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Asunto: Apelación auto que admitió la práctica de todas las pruebas 
solicitadas por la Fiscalía. 
 

 
VISTOS: 

 

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la 

Defensa en contra de la decisión tomada por parte del Juzgado Primero 

Penal del Circuito Especializado Adjunto de Pereira durante el 

desarrollo de la audiencia preparatoria celebrada el día 19 de abril de 

2013, en virtud de la cual se admiten la totalidad de las pruebas 

solicitadas por el Ente Acusador. 
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ANTECEDENTES: 

 

Los antecedentes fácticos de esta causa se encuentran establecidos en  

providencia del 29 de junio de 2012 vista a folios 132 a 146, por lo 

tanto en esta Colegiatura se remite a los mismos en gracia a la 

brevedad y a la economía procesal. 

  

 

SINOPSIS PROCESAL: 

 

Ante la decisión tomada el día 6 de febrero de 2013 por este Célula 

Judicial que confirmó integralmente la decisión proferida el día 29 de 

enero de 2013  por el A quo en lo atinente a negar la exclusión de 

algunas de las pruebas solicitadas por la Fiscalía, el expediente 

regresó al juzgado de trámite en donde se procedió a continuar con la 

audiencia preparatoria la cual fue llevada a cabo el día 14 de marzo de 

2013. 

 

En dicha vista a las partes intervinientes en el proceso -Defensa y 

Fiscalía- se les otorgó la palabra para enunciar y descubrir los  E.M.P  

que iban hacer valer en el juicio, al finalizar la misma se concedió un 

tiempo determinado para que establecieran estipulaciones probatorias 

debido a la gran cantidad de elementos de prueba descubiertos. Por 

acuerdo de ambas partes solicitan suspensión de la audiencia a fin de 

reunirse con miras a fijar parámetros sobre eventuales estipulaciones 

probatorias. 

 

La audiencia se continuó el día 19 de abril de 2013, en la cual 

manifiestan las partes que no realizaban estipulaciones probatorias. Al 

continuarse la audiencia y otorgar el uso de la palabra para las 

solicitudes de exclusión, rechazo e inadmisibilidad de los medios de 

prueba, la defensa señaló que es un desgaste innecesario para la 

administración de justicia que se incorporen en el juicio toda la 

abundancia del material probatorio que pretende hacer valer el 

representante del ente Fiscal porque, primero; con los elementos 

materiales de prueba la Fiscalía no ha podido sujetar a su defendido 

con la coautoría impropia que le ha endilgado, segundo; que en ningún 

momento se menciona a su detenido en las intervenciones telefónicas.  
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En consecuencia, la defensa solicitó la exclusión de varios informes de 

policía judicial relacionados con interceptaciones telefónicas; sobre las 

pruebas testimoniales argumenta que se debe atender el marco 

conceptual del artículo 219 del Código de Procedimiento Penal donde 

se señala que la relación de testigos debe contener sus nombres con 

identificaciones y domicilios, además de enunciar el objeto de la 

prueba e impugna por este motivo los testimonios de Juan Carlos 

Ballesteros, Rafael Antonio Ardila Restrepo, Claudia Lorena Restrepo, 

Karol Nidia Ruda Moreno, Gloria Fajardo Yara, Manuel Machado y 

Jonatán Alvaran González, Derian de Jesús Múnera, William Armando 

González y Elson Andrés Correa y finalmente sobre E.M.P y evidencia 

física, aduce que la Fiscalía aporto 30 DVD’S entre ellos algunos CD’S, 

los cuales solo relacionan lo mismo que contiene los informes y es por 

esa razón que estos deben excluirse por repetitivos algunos y otros 

por impertinentes. 

 

El agente del Ministerio Publico argumentó que es importante la 

postura de la Fiscalía y de los EMP que pretende hacer valer en juicio, 

por cuanto se pretende probar la existencia de una organización 

criminal y la pertenencia del señor Nieto Buitrago en esta, por ello 

considera pertinente y conducente la instrumentalización de estos 

informes. En lo referido a la coautoría impropia -aduce el agente del 

Ministerio Público- que si bien no interviene de manera directa en la 

empresa delictiva, debe tenerse en cuenta su aporte a ésta y el debate 

debe hacerse en la etapa de juicio. Sobre las pruebas testimoniales 

manifiesta que la Fiscalía puede poner a disposición de la defensa los 

testigos. Finalmente considera que no hay merito para excluir los 

elementos señalados por el Defensor. 

 

En ejercicio del derecho de réplica, el Fiscal arguye que es importante 

demostrar no solo la existencia de una organización criminal, sino 

también la existencia de sus integrantes, al igual que su permanencia 

en el tiempo, realizando actividades con fines específicamente de 

tráfico de estupefacientes y donde se fijan otros comportamientos 

delictuales. En lo referente a la interceptación de llamadas, el 

representante del ente acusador aclara que su pretensión no es 

escuchar las 2000 o 3000 llamadas interceptadas, pero sí, las que 
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pretendan probar la teoría del caso. Acerca de los testigos, aseveró 

que el escenario propicio para el debate es el juicio. Sobre los 

documentos que hablan del ejercicio de interceptación afirmó, que no 

serian nada si no existieran los CD’S, por lo que no pueden ser 

considerados como repetitivos. 

