión que legalizó la 

captura de la señora ORREGO TABARES como consecuencia del 

recurso de apelación que interpuso la apoderada de la imputada 

que sustentó en la ilegalidad de su captura.2 

 

Posteriormente, se presentó escrito de acusación ante el Juzgado 

Primero Penal del Circuito de esta ciudad contra MARÍA ALEYDA 

ORREGO TABARES, por la posible comisión del delito de tráfico, 

fabricación o porte de estupefacientes, cuya formulación se llevó a 

cabo en audiencia realizada el 13 de diciembre de 20113, acto en 

el cual las partes estuvieron conformes respecto a posibles 

causales de nulidad, de impedimento, recusación u observaciones 

al escrito de acusación. 

 

En sesiones de 27 y 28 de febrero de 2012, se llevó a efecto la 

audiencia preparatoria, con ocasión de la cual la Fiscalía realizó su 

petitum probatorio testimonial y de elementos materiales 

probatorios, momento procesal en el que la defensa objetó la 

relativa a la sustancia vegetal y la prueba preliminar practicada a 

la misma, así como la definitiva anunciada, para lo cual argumentó 

vulneración a los derechos fundamentales de la acusada, porque la 

evidencia fue obtenida con ocasión de un allanamiento ilegal, que 

no fue sometido a control del juez de garantías, razón para 

solicitar la exclusión por ilicitud e ilegalidad, tras argumentar que 

                                                
1 Obra Acta a folios 6 y 7 de la carpeta. 
2 Pronunciamiento inmerso en el registro de 22 de septiembre de 2011. 
3 Véase folios 10 y 11 de la actuación principal. 
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esos elementos materiales probatorio fueron obtenidos por virtud 

de un allanamiento lo cual comportó violación a sus derechos 

fundamentales, entre ellos el de intimidad, que lleva como 

consecuencia vulneración del debido proceso y la ilicitud de la 

evidencia la cual debe ser excluida. 

 

El señor Juez de conocimiento al resolver, precisó que el debate 

que plantea, debe ser resuelto luego de practicada la prueba en la 

audiencia de juicio oral, al considerar que no cuenta con los 

elementos de juicio para tomar una decisión de fondo, por tanto 

dispuso estarse a lo resuelto por los jueces de control de garantías 

en cuanto se declaró la legalidad de los e.m.p. aportados por la 

Fiscalía; se abstuvo de pronunciarse en concreto respecto a la 

solicitud de exclusión; admitió la totalidad de la prueba; y por 

último,  se abstuvo de resolver sobre la exclusión del dictamen 

definitivo que se practique a la sustancia.4 

 

La referida decisión, fue objeto del recurso vertical por parte de la 

gestora de la acusada, recurso que sustentó en aquella audiencia. 

 

La señora Fiscal pidió de la Colegiatura la confirmación de lo 

resuelto por el Juez de conocimiento, al referir que la aprehensión 

de la acusada se dio en vía pública y que no existió allanamiento a 

su residencia, que por tanto la prueba es legal. 

 

CONSIDERACIONES: 

 

Competencia: 

 

La Sala se encuentra habilitada funcionalmente para desatar la 

apelación interpuesta en contra de la decisión del juzgado 

                                                
4 Registro 2 del 27 de febrero de 2012, minuto 30:10. 
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mencionado, de conformidad con el artículo 34 numeral 1º de la 

ley 906 de 2004, que ha regido el trámite de este proceso. 

 

Problema jurídico: 

 

El problema jurídico a resolver por parte de la Sala, consiste en 

determinar si la decisión que adoptó el A quo sería susceptible del 

recurso de apelación, de tal suerte que adquiera competencia la 

instancia superior para resolver. 

 

Solución: 

 

Atendido lo previsto en el artículo 20 de la Ley 906 de 2004, las 

sentencias y decisiones que se adopten referidas a la libertad del 

imputado o acusado, o las que afecten la práctica de pruebas o 

que tengan efectos patrimoniales, son susceptibles de una doble 

instancia, aunque atendiendo las excepciones legales. 

 

Así mismo el artículo 177 ejusdem, tiene previsto que la alzada, 

tiene lugar en las siguientes decisiones de primer nivel: 

 

“En el efecto suspensivo, en cuyo caso la competencia de quien 
profirió la decisión objeto de recurso se suspenderá desde ese 
momento hasta cuando la apelación se resuelva: 
 
“1. La sentencia condenatoria o absolutoria. 
 
“2. El auto que decreta o rechaza la solicitud de preclusión. 
 
“3. El auto que decide una nulidad. 
 
“4. El auto que niega la práctica de prueba en el juicio oral, y 
 
“5. El auto que decide sobre la exclusión de una prueba del juicio 
oral. 
 
