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          REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                 PEREIRA-RISARALDA  
                                     RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 
 
Pereira, cinco (05) de agosto de dos mil trece (2013) 
 
 
 
                                                                    Acta de Aprobación No.0451 

                                                    Hora: 6:00 p.m 
 

1.- VISTOS  

 

Conoce la Sala del recurso de queja interpuesto por la defensa del 

procesado CARLOS JOSÉ MIRANDA ECHEVERRY, contra la providencia 

interlocutoria por medio de la cual el Juez Promiscuo del Circuito de Apía 

(Rda.) negó la concesión del recurso de apelación a favor del apoderado 

judicial del indiciado. 

 

2.-  PRECEDENTES 

 

2.1.- Dan cuenta los registros que por iniciativa de la Fiscalía General de la 

Nación se llevó a cabo audiencia de solicitud de preclusión el pasado 09-05-

13, en la cual el delegado del órgano persecutor sustentó como causal de 

extinción de la acción penal la contenida en el numeral 4º del artículo 332 

del estatuto procesal penal, esto es, la atipicidad del comportamiento 

denunciado.  

 

El fundamento de esa petición se hizo consistir básicamente en dos 

presupuestos: (i) que si bien se presentó un acceso carnal entre 

denunciante y denunciado, el mismo fue consentido y no se llevó a cabo 
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mediante violencia; y (ii) que podría pensarse en la existencia de un acceso 

en persona puesta en incapacidad de resistir o con aprovechamiento de ese 

estado, como quiera que para el instante de la cópula la quejosa se 

encontraba en estado de embriaguez; sin embargo, según dictamen forense 

se trataba del primer grado de alcoholemia y se entiende que ello no era 

suficiente para impedirle a la víctima oponer resistencia. 

 

2.2.- Al defensor del indiciado se le dio el uso de la palabra para que hiciera 

algún pronunciamiento a ese respecto, y lo único que atinó a decir es que 

coadyuvaba o acompañaba la solicitud del ente fiscal en todo su contexto. 

 

2.4.- El apoderado de la víctima se opuso a la pretensión fiscal porque en su 

criterio no se había tomado en serio la prueba de cargo, básicamente la 

versión de la ofendida y los testigos que de algún modo corroboran la 

secuencia de estos hechos. Le parece que si la víctima estaba bajo el influjo 

del alcohol en un porcentaje que está en el límite de ese primer rango de 

alcoholemia, ello es suficiente para tener por acreditado el tipo penal de 

acceso carnal con persona en incapacidad de resistir. Además, se le debe 

creer a la denunciante cuando dijo que el acto no fue consentido y ello es 

coherente con el hecho de que llegara a su casa llorando y le contara a su 

señora madre lo acaecido. 

 

2.5.- En decisión del 16-07-13 el juez a quo profiere auto por medio del cual 

niega la preclusión solicitada porque a su juicio restan pruebas por practicar 

en un asunto tan delicado como el que fue puesto en conocimiento de las 

autoridades. Básicamente refiere que hace falta la intervención de un 

experto que explique cuáles son las consecuencias sicofísicas que genera en 

una mujer como la denunciante un grado de alcoholemia como el que fue 

hallado en su cuerpo, teniendo en consideración la tardanza en su 

realización, es decir, el tiempo transcurrido entre la ocurrencia del hecho y el 

momento de la toma de la muestra para laboratorio de toxicología. 
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Dentro de la misma determinación el funcionario de primer grado puso de 

presente que la única parte legitimada para interponer recursos era el fiscal, 

como quiera que la solicitud preclusiva provenía de esa parte. 

 

2.6.- Al momento de la lectura de la decisión, se ofreció el uso de la palabra 

al fiscal para que expresara si interponía algún recurso, a lo cual respondió 

que no iba a interponer recurso alguno.  

 

El defensor se mostró inconforme con lo sucedido porque consideró que 

tenía interés en apelar la negativa a la preclusión, es decir, que no obstante 

que el fiscal no hubiera apelado, se le debía conceder esa oportunidad a él 

como representante judicial del indiciado. Por tal motivo, interpuso recurso 

de queja ante esta Corporación. 

