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Procesado: MIGUEL ALEJANDRO PÉREZ MÁRQUEZ  

Delito: Tráfico, Fabricación o Porte de Estupefacientes.  

Rad. # 66170 60 00066 2012 01640 01 

Asunto: Resuelve recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia 

condenatoria.  

Decisión: Se inhibe de resolver recurso. 

 

VISTOS: 

 

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este 

Distrito Judicial a resolver el recurso de apelación que en forma 

oportuna fue interpuesto y sustentado por el Ministerio Público en 

contra de la sentencia proferida el diecisiete (17) de mayo de 2013 

por parte del Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas - 

Risaralda, en la cual se declaró la responsabilidad penal del señor 

MIGUEL ALEJANDRO PÉREZ MÁRQUEZ al hallarlo responsable de la 

comisión del delito de Fabricación, Tráfico o porte de 

Estupefacientes. 
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ANTECEDENTES FÁCTICOS RELEVANTES: 

 

Los hechos que dieron origen al presente proceso penal tuvieron 

ocurrencia el día 16 de septiembre de 2012 en la antigua vía rápida 

del barrio “el Balso” del Municipio de Dosquebradas, cuando 

agentes de la Policía Nacional en desarrollo de sus labores de 

patrullaje, al momento de solicitarle una requisa al señor MIGUEL 

ALEJANDRO PÉREZ MÁRQUEZ, éste de manera voluntaria les 

entrega una bolsa que contenía una sustancia blanca con 

características similares a estupefacientes, lo que los motiva a 

realizar la requisa sin encontrar nada más. Sometida la sustancia a 

la prueba preliminar homologada arrojó resultados positivos para 

cocaína y sus derivados en un peso neto de 2.4 gramos. 

  

 

LA ACTUACIÓN PROCESAL: 

 

El día 17 de septiembre de 2012 ante el Juzgado Segundo Penal 

Municipal con Función de Control de Garantías de la ciudad de 

Dosquebradas se llevaron a cabo las correspondientes audiencias 

preliminares en las cuales: se legalizó el procedimiento de captura 

en flagrancia del aquí encausado; le fueron imputados cargos – por 

parte de la fiscalía- al señor PÉREZ MÁRQUEZ de incurrir en la posible 

comisión del delito de Tráfico, Fabricación o Porte de 

Estupefacientes, verbo rector “llevar consigo” –art. 376-, cargos que 

el señor imputado aceptó de manera libre, consciente y voluntaria. 

Al señalado responsable no se le profiere medida de aseguramiento 

de carácter preventivo al haber sido retirada tal petición por parte 

del ente acusador.     

 

Una vez allegadas las diligencias al Juez Penal del Circuito de esa 

localidad -5/12/12-, el Despacho programa la audiencia de  

verificación del allanamiento, individualización de pena y sentencia 

para el día 18 de marzo del año 2013, audiencia que se lleva a 

cabo el día 17 de mayo de 2013, después de varios aplazamientos. 

 

En tal vista pública luego de verificado el proceso de acogimiento a 

la justicia, y realizado lo concerniente a la audiencia del artículo 

447 del C.P.P., la señora Jueza de instancia da lectura a la 

sentencia condenatoria, en contra de la cual el Ministerio Público 
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interpuso recurso de apelación. El argumento de la alzada fue 

sustentado de manera oral en esa misma audiencia.  

 

 

LA SENTENCIA IMPUGNADA: 

 

Se trata de la sentencia proferida por parte del Juzgado Penal del 

Circuito de Dosquebradas - Risaralda, en las calendas del 17 de 

mayo de 2013, en la que se declaró la responsabilidad penal del 

señor MIGUEL ALEJANDRO PÉREZ MÁRQUEZ como autor de la 

conducta punible de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes 

en la modalidad de llevar consigo.  

