
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

 

 

Magistrado  Ponente: 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

AUTO INTERLOCUTORIO DE SEGUNDA INSTANCIA 

 

Aprobado mediante acta #360 

 

Pereira (Risaralda), lunes primero (01) de julio de Dos mil Catorce (2.014). 

Hora: 16:15 

 

Radicación:  66687-60-00-086-2014-00003-01 

Acusado:  ALBERTO DE JESÚS RICO MEDINA 

Delito:  Homicidio Culposo Agravado 

Procede:  Juzgado Promiscuo del Circuito Apia-Risaralda 

 
 

 

V I S T O S: 

 

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este 

Distrito Judicial a resolver el recurso de apelación interpuesto por la 

defensa del encausado, en contra del auto proferido el día 3 de julio 

de 2014 por el Juzgado Promiscuo del Circuito  de Apia, en virtud del 

cual fue declarada improcedente la solicitud de Preclusión de la 

investigación que se sigue en contra del señor ALBERTO DE JESÚS 

RICO MEDINA por la conducta HOMICIDIO CULPOSO EN ACCIDENTE 

DE TRÁNSITO. 

 

 

A N T E C E D E N T E S: 

 

La génesis del proceso penal se desprenden de lo contenido en el 

escrito de solicitud de preclusión de donde se extracta que a  eso de 
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las 19.45 horas, personal de la Policía de la sub estación la Marina del 

Municipio de Santuario, intercepta al señor ALBERTO DE JESÚS RICO 

MEDINA en un vehículo camión color verde, marca Dodge por el 

sector el Crucero del Municipio de Apia-Risaralda. La comunidad 

señaló al vehículo camión como el que minutos antes había 

atropellado a un ciclista identificado como Jaime de Jesús García 

Mona, el cual falleció. El vehículo camión interceptado presentaba 

residuos y rastros biológicos, tales como sangre y cabello. 

 

L A  A C T U A C I Ó N  P R O C E S A L: 

 

El día 05 de Enero del 2014, se legalizó la captura, se formuló 

imputación al capturado RICO MEDINA por el delito de Homicidio 

Culposo Agravado y fue dejado en libertad. 

 
La Fiscalía solicitó preclusión de la investigación por no contar con el 

suficiente material probatorio para desvirtuar la presunción de 

inocencia del imputado y el Juez desestimó tal petición. La Defensa 

interpone recurso de apelación.  

 

L A  A L Z A D A: 

 

La defensa sustenta el recurso de apelación con el argumento que no 

existe material probatorio para desconocer la presunción de inocencia 

de ALBERTO DE JESÚS RICO MEDINA. Solicita se reconsidere la 

decisión del A quo y que se declare la preclusión de la investigación. 

Manifiesta además que no existe material probatorio para demostrar 

que hubo invasión de carril por parte del indiciado que conducía el 

vehículo camión. -según se escucha del audio-, la defensa manifiesta que 

el testigo de los hechos -Andrés Mauricio Espinoza Bolívar-, manifestó ver 

que el camión subía por su carril y el ahora fallecido en bicicleta 

conducía de bajada, que posteriormente se produjo la nube de polvo 

provocada por la colisión y el testigo no señalo invasión de carril por 

parte del vehículo camión. La Fiscalía concuerda con la postura de la 

defensa. 
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L A  R É P L I C A 

El representante de víctimas como no recurrente solicita se confirme 

la decisión del A quo en cuanto a desestimar la preclusión de la 

investigación. Para ello sustenta que con la observancia del croquis y 

fotografías se demuestra que existe una buena señalización y ancho 

vial de 6.50 metros centímetros disponibles para que el vehículo 

camión con un ancho de 2.60 metros y la bicicleta con un ancho 

máximo de 80 cm transitasen sin que se obstruyesen la vía, la cual 

además no contaba con montículos que estorbasen. Además por ser 

la conducción una actividad riesgosa el conductor debió transitar con 

bastante cuidado, puesto que se movilizaba en horas de la noche y 

en un sector poblado. 

  

P A R A   R E S O L V E R   S E   C O N S I D E R A: 

 

Competencia: 

 

Esta Sala de Decisión, acorde con lo consagrado en el numeral 1º del 

artículo 34 del C.P.P. es la competente para resolver la presente 

alzada, en atención a que estamos en presencia de un recurso de 

apelación que fue interpuesto y sustentado de manera oportuna en 

contra de un auto proferido en primera instancia por un Juzgado 

Penal del Circuito que hace parte de este Distrito judicial, sin 

avisorarse mácula en el procedimiento que vicie de nulidad lo 

actuado. 

