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Procesados: WEIMAR AGUDELO QUICENO  
Delitos: TRÁFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES 
Radicación # 66 001 3187 003 2006 06183 01 
Asunto: Decide Nulidad. 

 
Esta instancia ya había tenido oportunidad de conocer la presente 
alzada y por auto del 13 de febrero del año en curso decidió remitirlo 
al Juzgado de conocimiento para que resolviera sobre la apelación al 
auto que revocó un subrogado penal, sin percatarse este Despacho 
que la causa que lo declaró responsable penal se había realizado bajo 
la égida de la Ley 600 de 2000. 
 
Remitida nuevamente a esta Colegiatura y bajo un análisis cuidadoso 
al recurso planteado, la Sala encuentra que la alzada no está 
enfocada en atacar los discernimientos jurídicos tomados por el señor 
Juez en la decisión del 4 de octubre de 2013, por lo que se debe 
recordar que el recurso de apelación es una manifestación del Debido 
Proceso, más específicamente del Derecho de Defensa, el cual tiene 
por objeto que la parte o el sujeto procesal que no esté de acuerdo o 
conforme con una decisión, ponga en conocimiento su discrepancia o 
inconformidad a un funcionario de mayor jerarquía o rango, con el fin 
que revise el contenido de la decisión impugnada y de esa forma 
decida sobre la confirmación de la misma o en su defecto haga un 
pronunciamiento que conlleve a la modificación, adición o revocatoria 
del proveído confutado. 
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Se observa que el togado defensor no resalta motivo de 
inconformidad alguno contra la decisión de fecha 4 de octubre de 
2013 proferida por el A quo, lo cual hace que esta Colegiatura pierda 
competencia para resolver de fondo al no haberse cumplido con el 
requisito de la sustentación en debida forma del recurso de discordia 
con la decisión confutada, lo que aunado con el principio de limitación 
impide el análisis a profundidad de lo peticionado en el escrito, 
motivo que lleva a esta Sala a declarar desierto el recurso de 
apelación en contra de la decisión del 4 de octubre de 2013, proferida 
por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de 
Seguridad de esta ciudad por su indebida sustentación.   
    
Debe advertir esta Colegiatura que el escrito que soporta el sustento 
del recurso pretende que se decrete una nulidad de la tramitado a 
partir de la actuación surtida el 18 de junio de 2013, debido a una 
presunta vulneración del derecho a la defensa, con fundamento en el 
artículo 29 de la C.N., pero esta Sala considera que la solicitud de 
nulidades debe realizarse ante el funcionario que conoce del proceso 
– quien en sentir del solicitante haya ocasionado la  vulneración del las casuales 

fundantes de la nulidad – para que este funcionario tenga la oportunidad 
de analizar que tipo de nulidad se solicita y si la misma es susceptible 
de ser saneada y proceda de conformidad o de lo contrario – de 

mantenerse en su actitud renuente a declarar o sanear la nulidad-, sea el 
Superior Funcional quien en segunda instancia decida de fondo la 
inconformidad planteada frente a la solución de la nulidad impetrada 
y con ello no romper el esquema enmarcado en el principio de la 
Doble Instancia y sea esta Sala quien resuelva en alzada lo decidido 
por el Juez de Ejecución. 
 
Lo anterior hace que sea el funcionario de ejecución de penas y 
medidas de seguridad quien deba en primera instancia dar solución 
jurídica a los planteamientos esbozados como pretensión de la 
nulitación de la actuación. 
 
Colofón de lo anterior se declarará desierto el recurso de apelación 
sujeto a este análisis. 
 
Con fundamento en las consideraciones atrás tomadas la Sala Penal 
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 
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RESUELVE 
 
PRIMERO: Declarar desierto el recurso de alzada en contra de la 
decisión del 4 de octubre de 2013 proferida por el Juzgado Tercero de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, 
presentado por el apoderado de WEIMAR AGUDELO QUICENO por 
carecer de la debida sustentación.  
 
SEGUNDO: Declarar que en contra de la presente decisión solo 

procede el recurso de reposición. 

 
 

Comuníquese y cúmplase, 
 
 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 
 
 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 
Secretaria 

 