 

Los argumentos expuestos por la Jueza A quo para poder proferir la 

correspondiente sentencia condenatoria, se enfocaron en argüir que 

en el presente asunto se cumplían todos los requisitos legales para 

dictar un fallo de ese tipo, en atención a que además del 

allanamiento a cargos existían elementos de juicio con los que se 

acreditaba la materialidad del delito y la responsabilidad penal del 

procesado. En dicho fallo la Jueza A quo no atiende los alegatos 

realizados por la defensa y el Ministerio Público en razón a que del 

informe de medicina legal se podía inferir que el encartado, aun 

cuando es una persona adicta a estupefacientes desde hacía 13 

años, no presentaba trastorno alguno de adicción que le impidiera 

conocer la ilicitud de su actuar. También que por ese mismo tiempo 

de adicción el ciudadano juzgado debió conocer los límites 

impuestos en la Ley que determinan la cantidad de cocaína no 

sujeta a reproche social -un gramo- por considerarse la dosis 

personal, y dado su condición habitual no era alegable esa 

exculpativa de no saber que se encontraba frente a un delito por la 

cantidad de sustancia que llevaba consigo.      

 

 

Para la dosificación de la pena, el A quo partió del límite inferior del 

cuarto mínimo -sesenta y cuatro (64) meses de prisión y multa de 2 salarios 

mínimos mensuales vigentes-, y como contraprestación por la voluntad 

del cuestionado penal de allanarse a los cargos le aplicó la rebaja 

del 12.5% de la sanción a imponer con lo cual la sanción penal a 

imponer quedó en 56 meses de privación de la libertad y una multa 

de 1,75  S.M.L.M.V., así como a la pena accesoria de inhabilitación 



Procesado: MIGUEL ALEJANDRO PÉREZ MÁRQUEZ 
Delito: Tráfico De Estupefacientes  
Rad. # 66170 60 00066 2012 01640 01 
Asunto: Resuelve recurso de apelación en contra de 
sentencia condenatoria 
Decisión: Se inhibe de resolver recurso  

Página 4 de 15 

 

de derechos y funciones públicas por un lapso igual al de la pena 

privativa de la libertad.  

 

Igualmente en tal proveído, no le fue reconocido el subrogado 

penal de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, en 

razón a no cumplirse con el factor objetivo del artículo 63 del C.P. -

pena que no exceda de 3 años- ni la sustitución de la ejecución de la 

pena en establecimiento penitenciario por prisión domiciliaria, por 

no cumplirse las exigencias del artículo 38 ibidem.  

 

 

LA ALZADA: 

 

La tesis de la discrepancia propuesta por el Ministerio público se 

centró en resaltar que la A quo invocó un precedente 

jurisprudencial que no concordaba con el concepto emitido por el 

Procurador, ya que no se invoca el monto de la sustancia incautada 

– por su poca cantidad - como causal que excluya la responsabilidad 

del encartado. El Ministerio Público no se encuentra en desacuerdo 

con el sentido de la decisión, pero si en cuento al monto de la 

sanción penal impuesta, ya que se demostró por parte de la 

defensa que el joven encausado no estaba en la condición de 

superar un error en cuanto a la apreciación de si en sus manos 

tenía o no, dos gramos o dos gramos y medio, hecho que para el 

mismo recurrente es difícil de percibir la diferencia, al tener 

elementos con esos pesos -2 y 2,5 gramos- por ser una diferencia 

exigua. Ello en sentir del apelante si se constituye en un error 

vencible que genera la aplicación del Numeral 11, artículo 32 del 

C.P -reducción de la pena en la mitad- y subsecuente a ello darle 

aplicación a la Ley 1566 de 2012. Por lo anterior solicita a esta 

Colegiatura no revocar la sentencia condenatoria pero que se 

realice una nueva dosificación teniendo en cuenta el error vencible 

para reducir la mitad de la sanción y sobre ello rebajar el 12.5% 

como fórmula premial por haberse allanado a los cargos.    

 

 

La Fiscalía como no recurrente realza que la diminuente 

punitiva no fue alegada y los elementos probatorios allegados por 

la defensa no son contundentes en establecer que el señor Pérez 

Márquez sea merecedor a esa rebaja. 
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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 proferida por un Juzgado Promiscuo del Circuito que 

hace parte de este Distrito Judicial, esta Sala de Decisión, según las 

voces del # 1º del artículo 34 C.P.P. es la competente para resolver 

la presente Alzada.  

 

De igual forma no se avizora ningún tipo de irregularidad sustancial 

que pueda incidir para que esta Colegiatura de manera oficiosa 

proceda a decretar la nulidad de la actuación procesal. 

