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ASUNTO: 

 

Decide la Sala el mérito del recurso de queja que interpuso el 

defensor del acusado OLIMPO NIETO BUITRAGO, frente a la 

decisión del señor Juez Penal del Circuito Especializado Adjunto de 

fecha treinta (30) de marzo de 2012, mediante la cual se abstuvo 

de otorgar el recurso de apelación interpuesto en contra del auto 

que impartió aprobación del allanamiento a la imputación que 

realizó el procesado de marras en la respectiva audiencia 

preliminar. 



 Resuelve recurso de Queja 
Rad.  66001-60-00-000-2011-00145-01 

Acusado: Olimpo Nieto Buitrago 
Delito: Homicidio y otros  

Página 2 de 15 

ANTECEDENTES: 

 

Conforme con la formulación de la imputación, se conoció que a 

través de la interceptación de comunicaciones telefónicas de voz y 

texto, se estableció que el señor OLIMPO NIETO BUITRAGO se 

encontraba vinculado con la agrupación delincuencial ‘Cordillera’ 

de cuya organización y estructura, el Fiscal Delegado, hace un 

recuento para referir que el señor NIETO BUITRAGO, era el 

encargado de coordinar homicidios, manejar el tráfico de 

estupefacientes, realizar extorsiones y conseguir armas de fuego 

para la ejecución de atentados contra la vida de personas que de 

alguna manera interfirieran sus operaciones delictivas. 

 

Que con base en las interceptaciones a diferentes abonados 

telefónicos, se puede establecer que el imputado OLIMPO NIETO 

BUITRAGO, participó en la coordinación y ejecución de los 

homicidios cometidos en DARWIN HERNANDO SILVA GÁLVIS, 

CÉSR AUGUSTO CASTILLO FAJAR alias Centella y HENRY DE JESÚS 

FERNÁNDEZ BUITRAGO y la tentativa de homicidio perpetrado en 

KAROL NIDIA RODA MORENO, razón para que se le imputara los 

delitos de concierto para delinquir, homicidio, tentativa de 

homicidio, extorsión, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego 

o municiones y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, 

todas las conductas punibles con circunstancias de agravación. 

 

 

LA ACTUACION PROCESAL: 

 

Con ocasión de su captura, el señor OLIMPO NIETO BUITRAGO el 

once (11) de diciembre de 2011 fue llevado ante el Juez Trece 

Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Santiago 

de Cali, que en audiencia preliminar concentrada declaró legal su 
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captura y seguidamente se le formuló la imputación frente a la 

cual aceptó los cargos por los delitos de concierto para delinquir, 

homicidio, tentativa de homicidio, extorsión, fabricación, tráfico y 

porte de armas de fuego o municiones y tráfico, fabricación o porte 

de estupefacientes, todas las conductas punibles con 

circunstancias de agravación. Finalmente la Fiscalía pidió la 

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

 

Informan los registros, que el siete (7) de marzo del cursante año, 

al desarrollarse ante el Juez Penal del Circuito Especializado 

Adjunto de esta ciudad, con funciones de Juez de Conocimiento, 

desestimó la retractación que del allanamiento a la imputación hizo 

el señor OLIMPO NIETO BUITRAGO al momento de la audiencia de 

imputación y en consecuencia, impartió aprobación a la aceptación 

de cargos; la audiencia fue suspendida por renuncia que hizo el 

defensor del acusado, manifestando ser víctima de amenazas 

contra su vida.2 

 

Reanudada la audiencia de verificación de la aceptación de cargos, 

en sesión del treinta (30) de marzo pasado, intervino el nuevo 

defensor del acusado NIETO BUITRAGO y en luengo discurso 

antepuso el vicio del consentimiento de su prohijado al momento 

de la audiencia preliminar de imputación, que lo condujo a hacer la 

manifestación de aceptación de los cargos. Arguyó un vicio del 

consentimiento por fuerza, en razón a que allí se le anunció que se 

le impondría una pena de prisión de sesenta (60) años, hecho que 

influyó para que aceptara la declaración de responsabilidad, que 

en otras condiciones no se hubiera logrado; e insistió en que el 

apoderado del imputado para ese momento, contribuyó para que 

se viciara el consentimiento. Por último refirió que su mandante 

consume medicamentos por tratamiento psiquiátrico. 
                                                
1 Obra acta del registro a folios 54 y 55 de la carpeta. 
2 Acta de folios 59 ay 60. 
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El señor Juez de conocimiento desestimó dicha argumentación y 

mantuvo su decisión en el sentido de no aceptar la retractación en 

la aceptación de los cargos, adicionalmente hizo saber que contra 

la misma sólo procede el recurso de reposición. 

