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ASUNTO A DECIDIR: 
 
Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este Distrito 
Judicial a desatar el recurso de apelación que de manera oportuna fue 
interpuesto y sustentado por la Defensa en contra de la sentencia 
proferida en las calendas del ocho (8) de marzo de 2.013 por parte del 
Juzgado Único Penal del Circuito de Dosquebradas, en la cual fue 
declarada la responsabilidad criminal del Procesado RHONAL 
MAURICIO VÁSQUEZ BUITRAGO, por incurrir en la comisión del delito 
de Tráfico de armas de fuego de defensa personal.  
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ANTECEDENTES: 
 
Los hechos que dieron génesis al presente proceso tuvieron ocurrencia 
en horas de la noche del 28 de junio del 2.012 en el barrio “El Libertador” 
del municipio de Dosquebradas, cuando efectivos de la Policía Nacional 
interceptaron una motocicleta que circulaba por dicho sector en la cual se 
movilizaban los Sres. RHONAL MAURICIO VÁSQUEZ BUITRAGO y 
JOHN MARIO RÍOS GONZÁLEZ. 
 
Al serle practicada una requisa a los sujetos antes enunciados, los 
Policiales encontraron en poder de RHONAL MAURICIO VÁSQUEZ 
BUITRAGO, más exactamente en la pretina del pantalón, un arma de 
fuego, tipo revolver, calibre .38 largo, marca Llama, modelo Martial1. Es 
de anotar que al ser requerido VÁSQUEZ BUITRAGO para que exhibiera 
los permisos que autorizaban el porte de dicha arma de fuego, el 
susodicho le manifestó a los efectivos de la Fuerza Pública que carecía 
de tales permisos o salvoconductos.  
 
 

LA ACTUACIÓN PROCESAL: 
 

 Las audiencias preliminares se llevaron a cabo ante el Juzgado 1º 
Penal Municipal de Dosquebradas, con funciones de control de 
garantías, en las calendas del 29 de junio de 2.012. En dichas 
diligencias se le impartió legalidad a la aprehensión del indiciado 
RHONAL MAURICIO VÁSQUEZ BUITRAGO, le fueron enrostrados 
cargos por incurrir en la presunta comisión del delito Tráfico de armas 
de fuego de defensa personal, en la modalidad de porte. Dichos 
cargos fueron aceptados por el Indiciado quien se allanó a los mismos. 
Posteriormente al Procesado le fue definida la situación jurídica con la 
medida de aseguramiento de detención domiciliaria. 

 
 Como consecuencia de la decisión del Procesado de allanarse a los 

cargos, la actuación procesal fue puesta a disposición del Juzgado 
Único Penal del Circuito de Dosquebradas, cuyo titular procedió a 
convocar la correspondiente audiencia de individualización de penas y 
sentencia en las calendas del 8 de marzo del 2.013. 

                               
1 Posteriormente a dicha arma de fuego le fue practicada una experticia en la cual se 
pudo establecer que la misma era idónea o apta para producir disparos. 
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 Una vez agotada la audiencia de individualización de penas, se 
procedió a emitir el correspondiente fallo en el cual fue declarada la 
responsabilidad criminal del acusado RHONAL MAURICIO VÁSQUEZ 
BUITRAGO por incurrir en la comisión del delito de Tráfico de armas 
de fuego de defensa personal en la modalidad de porte.  

 
 

LA SENTENCIA IMPUGNADA: 
 
Se trata de la sentencia adiada ocho (8) de marzo de 2.013, proferida por 
parte del Juzgado Único Penal del Circuito de Dosquebradas, en la cual 
fue declarada la responsabilidad criminal del Procesado RHONAL 
MAURICIO VÁSQUEZ BUITRAGO, por incurrir en la comisión del delito 
de Tráfico de armas de fuego de defensa personal.  
  
Como consecuencia de dicha declaratoria de responsabilidad criminal, y 
luego de reconocerle al acusado los descuentos punitivos a los que tenía 
derecho por haberse allanado a los cargos, el Procesado RHONAL 
MAURICIO VÁSQUEZ BUITRAGO fue condenado a purgar una pena de 
prisión de 67 meses y 15 días, sin derecho a disfrutar el subrogado penal 
de la suspensión condicional de la ejecución de la pena.  
 
Los argumentos esgrimidos por la A quo para proferir dicha sentencia 
condenatoria estuvieron soportados en la decisión unilateral y voluntaria 
asumida por parte del Procesado de allanarse a los cargos, aunado a los 
demás medios de conocimiento habidos en la actuación procesal, con los 
cuales se lograba demostrar sin hesitación alguna que el acriminado fue 
capturado en flagrancia en el momento en el que portaba un arma de 
fuego de defensa personal de la cual carecía de los respectivos permisos 
que avalaran su correspondiente porte.  
 
