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Radicación 66001 60 00 035 2012 04783 
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 1 de 

abril 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 audiencia Preparatoria en la cual el Despacho negó la exclusión 
propuesta respecto a la entrevista rendida por la menor D.E.L. 
 
 

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 céntrico de la 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, 
luego de lo cual se produjo su captura. En entrevista rendida por el menor D.E.L., 

                                                
1 Folios 1-2, cuaderno principal 
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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 lo que atañe 
a las actuaciones relevantes relacionadas con la decisión impugnada, se efectuó el 
descubrimiento probatorio por parte de la delegada de la Fiscalía General de la 
Nación, quien solicitó la práctica de diversas pruebas, ente ellas que se recibiera 
testimonio al menor D.E.L., que sería tomado con la asistencia de un Defensor de 
Familia, explicando que un funcionario de la misma condición había estado 
presente cuando el menor fue entrevistado por el investigador Julián Alberto 
Grajales Cuartas. Igualmente expuso que el citado testigo daría cuenta de las 
circunstancias en las que tuvo acceso al estupefaciente y de otros hechos como 
la presencia de los agentes de la policía; el lugar a donde fue remitido y otros 
pormenores del suceso. Dijo que el menor se iba a presentar al juicio, a donde 
fue remitido el acusado,  y demás por menores del suceso investigado en este 
caso específico. Anunció la entrevista, explicando que el menor se iba a presentar 
en el juicio y ésta podría ser usada para efectos procesales diversos como: i) 
refrescar memoria;  ii) impugnar la credibilidad del testigo o iii)  como testimonio 
adjunto si era del caso. 
 
2.4 El defensor del procesado solicitó la exclusión de la entrevista mencionada y 
de las constancias sobre antecedentes del procesado. En lo relativo a la 
entrevista manifestó: i) que el artículo 150 del C.I.A. establece que las 
declaraciones de menores de edad se tienen que recibir por parte de un 
Defensor de Familia, previo envío de un cuestionario escrito, y que el mismo 
procedimiento se debe adelantar para las entrevistas tomadas por la policía  
judicial; ii) en este caso no se cumplieron las técnicas previstas para esa clase de 
diligencias; iii) D.E.L era mayor de 16 años y sin embargo no se le recibió 
juramento; iv) no se allegó cuestionario previo a la encuesta y v) el funcionario de 
policía judicial no firmó el documento. Solicitó la inadmisión o exclusión de esa 
evidencia, lo mismo que la relativa a los antecedentes del procesado por ser una 
prueba inadmisible y afectar el principio del derecho penal de acto. La delegada 
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de la Fiscalía se opuso a la pretensión del defensor,  salvo en lo concerniente a la 
incorporación de los antecedentes del señor Buitrago Jaramillo. 
 
 

3. LA DECISIÓN IMPUGNADA 
 

3.1 El juez no accedió a la solicitud de la defensa, con base en las siguientes 
razones: 
 

 Las entrevistas requieren de ciertas formalidades, sobre todo si se trata 
de un menor de edad. La entrevista que se le recibió a D.E.L. cumple en 
cierta medida con esos requerimientos porque en ella estuvo presente un 
Defensor de Familia, y estos funcionarios acuden a esas diligencias, para 
garantizar el respeto de los derechos de los menores que son sometidos a 
esa clase de interrogatorios. Por ese aspecto no se observa ninguna 
irregularidad sustancial que invalide la  entrevista.  

 
 El hecho de no haberse recibido juramento a D.E.L. no compromete la  

diligencia como tal, porque de todas maneras se le puso de presente al 
menor el privilegio que lo amparaba de no declarar contra sí mismo y 
contra sus parientes. Además la entrevista fue tomada por un funcionario 
de policía judicial con facultades para realizarla. No se observan  
irregularidades evidentes que permitan excluir la entrevista por ser ilegal 
o abiertamente irregular en su confección. 

 
 Como lo expuso la delegada de la Fiscalía no es de su interés presentar los 

antecedentes penales, y en ello tendría razón el señor defensor pues se 
está juzgando al señor Buitrago Jaramillo,  por un delito de suministro a 
menor y no por conductas pasadas, por las que fue sentenciado. De ser 
condenado, ese antecedente podría ser utilizado por la Fiscalía en la  
audiencia de individualización de pena y sentencia, mas no en este momento 
procesal. 