 

El defensor se alzó contra la aludida determinación, interponiendo 

el recurso de apelación, razón para que el Juez A quo, no lo 

aceptara y se procedió por el apoderado del imputado a interponer 

recurso de queja.3 

 
 

SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE QUEJA: 

 

Ante esta instancia, el apoderado del imputado, en su calidad de 

recurrente presentó escrito en tiempo, recurriendo a las normas 

procesales que consagran la doble instancia y que regulan los 

recursos, aduciendo que la decisión que decide sobre la nulidad es 

susceptible de la alzada, para referir que en la audiencia hizo 

varios reparos de orden legal, aduciendo que existió vulneración al 

debido proceso, lo cual genera nulidad de lo actuado e insiste en 

que el juez lo que hizo fue resolver en forma desfavorable una 

proposición de nulidad por violación al derecho a la defensa 

técnica, tema sobre el cual hace extenso análisis. 

 

Nuevamente retoma el defensor, alguno de los argumentos ya 

expuestos en la audiencia de verificación del allanamiento a la 

imputación, en la que básicamente aludió a que no se puede  

someter a su prohijado a una larga sentencia por unos hechos no 

debatidos, cuando su aceptación se encuentra viciada en su 

consentimiento, para lo cual se apoya en la jurisprudencia civil, al 

actuar sin el conocimiento necesario de las implicaciones jurídicas 

frente a aquella manifestación. 

                                                
3 Registro de 30 de marzo de 2012, del Juzgado Penal del Circuito Especializado Adjunto. 
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CONSIDERACIONES: 

 

Competencia: 

 

La Sala se encuentra habilitada funcionalmente para desatar la 

apelación interpuesta en contra de la decisión del juzgado 

mencionado, acorde con lo establecido en los artículos 33 y 179B4 

y subsiguientes del C.P.P. 

 

Problema jurídico: 

 

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

determinar si es susceptible del recurso de apelación las decisiones 

tomadas por el Juez Aquo en el sentido de no aceptar la 

retractación del allanamiento a cargos efectuada por la Defensa e 

impartirle la correspondiente aprobación del allanamiento a cargos 

llevado a cabo por parte del Procesado durante el desarrollo de la 

audiencia de formulación de la imputación.  

 

Solución: 

 

Para resolver el antes enunciado problema jurídico, inicialmente la 

Sala tendrá en cuenta que una de las innovaciones introducidas 

con la implementación del sistema penal acusatorio, fue la 

limitación del recurso de apelación, el cual ya no operaría de 

manera indiscriminada contra todas las decisiones interlocutorias 

tomadas durante el devenir del proceso, como bien acontecía en 

las legislaciones procesales penales abrogadas, sino respecto de 

una serie especifica decisiones de dicha naturaleza, las cuales a 

juicio del legislador serian susceptibles del recurso de alzada. 

 

                                                
4 Adicionados por los artículos 93 al 96 de la Ley 1.395 de 2.010. 
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Por regla general, para determinar qué decisiones interlocutorias 

serían susceptibles del recurso de apelación, necesariamente se 

debe acudir a los parámetros consignados en el artículo 20 C.P.P. 

que consagra el principio de la doble instancia, al establecer de 

manera genérica una serie de eventos en las cuales sería 

procedente el recurso de apelación en contra de providencias 

interlocutorias. Dichas hipótesis, a su vez se constituirían en una 

especie de marco interpretativo de los temas específicos de 

procedencia del recurso de apelación, acorde con lo regulado en 

los artículos 176 y 177 ibídem.  