 

 

Problema Jurídico: 

 

Considera la Sala que dada la situación procesal se deberá realizar 

una análisis ab initio sobre el siguiente tema: 

 

 

¿Está legitimada la defensa para interponer un recurso de alzada a 

una decisión del juez que proviene de una petición con facultad 

exclusiva de la Fiscalía para instaurarla, por encontrarse el proceso 

en una etapa anterior a la de juicio? 
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De encontrarse legitimada la defensa, acorde con los argumentos del 

disenso expuestos por el recurrente en la alzada, considera la Sala 

que de los mismos se desprende el siguiente problema jurídico:  

 

¿ Es procedente la solicitud de preclusión realizada por la Fiscalía y 

como consecuencia se debe revocar la providencia del A quo, o en su 

defecto se debe confirmar la decisión que niega el cese de las 

actividades investigativas de la Fiscalía para encontrar el responsable 

del deceso del señor Jaime de Jesús García Mona? 

 

Solución 

Sobre el tema de la legitimidad para recurrir una decisión que niega 

la preclusión en la etapa anterior al juicio ya la Corte Suprema se ha 

manifestado de la siguiente manera: 

 

“La legitimidad para recurrir la negativa a precluir 

 

Algunos de los intervinientes plantearon la posibilidad de que sujetos 

procesales diversos del Fiscal, cuando éste reclama la declaratoria de 

la preclusión, se encontrarían deslegitimados para impugnar la 

decisión negativa del Tribunal. 

La Sala ha tenido oportunidad de precisar que la parte llamada a 

impugnar la negativa del juez a declarar la preclusión es la misma 

que se encuentra habilitada para hacer la petición, esto es, la Fiscalía. 

En ese contexto, los demás intervinientes deben estarse a los 

argumentos de aquella para, luego, actuar como no recurrentes, ya 

coadyuvando, ya oponiéndose a las pretensiones del ente acusador, 

en tanto en las fases de indagación e investigación la ley confirió 

exclusivamente a este la potestad de postular ese tipo de decisiones; 

de tal forma que de permitir impugnaciones a una parte diferente 

comportaría que se facultase a un interviniente diverso para realizar 

tales peticiones en contra del mandato legal (autos del 1º y 15 de 

julio de 2009, 15 de febrero y 27 de julio de 2010, radicados 31.763, 

31.780, 31.767 y 34.043, respectivamente). 

Así, la regla general respecto de que las providencias interlocutorias, 

carácter que ostenta la que niega la preclusión solicitada por la 

Fiscalía, admiten el recurso, debe ser valorada de conformidad con el 

sistema de partes implementado en la Ley 906 del 2004, de donde 

resulta que ese medio de gravamen solamente puede ser propuesto 
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por el sujeto procesal legitimado para hacer la solicitud, en tanto si 

por mandato legal solamente la Fiscalía puede hacer lo último y esta 

declina recurrir la negativa del juez, esto es, muestra conformidad 

con lo resuelto, mal podría permitirse que un interviniente diverso 

impugnase con la pretensión de que la segunda instancia disponga la 

preclusión, pues en tal supuesto lo que acontecería en la práctica 

sería la habilitación de ese recurrente para reclamar y lograr la 

preclusión, cuando ello solamente está permitido al “dueño” de la 

acción penal, que lo es la Fiscalía. 

En consecuencia, la Corte aprehenderá el estudio de la providencia de 

primera instancia, en el entendido de que la Fiscalía es la única 

apelante y que los defensores de los señores Valencia Ocampo y 

Laverde Neira, que se pronunciaron en el mismo sentido, lo hacen 

como coadyuvantes de la misma”.1 

Leído lo anterior esta Sala hará uso de los precitados argumentos 

para predicar que no le asiste legitimidad a la defensa para 

interponer recursos en un acto de parte que solo la ley le confiere al 

ente acusador, y por lo mismo el apoderado de la defensa no 

encuentra facultad legal que lo legitime para atacar la providencia 

que niega la preclusión. 

Con lo anterior encuentra la Sala cortapisa para entrar a realizar un 

análisis del problema jurídico de fondo planteado en aras de no 

vulnerar el principio de limitación. 

Colofón de lo anterior esta Sala se inhibe de conocer de fondo el 

recurso interpuesto en contra de la decisión proferida por el señor 

Juez Promiscuo del Circuito de Apia en el proceso adelantado en 

contra del señor ALBERTO DE JESÚS RICO MEDINA, y ordenará la 

devolución del expediente para que se continúe con las respectivas 

investigaciones.      

Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, en Sala de Decisión Penal, 

 

RESUELVE: 

 

                               

1 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN PENAL, M. P. JOSÉ LUIS BARCELÓ 

CAMACHO,  14 de noviembre de 2012 
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PRIMERO: Inhibirse de conocer de fondo el recurso de apelación 

interpuesto en contra de la decisión proferida por el señor Juez 

Promiscuo del Circuito de Apía el día 3 de junio del año en el 

investigativo que se le adelanta al señor ALBERTO DE JESÚS RICO 

por la presunta conducta punible de homicidio culposo.   

 

SEGUNDO: Devolver el expediente al despacho de origen para que se 

continúe con el trámite normal de la investigación.  

 

Ésta decisión queda notificada en estrados y contra ella no procede 

recurso alguno.  

 

CÓPIESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

  

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 

 