Igualmente en dicho fallo se accedió a una petición deprecada por parte 
del Sr. Agente del Ministerio Publico, y en consecuencia se ordenó a la 
Fiscalía General de la Nación que tanto al arma como a la munición 
incautada, las cuales fueron objeto de la sanción de comiso, se le 
deberían efectuar una serie de análisis y estudios técnicos a fin de 
determinar si dichos elementos habían sido utilizados como eventuales 
instrumentos para la comisión de otras conductas ilícitas. 
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LA ALZADA: 
 
La tesis propuesta por el recurrente en la alzada está relacionada con 
expresar su inconformidad con la decisión del A quo de acceder a lo 
deprecado por el Sr. Procurador Judicial Penal en el sentido de ordenar a 
la Fiscalía que tanto al arma como a la munición, que fueron objeto de la 
sanción del comiso, se le debería efectuar una serie de análisis y 
estudios técnicos a fin de determinar si dichos elementos han sido 
utilizados como eventuales instrumentos para la comisión de conductas 
ilícitas, porque en los demás aspectos consignados en el fallo confutado 
el apelante manifestó su total conformidad. 
 
Expone el recurrente que lo decidido por él A quo no es correcto y hasta 
incomprensible, ya que no debió acceder a lo pedido por el Sr. 
Procurador Judicial Penal, quien deprecó tal solicitud después de 
haberse leído el Fallo y a partir del momento en el que fue requerido 
sobre si tenía algún tipo de interés para interponer algún tipo de recurso, 
y ahí fue cuando aprovechó esa oportunidad para impetrar dicha petición, 
la cual fue aceptada por el A quo al adicionar el contenido de la sentencia 
acorde con los términos de la susodicha petición.  
 
Afirma el recurrente que lo acontecido en el presente asunto debe ser 
considerado como algo exótico y ajeno al trámite de un proceso 
abreviado, ya que lo deprecado por la Procuraduría no tiene ningún tipo 
de relación con los temas por los cuales el Procesado decidió allanarse a 
los cargos, y como consecuencia de tal ajenidad, el recurrente llega a la 
conclusión que no debieron haber sido tratados en el fallo.  
 
Con base en los anteriores argumentos, solicita el apelante la 
modificación del fallo confutado en el sentido que se declare la 
improcedencia de la adición que al mismo efectuó el A quo cuando 
decidió acceder a la petición deprecada por el Sr. Agente del Ministerio 
Publico.  
 
 

LA REPLICA: 
 
Al ejercer el derecho de réplica, el Sr. Agente del Ministerio Publico 
expresó su oposición a las pretensiones del apelante al manifestar que el 
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A quo procedió de manera correcta ya que estamos en presencia de un 
hecho inescindiblemente asociado con el objeto de la sanción penal que 
hacía necesario que se verificara si los elementos decomisados habían 
sido utilizados como instrumentos para la comisión de otros reatos. 
 
 

PARA RESOLVER SE CONSIDERA: 
 
- Competencia: 
 
Como quiera que estamos en presencia de un recurso de apelación que 
fue interpuesto y sustentado de manera oportuna en contra de una 
sentencia de 1ª instancia proferida por un Juzgado Penal del Circuito que 
hace parte de este Distrito Judicial, la Sala Penal de Decisión del Tribunal 
Superior de este Distrito Judicial, según las voces del # 1º del artículo 34 
C.P.P. es la competente para resolver la presente alzada.   
 
Asimismo no se avizora la ocurrencia de ningún tipo de irregularidad 
sustancial o irrespeto de las garantías fundamentales que le asisten a los 
sujetos procesales, que de manera negativa pueda incidir para que la 
Sala se abstenga de desatar el presente recurso de apelación y en su 
defecto proceda a decretar oficiosamente la nulidad de la actuación. 
 
 
- Problema Jurídico:  
 
Acorde con los argumentos esgrimidos tanto por el apelante como por los 
no recurrentes, la Sala es del criterio que nos ha sido formulado el 
siguiente problema jurídico: 
 
¿Lo resuelto por él A quo en el # 5º de la parte resolutiva de la sentencia 
impugnada le ha generado algún tipo de perjuicio a la Defensa, que lo 
legitimaria para interponer un recurso de apelación? 
 
- Solución:  
 
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 
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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. 
 
Pero obviamente que quien interpone un recurso de apelación debe 
cumplir una serie de cargas para poder activar la competencia del 
funcionario de 2ª Instancia, quien de esa forma estaría habilitado para 
poder revisar o resolver el contenido de la impugnación. Entre dichas 
cargas, acorde con lo reglado en el Libro I, Titulo IV, Capítulo VIII del 
C.P.P. se encuentran las siguientes: a) Que la Providencia sea 
susceptible del recurso de apelación; b) Que el recurso sea interpuesto 
dentro de las oportunidades legales correspondientes y que sea 
sustentado en debida forma; c) Que le asista interés jurídico al 
recurrente. 
 