 

El artículo 20 del C. de P. Penal, consagra las hipótesis genéricas 

de procedibilidad del recurso de apelación, entre las que se 

encuentran las siguientes:  

 

a) Los autos que se refieren a la libertad del imputado o acusado.  

 

b) Los autos que afecten la práctica de pruebas.  

 

c) Los autos que tengan efectos patrimoniales.  

 

A su vez, los artículos 176 y 177 C.P.P. regulan de manera 

específica los casos en los cuales procede el recurso de apelación 

interpuesto en contra de providencias interlocutorias y los efectos 

en virtud de los cuales se debe conceder tal alzada. Entre las 

hipótesis de procedencia del recurso de apelación interpuesto en 

contra de providencias interlocutorias, se encuentran las 

siguientes: 

 

1) Decisiones que tengan efectos patrimoniales: de las cuales 

harían parte las medidas cautelares de embargo y secuestro 

que afecten bienes del indiciado o imputado. 
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2) Decisiones relacionadas con la terminación anormal del proceso: 

las que corresponderían a la providencia que decreta o rechaza 

la solicitud de preclusión o a aquella que imprueba la aplicación 

del principio de oportunidad. 

 

3) Decisiones que afecten o restrinjan el derecho a la libertad del 

procesado: entre las cuales se encontraría la que legalice la 

captura; la que defina situación jurídica con medida de 

aseguramiento y aquella que sustituya la medida de 

aseguramiento impuesta. 

 

4) Decisiones relacionadas con la práctica de pruebas: de las 

cuales harían parte la negativa a la práctica de pruebas o 

aquellas relacionadas con la exclusión de medios probatorios. 

 

5) Decisiones relacionadas con el saneamiento del proceso: entre 

las que se encontrarían todo lo relacionado con las nulidades 

procesales. 

 

6) Decisiones que impartan aprobación de medidas relacionadas 

con la afectación o restricción del derecho a la libertad del 

indiciado o imputado: de las cuales harían parte el auto que le 

imprime legalidad a una diligencia de allanamiento y registro, a 

la retención de correspondencia, a la interceptación de 

comunicaciones, etc. 

 

De lo antes enunciado, se desprende que los actos procesales 

proferidos por el operador judicial en los cuales se le imparta 

aprobación o rechazo a la decisión tomada por el procesado de 

allanarse a los cargos, no se encuentran dentro de las hipótesis 

que son susceptibles de ser recurridas en apelación, por lo que se 

podría concluir que en el caso subexamine no le asiste la razón al 
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recurrente y por ende la providencia impugnada debería ser 

confirmada. 

 

Pero a juicio de la Sala, la anterior conclusión no es absoluta, 

puesto que se podrían presentar una serie de hipótesis no 

consagradas los artículos 20, 176 y 177 C.P.P. que serían 

susceptibles del recurso de apelación interpuesto en contra de 

providencias interlocutorias. 

 

Para demostrar tal tesis, inicialmente expone la Colegiatura que en 

la gran mayoría de los casos la segunda instancia se ha erigido 

como una especie de mecanismo de revisión respecto de 

decisiones en las cuales los Jueces ejercen un control sobre 

asuntos que tengan una gran incidencia en la afectación de 

derechos y garantías fundamentales de los procesados. Así 

tenemos que la segunda instancia procede contra las decisiones 

interlocutorias que conlleven una afectación, restricción o 

limitación del derecho a la libertad; del derecho a la prueba; del 

derecho a la intimidad, etc. Pero insólitamente se guarda silencio 

en lo que tiene que ver con eventuales controles que por vía de 

segunda instancia se deberían ejercer sobre los actos procesales 

que le imparten aprobación o improbación a un allanamiento a 

cargos, los cuales en opinión de la Sala se encuentran en las 

mismas condiciones que los actos procesales que aprueban o 

imprueban una decisión tomada en el proceso que conlleve una 

afectación, limitación o restricción de los derechos y garantías 

fundamentales de los procesados. 