 

 

- Problema Jurídico: 

 

Acorde con los argumentos propuestos por parte del recurrente en 

la sustentación de la alzada como por el no recurrente al ejercer el 

derecho de réplica, considera la Sala que de los mismos se 

desprende los siguientes problemas jurídicos:  

 

1. ¿Se presentan los requisitos exigibles para que la 

colegiatura atienda el desarrollo de la presente alzada 

interpuesta por el ministerio Público? 

 

De encontrarse satisfechos los requisitos que promuevan un 

análisis de fondo de sustento del recurso se deberá dar 

respuesta al siguiente cuestionamiento: 

 

2. ¿Se cumplían con los presupuestos para que al procesado 

se le aplicara lo dispuesto en el numeral 11 del Artículo 

32 del C.P., ante la configuración de un error vencible por 

la cantidad de sustancia que portaba? 

 

- Solución: 

 



Procesado: MIGUEL ALEJANDRO PÉREZ MÁRQUEZ 
Delito: Tráfico De Estupefacientes  
Rad. # 66170 60 00066 2012 01640 01 
Asunto: Resuelve recurso de apelación en contra de 
sentencia condenatoria 
Decisión: Se inhibe de resolver recurso  

Página 6 de 15 

 

Antes de entrar a resolver de fondo el recurso de apelación 

interpuesto por el  Ministerio Público, y teniendo en cuenta las 
pretensiones perseguidas por el recurrente en la alzada: la aplicación 

del numeral 11 del artículo 32 C.P., y la Ley 1566 de 2012, de atención integral 

a personas adictas, resulta imperioso para la Sala hacer un análisis 

preliminar en lo que atañe con la legitimación que le asiste al 

recurrente para interponer la alzada, lo que a su vez podría cerrarle 
las puertas de la 2ª instancia, por no cumplirse con uno de los 

requisitos necesarios para la procedencia del recurso de apelación: 

la legitimación del apelante por ausencia de interés para recurrir. 

En lo que corresponde con el interés Jurídico que legitimaría a una 

parte para que pueda interponer un recurso, es de anotar que el 

mismo tiene que ver con que sus pretensiones o aspiraciones 

procesales sufran algún tipo de revés o perjuicio con la decisión 

opugnada, como bien de vieja data lo ha destacado la 

jurisprudencia de la Corte de la siguiente manera:  

 

“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…..”1.  

 

En igual sentido al de la Corte, la doctrina nacional ha sido de la 

siguiente opinión: 

 

“Se sostiene que el agravio da la medida del recurso; este principio 

procesal no escapa al ordenamiento penal. Para que las partes 
puedan interponer los diferentes recursos es necesario que 

tengan motivos jurídicos para ello, esto es, que la decisión 
proferida afecte derechos de cualquiera de ellas. 
 

(…) 
 

Como anota MESA VELÁSQUEZ, carece de legitimación para 
recurrir aquella parte a la que no grave o perjudique el acto 
jurisdiccional……..”2. 

                               
1

 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia de febrero 

veintiuno (21) de 2007. Proceso # 25726. M.P. MARINA PULIDO DE BARÓN. 
2

 BERNAL CUELLAR, JAIME / MONTEALEGRE LYNETT, EDUARDO: El Proceso Penal, 

pagina # 315. 4ª Edición. Año 2.002. Ediciones Universidad Externado de 

Colombia. (Negrillas fuera del Texto). 
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Ahora en lo que tiene que ver con los derechos y facultades que 

tiene el Ministerio Público en su calidad de interviniente en el 

proceso penal, vemos que al actuar en representación de la 

sociedad y de la juridicidad sus funciones se encuentran enlistada 

en el #7 del artículo 277 de la C.N., artículos 109 y 111 del Código 

Penal – Defensa del orden jurídico, Patrimonio público y los derechos y 

garantías fundamentales-, sin que en ninguna de ellas se establezca 

que ejercerá como una especie de abogado suplente de la defensa 

o de las demás partes e intervinientes. Lo que lo limitaría en el 

ámbito de su intervención en el proceso a fin de contrariar los 

preceptos del principio de igualdad de armas. 

 

Al confrontar lo antes enunciado con las pretensiones perseguidas 

por el apelante, en un principio se podría decir que el Ministerio 

Público estaría desbordando sus derechos y facultades al 

enmascarar tales funciones como herramienta procesal que 

reemplaza las funciones de la defensa, cuando mediante el empleo 

de una alzada pretende que al procesado se le reconozca la 

aplicación de una normativa que debió haber sido puesta de 

presente desde la misma audiencia de imputación y acusación, con 

el fin de no quebrantar los principios de congruencia y coherencia 

al momento de proferirse la decisión por el Juez de la Causa. 