 
3.2 El despacho no aceptó la solicitud de exclusión que presentó la defensa. 
Tampoco admitió como elemento material de prueba, la constancia sobre 
antecedentes del procesado. La determinación solo fue recurrida por el 
defensor. 
 
 
4. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO DE APELACIÓN 
 
4.1  Defensor  (recurrente) 
 

 Invoca el  principio rector consagrado en la Constitución Política en el art. 
29, (derechos de defensa y debido proceso). Esa norma aparece recogida 
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en los principios rectores de la Ley 599 de 2000, en aplicación del 
principio de legalidad. 

 
 Si se incorpora la entrevista en el juicio se vulneran los derechos antes 

mencionados, ya que su mandante tiene derecho a que se le juzgue  
conforme a la normatividad vigente para el momento de los hechos que es 
la ley 1098 de 2006. 

 
 La entrevista en mención puede ser usada por la Fiscalía para fines 

diversos a refrescar la memoria o impugnar la credibilidad de D.EL., pues 
subsiste la posibilidad de que sea usada como prueba de referencia, en 
caso de que el menor no comparezca al juicio, lo que hace procedente el 
recurso interpuesto. 

 
 El artículo 150 de la ley 1098 de 2006 obliga a los operadores jurídicos, ya 

que esta norma dispone que si se le vaa tomar una entrevista a un menor se 
le debe enviar un cuestionario a la persona que va a practicarla y el inciso 
3º de esa norma señala que el mismo procedimiento se debe aplicar en las 
actuaciones de ese orden que realicen la policía judicial y la Fiscalía, en las 
etapas de indagación e investigación. 

 
 No se tomó juramento al menor para efectos de la entrevista. En ese 

sentido obra un pronunciamiento de la Sala Penal del Tribunal Superior de 
Pereira, en el caso de un menor de 12 años. Este requisito es necesario ya 
que la entrevista en mención se puede usar como prueba de referencia y 
para ello debe cumplir las reglas de legalidad en la aducción de esa prueba, 
conforme al artículo 150 de la Ley 1098 de 2006 y 383 inciso 2º de la Ley 
906 de 2004 con respecto a la toma de juramento.  
 

 No aparece la firma de la persona que recibió la entrevista al menor y esta 
omisión no se subsana con la intervención del Defensor de Familia, lo que 
afecta la legalidad de ese acto, fuera de que no se envió cuestionario 
previo a la entrevista, lo que no constituye una omisión de simples 
formalismos, sino situaciones que afectan el derecho de la persona de ser 
juzgada conforme a la ley vigente al tiempo del acto. 

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

 Pide que se confirme la decisión recurrida. Para el efecto aduce que la 
entrevista que rindió el menor D.E.L. fue recibida con la asistencia de un 
Defensor de Familia, quien suscribió la respectiva diligencia, y estuvo 
presente para garantizar los derechos del menor frente a la diligencia que 
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se estaba desarrollando, que era la entrevista que versaba sobre los  
hechos  materia de investigación. 

 
  El  menor hizo un relato de los hechos, y si bien es cierto se alude a un 

cuestionario, no se puede decir que la entrevista sea ilegal por falta del 
mismo, ya que en ese acto estuvo presente un Defensor de Familia para 
velar  por los derechos de D.E.L. en el interrogatorio adelantado por el 
funcionario de policía judicial. 

 
  La defensa sostiene que no se tomó juramento al menor, pero del 

contenido de la entrevista se deduce que se le hicieron las prevenciones 
del artículo 385 del C. de P.P., lo que está consignado en el documento 
suscrito por D.E.L. y el Defensor de Familia. 

 
 El simple hecho de que no se encuentre la firma del investigador no 

significa que el funcionario de policía judicial no hubiera estado presente 
en la diligencia, fuera de que el investigador va a rendir testimonio en la 
audiencia de juicio oral para dar cuenta de las  diligencias que adelantó ese 
día de los hechos en desarrollo de actos urgentes, entre ellas recibir la 
entrevista al menor D.E.L., lo que no afecta la legalidad de esa evidencia. 