 

Para una mejor comprensión de lo que estamos afirmando, se 

hace necesario tener en cuenta que la característica esencial de la 

figura del allanamiento a cargos, es que el imputado renuncia al 

derecho de ser sometido a un juicio, con aplicación de los 
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principios de oralidad, inmediación, contradicción, concentración e 

imparcialidad, a cambio de recibir beneficios punitivos, es decir, 

que quien se allana a los cargos abdica a una serie de garantías 

fundamentales que hacen parte del debido proceso, razón por la 

cual dicha decisión tan transcendental es susceptible de un control 

de legalidad que acorde con las voces del articulo 131 C.P.P. en 

concordancia con el articulo 293 ibídem, deberá ser llevado a cabo 

por parte del Juez de Control de Garantías o el Juez de 

Conocimiento, a fin de verificar que el imputado tomó dicha 

decisión de manera espontánea, libre, consciente, voluntaria, 

debidamente informado y asesorado por un togado. 

 

Pero como bien lo hemos destacado con antelación, observa la 

Sala que el acto procesal en virtud del cual el Juez imparte 

aprobación o imprueba la decisión del imputado de allanarse a los 

cargos, porque decidió renunciar a una serie de garantías que 

hacen parte del debido proceso, no es susceptible del recurso de 

apelación, lo que no acontece con unos actos procesales en los 

cuales el Juez aprueba o imprueba ciertas decisiones que afectan 

las garantías fundamentales de los procesados, situación está que 

adquiere una mayor relevancia en las hipótesis en las cuales el 

Juez no le imparta aprobación a un allanamiento a cargos, puesto 

que si llega a verificar que este no se llevó a cabo de manera 

espontanea, libre, consciente, voluntaria, debidamente informada 

y asesorada por un Togado, ello implicaría que dicho allanamiento 

a cargos sea una consecuencia de algún tipo de violación o de 

afectación de derechos y garantías, lo que obviamente estaría 

asimilando esta situación con aquellas hipótesis de procedencia del 

recurso de apelación en contra de providencias interlocutorias, las 

cuales como bien lo ha destacado la Sala, tienen como uno de sus 

puntos en común, el consistente en que la decisión susceptible de 
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alzada conlleve “una afectación de los derechos y garantías 

fundamentales de los procesados”. 

 

Como se podrá colegir de todo lo antes expuesto, a situaciones 

similares o afines se les está dando un tratamiento diferente, 

debido a que mientras que son susceptibles del recurso de 

apelación los actos procesales en los cuales se ejerce control sobre 

las actuaciones o procedimientos que impliquen una afectación, 

restricción o limitación de los derechos y garantías de los 

procesados; ello no acontece respecto de los actos procesales en 

los cuales se controla la legalidad de una decisión tomada por el 

imputado cuando decide renunciar al derecho a ser juzgado, en 

especial cuando se cuestiona la legalidad de dicho allanamiento a 

cargos por ser violatoria de garantías o derechos fundamentales. 

Tal situación, en opinión de la Sala, implicaría una eventual 

violación del principio de la igualdad consignado en el articulo 13 

de la Carta Política y el articulo 4º C.P.P., el cual nos enseña, como 

bien lo expone ese viejo aforismo jurídico que: “a igual razón de 

hecho, igual disposición de derecho” (Ubi eadem ratio, ídem ius). 

 

Para demostrar que en el presente asunto existe una violación del 

principio de igualdad, debemos acudir a los postulados que rigen al 

test de igualdad, el cual está integrado por el principio de 

racionalidad y el principio de proporcionalidad, como bien se 

desprende de lo que sobre este tópico ha expuesto la Corte 

Constitucional de la siguiente manera:    

 

“El principio de igualdad consagrado en el artículo 13 de la Carta 

permite conferir un trato distinto a diferentes personas siempre que 

se den las siguientes condiciones: que las personas se encuentren 

efectivamente en distinta situación de hecho; que el trato distinto 

que se les otorga tenga una finalidad; que dicha finalidad sea 

razonable, vale decir, admisible desde la perspectiva de los valores y 
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principios constitucionales; que el supuesto de hecho -esto es, la 

diferencia de situación, la finalidad que se persigue y el trato 

desigual que se otorga- sean coherentes entre sí o, lo que es lo 

mismo, guarden una racionalidad interna; que esa racionalidad sea 

proporcionada, de suerte que la consecuencia jurídica que 

constituye el trato diferente no guarde una absoluta desproporción 

con las circunstancias de hecho y la finalidad que la justifican”.5 

 

Al aplicar lo antes expuesto al caso subexamine, colige la Sala 

que: a) no hay una explicación plausible que justifique el por qué 

a situaciones similares o afines se les está dando un tratamiento 

procesal diferente; y, b) no encontramos motivos que justifiquen o 

avalen la utilidad y la necesidad de dicho tratamiento diferencial. 