 

Para el caso bajo análisis se tiene que desde la misma audiencia de 

formulación de la imputación3, los cargos señalados al aquí 

encartado fueron los contenidos en el artículo 376 del Código Penal, 

sin que la Fiscalía haya hecho referencia en la adecuación 

conductual a alguno de los aspectos enmarcados en el artículo 32 

C.P. - Ausencia de responsabilidad-, hecho que no fue motivo de 

controversia, sugerencia o similar por parte del Ministerio Público al 

no haber asistido a tal vista, como se desprende del acta de 

realización de la misma en donde se destaca la presencia del Fiscal, 

el acusado y su defensor.  

 

Ahora, trascurrido el trámite abreviado en la audiencia de que trata 

el artículo 447 del C.P.P., el Ministerio Público, -como consecuencia de 

lo olvidado por la defensa la cual trajo a colación medios de conocimiento con 

los que acreditaba la condición de adicto del procesado- sostiene una tesis 

                               
3 17 de septiembre de 2012 ante el Juzgado Segundo Penal Municipal con Función de Control de Garantías de 

la ciudad de Dosquebradas 
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de error vencible,  tema de resorte exclusivo de alegatos de la 

parte defensiva, ya que recordemos el Ministerio Público interviene 

no como una  tercería en favor de los intereses de alguna de las 

partes, sino absolutamente ajeno a cualquiera de tales intereses y 

solo con el propósito que el procedimiento siga los cauces de la 

legalidad y la no vulneración de derechos y garantías 

fundamentales a los intervinientes.    

 

Pero para la Sala, frente al tema de la legitimación y el interés para 

recurrir, no puede pasar por alto un reciente fallo de la Sala de 

Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia el cual tiene 

incidencia en el presente asunto en lo que atañe con la legitimación 

del recurrente, si partimos de la base que el apelante no asistió a la 

audiencia de imputación, escenario específico en el cual se debió de 

haber tratado lo concerniente a las circunstancias establecidas en el 

artículo 32 del C.P., ya que las mismas atañen de forma directa a la 

responsabilidad del señalado, lo que incidió para que no hiciera 

pronunciamiento alguno respecto a este tópico y por ende se 

desconociera su criterio o postura procesal sobre el mismo. 

 

El precedente del que hacemos mención, se trata de la 

sentencia del treinta (30) de abril de 2014. Rad. # 41.534, en 

la cual, en lo que tiene que ver con el asunto que concita 

nuestra atención, se dijo lo siguiente: 

 
“1. Para acceder a un recurso, en la certeza de que se adquiere el 

derecho a que el fondo de la inconformidad será revisado por el 
superior funcional (tratándose de la apelación o la casación), deben 

concurrir en el postulante dos condiciones necesarias: 
 

1.1. La legitimación dentro del proceso, que hace referencia a que, 
en quien interpone el medio de gravamen, concurran las 
circunstancias legales que hacen de él un sujeto procesal, una parte, 

un interviniente, según sea el caso, lo cual significa que previo al 
acto cuestionado hubiese solicitado al funcionario judicial ser 

admitido en esa condición cumpliendo las exigencias de forma y de 
fondo previstas por el legislador en el respectivo estatuto y que el 
juez le hubiere reconocido personería en esos específicos términos. 

 
En el evento estudiado, no admite discusión que el Ministerio Público 

ha sido habilitado por el legislador procesal para que como órgano 
especial intervenga dentro del proceso penal en aras de que, en 
representación de la sociedad, defienda el orden jurídico y las 

garantías fundamentales. El recurrente, entonces, ha adquirido esta 
legitimidad. 
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1.2. La legitimación en la causa o interés jurídico para recurrir. El 
sujeto procesal, parte o interviniente, solamente puede interponer el 

medio de gravamen (con el correlativo derecho a que se estudie el 
fondo de su propuesta) en cuanto la decisión cuestionada, o la parte 

pertinente de ella, le hubiere causado un daño, un agravio, un 
perjuicio, pero medido este de manera real, material, efectiva, 
siempre de cara a los intereses que representa. 