Al aplicar lo antes enunciado en el presente asunto, observa la Sala que 
no se cumple con uno de los anotados presupuestos que son necesarios 
para que el Juez Adquem adquiera competencia para desatar el recurso 
de apelación, en atención a que echamos de menos el requisito que hace 
relación con el interés jurídico para recurrir, ya que si analizamos las 
razones o motivos que han generado las discrepancias de la Defensa 
con el contenido del fallo confutado, podemos observar que estas en 
nada tienen que ver con: a) la declaratoria de responsabilidad criminal del 
procesado; b) el monto de la pena impuesta; c) el comiso del arma 
incautada; d) la negativa de la concesión del subrogado penal de la 
suspensión condicional de la ejecución de la pena, porque es de anotar 
que sobre esos tópicos el recurrente expresó su más absoluta 
satisfacción. Pero a pesar de tal situación observamos  que la  
inconformidad del apelante gira es en torno a la orden dada por el Juez A 
quo a la Fiscalía General de la Nación en el # 5º de la parte resolutiva de 
la sentencia impugnada, en la cual se accedió a una sugerencia del Sr. 
Procurador Judicial, en el sentido que tanto al arma como a la munición 
incautada se le deberían efectuar una serie de análisis y estudios 
técnicos a fin de determinar si dichos elementos han sido utilizados como 
eventuales instrumentos para la comisión de otras conductas ilícitas. 
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Por lo tanto, después de conocer las razones o motivos que impulsaron a 
la Defensa para alzarse en contra del fallo impugnado, considera la Sala 
que lo decidido por él A quo en ese tópico especifico que fue objeto de la 
discrepancia del recurrente, en nada afectó o le generó algún perjuicio a 
sus derechos o aspiraciones procesales, ni ninguna clase de menoscabo 
a su situación jurídico-procesal, lo cual en nuestra opinión despojaría al 
apelante de cualquier tipo de interés jurídico para recurrir, si partimos de 
la base que dicho interés, como bien de vieja data lo ha anotado la Corte, 
en esencia se caracteriza por:   
 

“Ahora, ha puntualizado la Sala de tiempo atrás que, respecto de los 
mecanismos legales de impugnación, es indispensable que quien los 
promueva, además de contar con legitimación en el proceso, esto es, que 
ostente la condición de sujeto procesal habilitado para actuar, le asista 
también legitimación en la causa, presupuesto que exige de manera 
imprescindible que el impugnante tenga interés jurídico para atacar el 
proveído en cuanto le cause perjuicio a sus intereses, pues no hay 
lugar a inconformidad frente a providencias que le reporten un 
beneficio o que simplemente no lo perjudiquen….”2.  

 
Siendo así las cosas al no cumplirse en el subexamine con uno de los 
presupuestos que son necesarios para que la Sala pueda asumir el 
conocimiento del presente asunto en sede de 2ª instancia, pues 
insistimos lo reclamado por el apelante no le ha generado ningún tipo de 
perjuicio o de desmedro a los interés procesales de la Defensa, a esta 
Colegiatura no le queda otra opción diferente que la de inhibirnos de 
desatar el presente recurso de apelación.  
 
 
En merito de todo lo antes expuesto, la Sala Penal de Decisión del 
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Administrando Justicia 
en nombre de la Republica y por Autoridad de la Ley, 
 

 
R E S U E L V E: 

 

                               
2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia de febrero veintiuno 
(21) de 2007. Proceso # 25726. M.P. MARINA PULIDO DE BARÓN. {negrillas fuera del 
texto}. 
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Primero: Inhibirse de desatar el recurso de apelación interpuesto por la 
defensa en contra de la sentencia proferida en las calendas del ocho (8) 
de marzo de 2.013 por parte del Juzgado Único Penal del Circuito de 
Dosquebradas, en la cual fue declarada la responsabilidad criminal del 
Procesado RHONAL MAURICIO VÁSQUEZ BUITRAGO, por incurrir en 
la comisión del delito de Tráfico de armas de fuego de defensa personal.  
 
Segundo: Declarar que en contra de lo decidido por la Sala procede el 
recurso de reposición, el cual deberá ser interpuesto y sustentado dentro 
de las oportunidades de ley. 
 
Las partes quedan notificadas en estrado. 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNZ 
Magistrado 

 
 
 
 

MARÍA HELENA RÍOS VÁSQUEZ 
Secretaria 