 

Siendo así las cosas, la Sala llega a la conclusión de que en 

materia de la procedencia del recurso de apelación interpuesto en 

contra de providencias interlocutorias, en especial en aquellas 

hipótesis relacionadas con los controles de legalidad a los que está 

sometido un allanamiento a cargo que conlleve una violación de 

derechos y garantías, se ha presentado un injusto e inequitativo 

tratamiento diferencial respecto de unas hipótesis en las que sí 

procede el recurso de apelación en contra de los controles de 

legalidad a los cuales son sometidas las actuaciones procesales 

que impliquen una restricción, violación o limitación de los 

derechos y garantías procesales de los procesados. 

 

Tal situación implicaría que la Sala deba procurar subsanar tal 

tratamiento desigual, para así concluir que en aquellas hipótesis 

en las cuales se ejercen controles posteriores a las diligencias de 

allanamiento a cargos, en los que se cuestione la legalidad de los 

                                                
5 Corte Constitucional: Sentencia # C-530 del once (11) de noviembre de mil novecientos noventa y tres 
(1993). M.P. ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO. {En igual sentido se puede consultar la Sentencia 
Sentencia T-340 del once (11) de mayo de dos mil diez (2010). M.P.  JUAN CARLOS HENAO PÉREZ, que 
desarrolla toda la línea jurisprudencial trazada sobre el test de igualdad}. 
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mismos por ser violatorios de derechos y garantías 

fundamentales, serían susceptibles del recurso de apelación. 

 

La solución dada por la Sala, se encuentra en coherencia con los 

postulados hermenéuticos que orientan la interpretación de las 

normas constitucionales acorde con el principio “Pro Homine”, el 

cual aconseja que se deba acudir a la interpretación que sea más 

favorable y garantista, situación ésta que se ha presentado en el 

caso subexamine, cuando se ha decidido ampliar el ámbito de 

aplicación de una de las garantías fundamentales que hacen parte 

del debido proceso, como lo es el acceso a la segunda instancia. 

 

Respecto de la interpretación “Pro Homine”, consideramos 

pertinente traer a colación los que la Corte Constitucional ha 

expuesto sobre ello de la siguiente manera: 

 

“Por su parte, el principio de interpretación pro homine, impone 

aquella interpretación de las normas jurídicas que sea más favorable 

al hombre y sus derechos, esto es, la prevalencia de aquella 

interpretación que propenda por el respeto de la dignidad humana y 

consecuentemente por la protección, garantía y promoción de los 

derechos humanos y de los derechos fundamentales consagrados a 

nivel constitucional. Este principio se deriva de los artículos 1º y 2º 

Superiores, en cuanto en ellos se consagra el respeto por la dignidad 

humana como fundamento del Estado social de Derecho, y como fin 

esencial del Estado la garantía de los principios, derechos y deberes 

consagrados en la Constitución, así como la finalidad de las 

autoridades de la República en la protección de todas las personas 

en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades”.6 

 

A modo de corolario, la Sala concluye que no son absolutas y 

taxativas las hipótesis consignadas en los artículos 20, 176 y 177 

                                                
6 Corte Constitucional: Sentencia # T-191 del veinte (20) de marzo dos mil nueve (2009). M.P. LUIS 
ERNESTO VARGAS SILVA. 



 Resuelve recurso de Queja 
Rad.  66001-60-00-000-2011-00145-01 

Acusado: Olimpo Nieto Buitrago 
Delito: Homicidio y otros  

Página 13 de 15 

C.P.P. para la procedencia del recurso de apelación interpuesto en 

contra de providencias interlocutorias, puesto que pueden existir 

otros casos, diferentes a los consignados en dichas normas, para 

los cuales también sería susceptible el recurso de apelación. 