 

Ante las posiciones por parte de la Fiscalía y el Ministerio Publico sobre 

la conducencia y pertinencia para admitir los EMP presentados por el 

ente fiscal para su posterior debate en juicio, la defensa interpone 

recurso de apelación frente a la decisión del despacho de decretar la 

totalidad de las pruebas solicitadas por el ente acusador. 

 

Por consiguiente, sustenta el recurso de alzada frente a dos criterios, 

el primero, lo que considera elementos repetitivos de prueba para 

hacer valer en juicio y segundo, la no configuración de los elementos 

de la coautoría impropia.  

 

Respecto al primer aspecto, afirma el recurrente que tal como lo indica 

el artículo 359 del Código de Procedimiento Penal prohíbe permitir 

medios de prueba que resulten repetitivos, que se deben tener unos 

presupuestos que permitan tener unos preceptos dentro de los cuales 

se puedan mover, no puede existir un desgaste judicial puesto que se 

está debatiendo la libertad de una persona al decir que entre una 

conversación sostenida por dos personas diferentes al imputado, se 

tiene entonces que este es culpable, aclara que el representante del 

ente Fiscal debe marcar unos derroteros, la pertinencia y conducencia 

de esas pruebas debe tener relación con el fundamento de la coautoría 

impropia que se ha endilgado al señor NIETO BUITRAGO, debido a que 

entre los elementos que componen la mencionada teoría se necesita la 

importancia del aporte en el ilícito es decir porque se satisface ese 

tercer elemento, toda vez que  dentro de la triada de los elementos 

constitutivos de este tipo de coautoria, está aquel que es la 

trascendencia del aporte frente a la comisión del ilícito, por eso se 

deben adaptar las solicitudes a ese elemento que hace parte de esa 

teoría. 

 

Asevera que no exige la exclusión de pruebas que hagan referencia al 

señor Olimpo Buitrago, simplemente que se excluyan las que no tienen 
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relación con el imputado. Lo anterior, tiene su fundamento en cuanto 

el señor Fiscal no ha manifestado cual es la manera en la cual  aplica 

el elemento de la coautoría impropia en relación con los informes. 

 

Enfatiza la defensa en que no posee certeza acerca de que el señor 

Olimpo tenía o tenga relación con los integrantes de la organización 

criminal “Cordillera”, -y asevera que - lo que sí tiene claro es que esa 

relación o participación debe estar acreditada en el expediente, pero 

aclara que el Fiscal no puede afirmar que en los informes al Señor 

NIETO BUITRAGO no lo mencionan debido a que su nombre se oculta, 

porque la estrategia de la organización es ocultarlo para que el tenga 

un perfil bajo, - y refiere el recurrente que - esas son apreciaciones 

subjetivas del señor Fiscal que no pueden admitirse. 

  

El recurrente finaliza la sustentación del recurso de alzada, al 

argumentar que los CD’S y los DVD’S que se han mencionado en las 

audiencias no son conclusión el uno del otro, sino que son 

exactamente los mismos de los informes, y por ello son repetitivos. 

 

El fiscal como parte no recurrente eleva dos peticiones: la primera 

dirigida a juez a quo para que basado en lo expuesto por la defensa y 

por falta de argumentación no le de viabilidad al recurso, es decir, que 

lo declare desierto, ya si por garantismo o por una visión amplia que 

se tenga que lo que es el recurso, solicita a los Honorables 

Magistrados que confirmen la decisión del juez de primera en cuanto 

los argumentos expuestos por este estaban ajustados al derecho y a la 

ley; y ruega que la resolución del recurso sea lo más pronto posible en 

la medida que se encuentran inmersos en un posible vencimiento de 

términos y desatado este se proceda a dar inicio de manera inmediata 

el juicio oral.  

 

Por otro lado, el agente del Ministerio Publico, solicitó que se 

mantenga la decisión de primera instancia, debido a que los audios 

son necesario para la Fiscalía con el fin de probar su teoría del caso 

debido a la preeminencia para la defensa conocer todo lo que 

contienen por tratarse de descubrimiento total por parte de la fiscalía. 

Diserta el agente del Ministerio Público que la trascendencia del aporte 

se demostrara es en la etapa del juicio, si el señor Olimpo Buitrago es 
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responsable de la conducta punible o no, en ese entendido la audiencia 

preparatoria es una audiencia con unos fines muy diferentes y aseguró 

que se cumplieron, y por dichas razones manifiesta que se deben  

admitir todas la pruebas solicitadas por la Fiscalía. 