 
4.2.6 En consecuencia solicita se confirme la decisión adoptada por el juez de 
conocimiento, al considerar que la entrevista si reúne los requisitos legales 
contenidos y exigidos en la norma. 

 
 

5. CONSIDERACIONES LEGALES 
 
5.1  Esta Sala es competente para pronunciarse sobre el recurso interpuesto, en 
razón de lo dispuesto en el artículo 34, numeral 1º del C. de P.P.  
 
5.2. El debate propuesto por la defensa, se centra en el grado de acierto de la 
decisión de primer grado, donde se admitió una evidencia solicitada por la 
Fiscalía, como la entrevista tomada al menor D.E.L. por parte de un funcionario 
de policía judicial, que la defensa considera ilegal por diversas razones entre 
ellas: i)  no cumplimiento del requisito contenido en el artículo 150 de la Ley 1098 
de 2006, ya que la entrevista del menor D.E.L. fue recibida sin previo 
cuestionario del fiscal o del juez; ii) no aparece la firma del investigador que 
intervino en ese acto y iii) no se recibió juramento al declarante. 
5.3. Sin embargo, es necesario que la Sala se pronuncie sobre la procedencia del 
recurso interpuesto por el señor defensor del procesado que versa sobre la 
determinación del a-quo de admitir una evidencia documental presentada por la 
Fiscalía en la audiencia preparatoria. 
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Para el efecto se debe tener en cuenta que la Sala Penal de la Corte Suprema de 
Justicia ha asumido diversas posturas sobre ese tema, que se pueden sintetizar 
así: 
 
En la decisión con radicado  37.298 del 30 de noviembre de 2011, la Sala de 
Casación Penal, consideró que el recurso de apelación procedía únicamente contra 
la decisión que negaba la práctica de pruebas, mientras que el auto que las 
concedía sólo se podía controvertir a través del recurso de  reposición.  
 
Este criterio fue modificado en el auto  36.562 del 13 de junio de 2012, en el que 
se afirmó que “el recurso de apelación procede no sólo contra las decisiones que 
niegan la práctica de la prueba (trátese de exclusión, inadmisión o rechazo),  sino 
también contra las que ordenan su aducción, admisión o aceptación y que la 
concesión del recurso debe hacerse en el efecto suspensivo.”   
 
En el auto 39.516 del 20 de marzo de 2013, esa Corporación retomó su postura 
inicial,  citando el auto 37.298 del 30 de noviembre de 2011, y expuso que el 
recurso vertical sólo procede contra el auto que niega las pruebas, al tiempo que 
las decisiones relacionadas con la admisión de elementos materiales probatorios, 
sólo pueden ser controvertidas a través del recurso de reposición.2 