 

Al aplicar todo lo antes expuesto al caso subexamine, observamos 

que uno de los antecedentes mediatos del recurso de queja, fue la 

negativa del Juez Aquo de no aceptar la solicitud de la retractación 

que la defensa propuso en la audiencia de verificación de 

allanamiento a cargos, amparada con los argumentos consistentes 

en que el imputado tenía el consentimiento viciado y no fue 

debidamente asesorado cuando decidió tomar tal determinación 

en la audiencia de formulación de imputación. 

 

Como vemos, lo que se estaba cuestionando por la Defensa era la 

legalidad del allanamiento a cargos, con base en el argumento 

estructurado en una presunta violación de los derechos y 

garantías del procesado, puesto que al parecer cuando éste 

decidió renunciar al derecho que le asistía a un juicio público oral, 

concentrado, etc., tal renuncia a dicho derecho se llevó a cabo sin 

cumplir con los requisitos del literal ‘i’ del articulo 8º del C. de P. 

Penal. Por lo tanto, si lo que se estaba debatiendo era un tema 

relacionado con la violación de derechos y garantías que le 

asistían al imputado, generado como consecuencia de su decisión 

de allanarse a los cargos, tal situación incidiría para que la 

negativa del Juez Aquo de reconocer la retractación, sea 

susceptible del recurso de apelación, si nos atenemos a todo lo 

enunciado con antelación. 

 

Siendo así las cosas, la Sala revocará la providencia impugnada, 

puesto que estamos en presencia de una de las hipótesis en la 

cual es procedente el recurso de apelación, y como consecuencia 
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de ello, se enviará lo actuado en esta instancia al Juez de 

conocimiento, para que inicie los trámites del artículo 178 del C. 

de P. Penal, modificado por el artículo 90 de la Ley 1395 de 2010, 

se proceda –en audiencia pública- relacionados a la sustentación 

del recurso, la intervención de los no recurrentes y la concesión 

del recurso. Una vez cumplido dicho acto, se devolverá a esta 

Corporación, para desatar la alzada. 

 

Si bien es cierto que el artículo 179-E de la Ley 906 de 20047, 

autoriza al Ad Quem para que en caso de resolver favorablemente 

el recurso de queja, determine el efecto en el cual se surtirá el 

recurso de apelación, considera la Sala que ello es un 

contrasentido respecto de la estructura dada al trámite de los 

recursos de alzada, en virtud del cual, es el A quo quien determina 

el efecto, como consecuencia de la debida sustentación en primera 

instancia. La norma como está redactada, da a entender que la 

sustentación del recurso de apelación se debería efectuar en 

segunda instancia, y ahí sí tendría sentido que el Ad quem 

conceda el recurso y determine el efecto del mismo. Pero como 

vemos, la normatividad vigente indica todo lo contrario (Ley 1395 

de 2010), haciendo inaplicable la norma de marras. 

 

A pesar de tal situación, la Sala es del criterio que en eventos 

como éste, el recurso debe ser concedido en el efecto suspensivo 

si tenemos en cuenta que el acto procesal que imprime legalidad 

al allanamiento, es requisito de procedibilidad para el paso 

siguiente, esto es, la sentencia. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, en Sala de Decisión Penal, 

                                                
7 Adicionado por el artículo 96 de la Ley 1395 de 2010. 
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RESUELVE: 

 

Revocar la decisión proferida Juzgado Penal del Circuito 

Especializado Adjunto de Pereira en audiencia del 30 de marzo de 

2012 y como consecuencia, se remitirá al Juez de primer nivel esta 

actuación, con la finalidad de que se proceda, en audiencia pública, 

a la sustentación del recurso de apelación interpuesto por la 

defensa del imputado OLIMPO NIETO BUITRAGO y la intervención 

de los demás sujetos procesales. 

 

Una vez cumplido dicho acto procesal, volverá a esta instancia 

para desatar la alzada. 

 

CÓPIESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 
Secretario 