 

2.7.- El juez de instancia concedió el recurso de queja y dispuso remitir la 

actuación al Tribunal para el trámite pertinente. 

 

Corrido el traslado por tres días a la parte interesada -defensa- se allegó 

memorial sustentatorio, dentro del cual se expone: 

 

- El juez a quo dejó a merced y solo en cabeza de la Fiscalía  el ejercicio 

del derecho de defensa. 

- El bloque de constitucionalidad y la ley procesal penal protegen los 

derechos de la defensa en pro de los intereses del imputado. 

- Entre esos derechos y facultades está el de controvertir las pruebas e 

interponer recursos. 

- El juez asegura que hay deficiente investigación, pero no atina en 

decir, ni siquiera en forma genérica, cuáles son esos elementos de 

prueba que se echan de menos. 

- Lo aportado tanto por la Fiscalía como por él y el apoderado de la 

víctima, es más que suficiente para arribar a la conclusión de la 

atipicidad de la conducta investigada. 
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- El fiscal en uso de sus atribuciones legales y constitucionales hizo una 

investigación integral tanto en lo favorable como en lo desfavorable 

para poder concluir, como lo hizo, que la investigación debía cesar con 

una preclusión. 

- La providencia proferida por la primera instancia es susceptible de los 

recursos ordinarios, así que no tiene sentido la negación de una 

apelación tanto a la defensa como al apoderado de la víctima. 

 

En esos términos el defensor concluye la solicitud para que la Colegiatura 

admita la apelación y ordene al inferior darle trámite a la correspondiente 

sustentación de la alzada. 

 

3.- consideraciones 

 

Es forzoso advertir que a efectos de la sustentación de un recurso de queja 

no caben apreciaciones acerca del fondo del asunto. La argumentación debe 

ceñirse única y exclusivamente a demostrar los requisitos para la concesión 

de la impugnación, es decir: (i) que la providencia proferida admite la 

apelación; (ii) que se interpuso en tiempo; (iii) que quien lo interpone está 

legitimado por ley para hacerlo; y (iv) que tiene interés en recurrir. 

 

Esos presupuestos deben cumplirse en su totalidad para que la alzada 

proceda, no basta el cumplimiento de uno o algunos de ellos. 

 

En esa dirección podemos asegurar que en su memorial sustentatorio el 

profesional del derecho que se siente afectado con la negativa hizo uso de 

varios argumentos, unos atinados y otros no. Así por ejemplo, el Tribunal 

debe desechar de entrada lo referido a la prueba acerca de los hechos y la 

responsabilidad como quiera que ello solo sería pertinente si se fuera a 

conocer del recurso. Y en cuanto a todo lo demás que sí puede tener algún 

efecto directo en orden a intentar demostrar la prosperidad del recurso de 

queja, tenemos: 
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No hay duda que la providencia proferida por el a quo es susceptible de 

apelación, así lo establece en forma expresa el artículo 177 de la ley 906 de 

2004 modificado por el 13 de la ley 1142 de 2007, como bien lo anuncia el 

letrado inconforme. 

 

También es cierto, que la defensa para ejercer sus derechos puede 

controvertir las pruebas del proceso e interponer recursos. En eso no puede 

caber duda alguna como quiera que constituye la columna vertebral el 

debido proceso. 

 

Tampoco puede ponerse en tela de juicio el interés que le asiste al 

profesional del derecho que representa los intereses del indiciado en que se 

decrete esa preclusión, como quiera que coincide con la pretensión esencial 

que anima su rol procesal.  

 

Empero, en donde radica el verdadero problema o inconveniente sustancial 

para la prosperidad de la pretensión que se esboza, es en la legitimidad para 

recurrir, porque, como acertadamente lo anunció el Juez Promiscuo del 

Circuito de Apía (Rda.): SOLO QUIEN ESTÁ AUTORIZADO A HACER LA 

PETINCIÓN PRECLUSIVA PUEDE OPONERSE MEDIANTE LOS RECURSOS A 

LA PROVIDENCIA QUE NIEGA ESA PRETENSIÓN. 