“En el efecto devolutivo, en cuyo caso no se suspenderá el 
cumplimiento de la decisión apelada ni el curso de la actuación: 
 
“1. El auto que resuelve sobre la imposición de una medida de 
aseguramiento; y 
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“2. El auto que resuelve sobre la imposición de una medida cautelar 
que afecte bienes del imputado o acusado”. 

 

En consecuencia, todo pronunciamiento de tipo inhibitorio del juez, 

que se abstenga de emitir decisión concreta, no puede ser 

susceptible de la alzada, aunque sí de reposición, en tanto que el 

mismo puede ser interpuesto contra cualquier auto que se dicte 

por el juez de conocimiento, es decir, en la primera instancia. 

 

Bajo estos parámetros debemos entender que la técnica procesal 

del sistema penal acusatorio impone la taxatividad de los eventos 

en que pueda ser procedente el recurso de apelación, instituto 

jurídico al que se debe aplicar con rigor, atendida la naturaleza ágil 

y expedita de la actuación que la ley impone cumplir en este 

sistema oral. 

 

En este orden de ideas, la Sala llega a la conclusión que no tiene 

competencia funcional para asumir el conocimiento del asunto, 

siendo de rigor jurídico que se abstenga de conocer la alzada y 

disponga su devolución al operador de primer nivel. 

 

No puede pasar desapercibido la Colegiatura una sui generis 

situación advertida en el actuar del juez a quo, en tanto que se 

abstuvo de emitir pronunciamiento claro, concreto y preciso 

respecto de una pretensión de la defensa, la que pidió la exclusión 

de unos elementos materiales probatorios, dejando insoluto el 

planteamiento, lo cual podría en un momento dado, conculcar 

incluso el acceso efectivo a la administración de justicia del sujeto 

pasivo de la acción penal, en tanto que no obtuvo de su juzgador 

una decisión acorde a la pretensión. 

 

Veamos en primer lugar que la petición impetrada por la defensa 

no está fuera de lugar, por el contrario, muy a tono con el 
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momento procesal por el cual se discurre, esto es, la audiencia 

preparatoria, dentro de la cual la ley faculta a las partes para 

hacer observaciones a las aspiraciones probatorias de su oponente 

e incluso, pedir la exclusión, rechazo o inadmisibilidad de los 

medios de conocimiento que se pretendan debatir en juicio (Art. 

359 Ley 906 de 2004). 

 

Esta situación la dio a conocer en forma perentoria la apoderada 

de la acusada MARÍA ALEYDA en el momento en que interpuso el 

recurso y fundamentó razones jurídicas y fácticas a tener en 

cuenta para pedir del señor Juez de conocimiento (que es diferente 

de aquél que cumple la función de control de garantías), la 

exclusión de ciertos elementos materiales probatorios anunciados 

por la Fiscalía, al tacharlos de ilícitos y adicionalmente de ilegales. 

 

Considerar que sólo en desarrollo del juicio oral y a partir del 

momento en que se presentan las alegaciones finales, sería 

oportuno plantearse exclusiones probatorias, podría constituir un 

contrasentido, en tanto que la finalidad de esta figura jurídica, es 

precisamente salirse al paso a la prueba ilegal en esta primera 

oportunidad, para así sanear el proceso y evitar futuros tropiezos 

procesales. Con todo, no pueden desconocerse los válidos 

argumentos del juez para encontrar motivos de rechazo, acorde 

con la línea expuesta por esta Colegiatura, aunque precisamente 

esa sustentación jurídica conduce a que deba adoptarse una 

decisión concreta. 

 

Por regla general, el operador judicial no puede emitir autos o 

fallos inhibitorios5 y está obligado a adoptar una decisión de fondo, 

que defina si le asiste o no la razón o el derecho al pretendiente. 

Pero por excepción cuando las partes no aportan los elementos de 
                                                
5 ARTÍCULO 48. Los jueces ó magistrados que rehusaren juzgar pretextando silencio, oscuridad ó 

insuficiencia de la ley, incurrirán en responsabilidad por denegación de justicia. 
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juicio para tomar una decisión ecuánime, es válido diferirla para 

zanjar el tema en una etapa procesal posterior, en la que 

acopiados los medios de conocimiento le permita resolver de fondo 

el asunto propuesto. 

 

En este orden de ideas, considera esta Colegiatura que como 

quiera que no se ha tomado decisión alguna, carece de 

competencia para desatar la alzada. 

 
Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, en Sala de Decisión Penal, 

 
RESUELVE: 

 
Abstenerse de desatar el recurso de apelación que se interpuso 

contra decisión adoptada en audiencia del 27 de febrero de 2012, 

a cargo del señor Juez Primero Penal del Circuito de Pereira. 

 
Ésta decisión queda notificada en estrados y contra ella no procede 

recurso alguno. 

 
CÓPIESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 
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Magistrado 
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