 

 

PARA RESOLVER SE CONSIDERA: 

 

COMPETENCIA: 

 

Acorde con lo estipulado por el numeral primero del artículo 34 de la 

Ley 906 de 2004, ritual procesal bajo el cual se le imparte trámite a 

este juicio, la Sala se encuentra investida de la facultad jurisdiccional 

para revisar por vía de alzada las decisiones que se adopten en primer 

nivel por los Jueces Penales del Circuito. 

 

 

PROBLEMA JURÍDICO: 

 

Acorde con el caso sub examine  y a la variación de la jurisprudencia 

en lo relativo a los recursos de alzada sobre las providencias que 

admiten medios de prueba, el problema jurídico que se le pone de 

presente a esta colegiatura es el relativo a verificar si el recurso de 

apelación interpuesto es susceptible de ser analizado y resuelto en 

segunda instancia. 

 

 

SOLUCIÓN: 

 

En vista de la continua variación de la postura Jurisprudencial de la 

Honorable Corte Suprema de Justicia  en cuanto a la procedencia del 

recurso de alzada cuando se trate de decisiones que niega y/o decreta 

pruebas o sólo contra el que las niega, vale la pena destacar que esta 

Corporación en afinidad y acatamiento de los últimos lineamientos de 

orden jurídico por ella expuestos debe declararse inhibida para 

resolver dicho recurso de apelación interpuesto contra la decisión 

interlocutoria de primera instancia, y se sustenta dicha postura bajo 

los siguientes fundamentos: 
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La dinámica jurídica hace que las corrientes de decisión deban sufrir 

cambios ante la evolución tecnológica, la transformación de los 

comportamientos sociales o los estudios sobre política procesal, de ello 

no es ajena nuestro Máximo Órgano límite, que debe readecuar sus 

decisiones de forma constante para lograr de manera programática y 

secuencial la depuración de los procedimientos o estadios que conlleva 

el desarrollo del juicio oral. 

 

RESPECTO DE PROCEDENCIA DEL RECURSO DE ALZADA EN 

CONTRA DE LAS PROVIDENCIAS QUE ORDENAN LA PRACTICA 

DE PRUEBAS  

 

En esta temática la Sala de Casación Penal ha efectuado variaciones a 

los recursos, interpretaciones y otros variados temas objeto de 

continuo y acérrimo estudio y discernimiento. En lo concerniente a la 

procedencia de los recursos contra las decisiones del Juez que preside 

la audiencia preparatoria, su criterio ha tenido un movimiento 

ondulatorio (unas veces amplio, otras restringido) es así como 

mediante el auto 37298 del 30 de noviembre de 2011, consideró que 

el recurso de apelación procedía únicamente contra la decisión que 

negaba la práctica de pruebas, mientras que contra la que las concedía 

sólo procedía el de reposición. 

  

Esta postura fue modificada mediante el auto 36562 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 (…), sino 

también contra las que ordenan su aducción, admisión o aceptación”. 

Postura ésta que fue reiterada mediante los autos 39848 del 26 de 

septiembre de 2012 y 39747 del 17 de octubre de 2012. 

  

Empero, mediante el auto 39516 del 20 de marzo de 2013, la Sala 

retomó la concepción restrictiva abordada mediante el auto 37298 de 

la siguiente manera:  

 
“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 
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artículo 176, inciso segundo, de la Ley 906 de 2004 , sólo es 
susceptible del recurso de reposición”1. 

 

En este orden de ideas y como lo manifiesta la H. Corte en la 

mencionada sentencia, “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”.  
 

Postura jurisprudencial acertada al tener en cuenta que al admitirse 

por parte del Juez A quo el elemento de prueba no se causa ningún 

perjuicio a la parte contra la cual se aduce, en el entendido de que 

podrá atacarlo, si lo  considera ilegal o ilícito en el momento del 

debate probatorio y de igual forma tendrá oportunidad en los alegatos 

finales para reclamar su exclusión -como ya se había tenido oportunidad de 

acotarse en el proveído anterior a este, en la misma actuación- . 

 

Ahora bien, como del encuadernado se extrae que la decisión objeto 

del recurso se profirió en la sesión del 23 de abril de 2013, con 

posterioridad al pronunciamiento del Alto Tribunal (20 de marzo de 2013), 

a la Sala no le queda otra opción que acoger los nuevos lineamientos 

jurisprudenciales sobre este tema, los cuales tienen un poder 

vinculante relativo y que repercuten en el presente asunto en el 

sentido de abstenernos de conocer del recurso de alzada impetrada 

por la defensa, debido a que la providencia apelada no era  susceptible 

de tal recurso. 

  

En merito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de  

Pereira, en sala de Decisión Penal, 

 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: INHIBIRSE de resolver el recurso de apelación contra la 

providencia de origen y fecha señalados, por lo expuesto en la parte 

motiva. 

SEGUNDO: devolver inmediatamente las diligencias al Juzgado de 

origen. 

                                                
1 Auto 30 de noviembre de 2001, radicado 37298. 
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TERCERO: contra este proveído procede el recurso de reposición de 

forma exclusiva. 

 
  

CÓPIESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMIREZ 
Secretario 