 

No lo dice este Tribunal, es lo que se encuentra decantado en la 

jurisprudencia nacional. Obsérvese: 

 

El tema de la preclusión de la acción penal ha sido ampliamente debatido 

por los órganos de cierre, puesto que incluso las normas que la regulan en 

el Código de Procedimiento Penal actual han sido demandadas 

constitucionalmente en varias oportunidades1, siendo uno de los mayores 

debates el que tiene que ver con el derecho de defensa del investigado en el 

desarrollo de esa audiencia. 

                                     
1 Cfr. Sentencias C-209 de 2007, C-118 de 2008, C-806 de 2008, y C-648 de 2010, 
entre otras. 
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A pesar de lo anterior, ha quedado claro que el  facultado para pedir la 

preclusión de la investigación es el Fiscal, pero que existe una excepción a 

ello y se da cuando simultáneamente la puede solicitar la defensa del 

acusado y el Ministerio Público.  

 

Según la H. Corte Constitucional en sentencia C-591 de 2005:  

 

“[…] En efecto, la solicitud de preclusión deberá ser siempre 

presentada por el fiscal ante el juez de conocimiento; es decir, en 

cualquier momento, y no solamente a partir de la formulación de la 

imputación. En otros términos, la declaratoria de preclusión de la 

acción penal debe ser siempre adoptada por el juez de conocimiento a 

solicitud del fiscal. (negrillas y subrayados agregados). 
 

No obstante lo anterior, el legislador estableció dos excepciones a la 

regla de competencia exclusiva de la Fiscalía para solicitar la 

preclusión del proceso, a saber: (i) cuando se presente un 

vencimiento de términos en la etapa de investigación (art. 294 del 

C.P.P.); y (ii) en el evento en que, durante la etapa de juicio, tengan 

lugar las causales 1 (imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de 

la acción penal) y 3 (inexistencia del hecho investigado) del artículo 

332 del C.P.P.[…]”.      
 

Lo anterior permite concluir que durante la etapa de investigación el único 

facultado para pedir la preclusión es el representante de la Fiscalía, lo cual 

no impide que los demás intervinientes puedan participar activamente en el 

debate de ese acto público, incluso aportando pruebas y apoyando o 

desestimando los argumentos del fiscal según su conveniencia, situación 

que nutre de información al juez para que consolide su decisión; no 

obstante, no es posible que ante la negación del funcionario para precluir 

pueda de manera independiente interponer el recurso de alzada cuando la 

Fiscalía no lo hizo, porque ello resultaría contradictorio como quiera que el 

único facultado para pedir esa preclusión es quien tiene el interés legitimo 

para hacerlo. 
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El tema fue abordado por la H. Corte Suprema de Justicia en 

pronunciamiento del 15-02-10 con radicación 31767, momento en el cual se 

expresó: 

 

“[..] En efecto, no resulta lógico dentro de la sistemática que 

contempla la Ley 906 de 2004, que en la etapa de indagación e 

investigación, se permita que una parte diferente interponga y le sea 

resuelto un recurso (cuando el Fiscal ha renunciado a esos medios de 

gravamen), pues ello equivaldría, ni más ni menos, a que un sujeto 

procesal diferente del Fiscal quedase habilitado para postular la 

preclusión, en oposición manifiesta al mandato legal que concedió esa 

facultad de manera exclusiva al acusador, tal como quedó cabalmente 

expuesto en precedencia. 

 

Si la petición de preclusión compete únicamente a la Fiscalía, y las 

demás partes sólo pueden acudir accesoriamente a coadyuvar o a 

oponerse a su pedido, la inconformidad con lo resuelto igualmente es 

de resorte exclusivo de esta parte, contexto dentro del cual los otros 

intervinientes pueden actuar exclusivamente como no recurrentes, 

eso es, su actuación se condiciona a que el peticionario recurra, para, 

ahí sí, participar respaldando o rechazando los recursos de la Fiscalía. 