                                                
2 El recurso de apelación contra la decisión que ordena la práctica o incorporación de una prueba en el juicio cuando ha sido 
solicitada oportunamente. 
1. En relación con idéntica temática, resulta oportuno recordar lo expuesto por esta Sala en ocasión anterior:  
“El punto se vincula, entonces, con la garantía a la doble instancia, la cual, hay que precisarlo desde ahora, como igualmente lo reconoce el 
actor, está prevista en los Instrumentos Internacionales y, en consonancia con ellos, en la Constitución Política de Colombia, exclusivamente 
para la sentencia2. 
Sin embargo, en la codificación procesal penal que rige el presente asunto, el legislador, dentro de su libertad de configuración y en 
observancia de la arquitectura inherente a la sistemática acusatoria desarrollada en la Ley 906 de 2004, extendió el acceso a la segunda 
instancia a otro tipo de decisiones judiciales, como se desprende de lo previsto en el artículo 20 del citado estatuto, al consagrar que “…los 
autos que se refieran a la libertad del imputado o acusado, que afecten la práctica de las pruebas o que tengan efectos patrimoniales, salvo las 
excepciones previstas en este código, serán susceptibles del recurso de apelación” (resaltado y subrayado ajeno al texto). 
La Corte destaca la expresión verbal utilizada en esa disposición para aludir a las providencias que en tratándose de pruebas son pasibles del 
instrumento de impugnación vertical, pues dado que las palabras usadas por el legislador deben entenderse en su sentido natural y obvio2, el 
significado que en ese contexto tiene el vocablo afectar no es otro que el de “…5. Menoscabar, perjudicar, influir desfavorablemente. 6. 
Producir alteración o mudanza en algo…”2. 
Por tanto, con sujeción al citado precepto, el cual como norma rectora es prevalente sobre las demás y debe ser utilizado como fundamento de 
interpretación (ídem, artículo 26), en materia de pruebas es procedente el recurso de apelación como mecanismo para acceder a la segunda 
instancia, únicamente respecto de las decisiones que impidan su efectiva práctica o incorporación. 
Tal conclusión, que coincide con el sentido del pronunciamiento supuestamente constitutivo de nulidad, no vulnera las prerrogativas 
constitucionales que el memorialista denuncia como agraviadas, pues, por el contrario, encuentra confirmación expresa en un mandato 
posterior de la misma codificación, el cual regula el desarrollo de la audiencia preparatoria, escenario en el que las partes ejercen el derecho a 
solicitar pruebas y a oponerse a las pretendidas por el adversario. 
“En efecto, de conformidad con el artículo 359 de la Ley 906 de 2004, las partes (y el Ministerio Público) podrán solicitar al juez la exclusión, 
rechazo o inadmisibilidad de los medios de prueba que resulten impertinentes, inútiles, repetitivos, ilegales u obtenidos con violación de los 
requisitos formales (artículo 360 ídem), y acerca de la decisión que al respecto debe adoptar el juzgador, el mismo precepto inicialmente 
citado consagra en su inciso final (que el actor se cuidó de no citar) lo siguiente: 
 
“Cuando el juez excluya, rechace o inadmita una prueba deberá motivar oralmente su decisión y contra esta procederán los recursos 
ordinarios”. 
La diafanidad de la regla no da espacio a interpretaciones subjetivas o acomodadas, por elaboradas que ellas sean: sólo respecto de los 
pronunciamientos que impiden o enervan (afectan) la práctica de pruebas, son pertinentes los recursos ordinarios. (resalto en el texto) 
De lo anterior se sigue, en consecuencia, que en la hipótesis contraria, esto es, cuando el juez ordena la práctica o incorporación de 
las pruebas solicitadas por las partes, o cuando desestima o niega la exclusión, rechazo o inadmisibilidad alegada por alguna de ellas, 
tal pronunciamiento, en aplicación de la regla general contenida en el artículo 176, inciso segundo, de la Ley 906 de 20042, sólo es 
susceptible del recurso de reposición2”. (Subrayas fuera del texto) 
2. Significa lo anterior, que contra la determinación que ordena la práctica o incorporación de pruebas en el juicio, o que niega su 
exclusión, rechazo o inadmisión, cuando han sido solicitadas por las partes, no procede el recurso de apelación, pues tal 
posibilidad no se encuentra cobijada con la garantía de acceso a la segunda instancia, como lo dispuso el legislador2”2. 
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5.1.6 En el caso concreto, la audiencia preparatoria se celebró el 1 de abril de 
2013,3 es decir, con posterioridad al precedente que corresponde al radicado 
39.516 del 20 de marzo de 2013 de la Sala Penal de la Corte Suprema de 
Justicia, que es acogido por esta colegiatura, por lo cual se concluye que el a-quo  
no debió dar trámite al recurso de apelación que interpuso el defensor del 
procesado, ya que por la naturaleza de la determinación consistente en la 
admisión de la entrevista solicitada por la Fiscalía, ésta sólo era susceptible del 
recurso de reposición, por lo cual esta Sala debe inhibirse de dar trámite al 
recurso formulado. 
 
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, en razón de la 
improcedencia del recurso formulado por el señor defensor del procesado.  
 
SEGUNDO: Esta determinación queda notificada en estrados y contra ella no  
procede ningún recurso. 
 
TERCERO: Devuélvase el expediente al juzgado de origen.  
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 

 
MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMIREZ 
Secretario 

                                                
3 Registro audio audiencia preparatoria  (min 24:14) 