 

De tal suerte que si el órgano investigador está conforme con la 

decisión judicial y la consecuencia de ello es que no impugna, a pesar 

de lo cual se habilita a otros intervinientes para recurrir, ello 

comportaría una perversión del sistema, en tanto por esta vía se 

permitiría, en contra del expreso mandato legal, que una parte ajena 

a la Fiscalía solicitara la preclusión, pues ese es el alcance real de un 

recurso ajeno al ente investigador […]”. 

 

Hay que aclarar que algunos de los conceptos esbozados en la anterior 

jurisprudencia fueron posteriormente variados por la Corte Constitucional en 

la sentencia C-648/10 que declaró inexequible la expresión “en el evento en 

que quisieren oponerse a la petición del fiscal” del artículo 333 de la Ley 

906 de 2004, en el entendido que el defensor no es un convidado de piedra 

en la audiencia de preclusión, a cuyo efecto se le debe autorizar incluso a 

proponer una causal diferente a la esgrimida por la Fiscalía. 

 

Del contenido de este último pronunciamiento del órgano constitucional, se 
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concluye que un defensor puede optar por una de estas posiciones en la 

audiencia de solicitud de preclusión que sea promovida por la Fiscalía 

durante el período de investigación2: (i) guardar silencio; (ii) coadyuvar la 

solicitud del fiscal; o (iii) proponer una causal de preclusión diferente a la 

esbozada por el órgano persecutor. Si opta por las dos primeras, en el 

instante en que se profiera una decisión negativa a la preclusión, la defensa 

no podría interponer recursos, pero sí estaría facultada para coadyuvar 

como parte no recurrente la impugnación presentada por el fiscal. Pero, si 

el defensor optó por la tercera posibilidad, es decir, proponer una causal de 

preclusión diferente a la pregonada por la Fiscalía General de la Nación, 

aquí sí estaría autorizado para interponer –motu proprio- los recursos de ley. 

 

Aclarado todo lo anterior, ahora sí miremos qué fue lo que sucedió en el 

caso sub judice: 

 

El fiscal tuvo la iniciativa hacia la preclusión y lo hizo por la vía de la 

atipicidad. A su turno, el defensor, aunque podía haber hecho uso de otra 

causal diferente, limitó su intervención a decir que coadyuvaba la petición 

del fiscal. Qué significa lo anterior, nada diferente a que en el asunto en 

concreto el defensor no ejerció la facultad que la sentencia C-648/10 le 

permitía y se quedó en el rol de la coadyuvancia; luego entonces, 

lamentablemente no hay forma de permitir ahora la interposición de un 

recurso de apelación cuando el defensor interesado no cuenta una 

pretensión jurídica autónoma que le genere la correspondiente legitimación 

requerida. 

 

Si lo anterior es así como en efecto lo es, a la Corporación no le queda 

alternativa diferente que negar el recurso de queja oportunamente 

                                     
2 Ya sabemos que la reserva legal a favor de la defensa se trae expresamente pero 
para el período de juzgamiento, cuando al decir del artículo 332 C.P.P. puede invocar, 
por excepción, dos de las causales objetivas allí establecidas: (i) la inexistencia del 
hecho investigado, y (ii) la imposibilidad de iniciar o continuar con el ejercicio de la 
acción penal. 
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interpuesto por la defensa y en consecuencia queda en firme la 

determinación de la primera instancia en el sentido de negar la apelación. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

en Sala de Decisión Penal, NIEGA el recurso de queja y en consecuencia se 

declara en firme la determinación de la primera instancia en el sentido de 

negar la apelación pretendida por la defensa. 

 

Contra esta providencia no procede recurso alguno. 

 

COMUNÍQUESE Y DEVUÉLVASE  

 

 

Los Magistrados,  

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE         JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 