 
Si la determinación judicial censurada favorece las pretensiones de 

la parte o se pronuncia en los términos postulados por esta, surge 
evidente que, por no existir un agravio, la parte se inhabilita para 
impugnarla, porque ningún daño puede reclamar frente a lo que se 

resolvió según sus expectativas. 
 

Cuando la decisión judicial no se pronuncia respecto de un específico 
tópico, como consecuencia de que el sujeto procesal no hizo petición 
alguna al respecto, tampoco existe legitimidad para exigir corrección 

alguna. 
 

Ello surge evidente, en tanto, en esencia, los recursos son 
instrumentos previstos por el legislador para que las partes 

reclamen la corrección de los errores cometidos por los jueces al 
resolver las peticiones de estas o adoptar determinaciones oficiosas, 
contexto dentro del cual no puede señalarse como equivocada la 

ausencia de pronunciamiento sobre lo que no se reclamó.  
 

En palabras sencillas, si la parte no pide un acto específico y, por 
esa obvia razón, el juez nada decide al respecto, resulta contrario a 
cualquier coherencia que, por intermedio del recurso, se invoque 

como equivocada esa supuesta omisión, que no lo es, porque 
solamente se omite lo que, habiendo sido pedido, no se resuelve. 

 
En el caso analizado, el representante de la Procuraduría carece de 
legitimidad en la causa por la que aboga……..”4. 

 

 

Del contenido del enunciado precedente, ya la Sala tuvo 

oportunidad de pronunciarse5 y determinó la siguiente línea 

jurisprudencial: 

 

«La parte o interviniente que no pudo expresar su opinión sobre 

ciertos asuntos debatidos en el devenir de la actuación procesal, -

por no asistir a las diligencias en las cuales se controvirtieron tales tópicos- 

                               
4 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del treinta (30) de abril de 2014. Rad. # 
41.534. M.P. JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO. 

 
5 Sentencia del 23 de Septiembre de 2014, Proceso 66001 60 00 000 2010 00038, Ponencia compartida Drs Jairo Ernesto 

Sanz Y Manuel Yarzagaray Bandera. 
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quedaría deslegitimada -por ausencia de interés para impugnar, para 

hacer uso de los recursos de ley con el fin de reclamar la corrección 

o revocatoria de cualquier tipo de pronunciamiento que considere 

contrario a sus intereses »  

 

Ahora bien, si decidiéramos aplicar el anterior precedente 

jurisprudencial al presente asunto, en un principio se podría afirmar 

que el recurrente no estaría legitimado para apelar, por ausencia 

de interés, en atención a que no fue posible saber cuál sería su 

postura respecto a la adecuación fáctico -jurídica realizada por la 

Fiscalía en la audiencia de imputación de cargos, debido a que la 

parte recurrente no asistió a la misma y en la cual la circunstancia 

de reducción de la pena por la configuración de un error vencible 

en el actuar del reprochado no se presentó a la luz del debate 

jurídico.  

 

Pero las cosas no son tan fáciles como aparentan ser, ya que si 

analizamos más a fondo las premisas fácticas y jurídicas que 

sirvieron de fundamento a dicho precedente jurisprudencial, de 

bulto se desprende que las mismas giraban en torno al rol que 

debe desempeñar el Ministerio Publico como interviniente en el 

proceso penal, tanto es así que el susodicho precedente se erige 

como una especie de censura o reproche a la actitud asumida por 

el Ministerio Publico en el proceso objeto de la demanda de 

casación, a quien se le catalogó de no actuar en consecuencia con 

su rol funcional por: 

 

 Invadir o usurpar la órbita de la Fiscalía General de la Nación, 

bajo el manto de actuar en defensa del orden jurídico, cuando el 

Ente Acusador, en su condición de titular de la acción penal, 

avala, ya sea tácita o expresamente, la concesión de algún 

subrogado penal o decide quedarse de brazos cruzados ante el 

reconocimiento de tales sustitutos.  

 

 Desconocer los postulados que orientan el principio de Igualdad 

de Armas, en virtud del cual la intervención del Ministerio Publico 

en el proceso penal debe ser neutra y discreta, lo que le impide 

suplir las falencias de las partes en contienda. 
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 Excederse en el cumplimiento de sus funciones, ya que en el 

escenario de las terminaciones abreviadas del proceso penal, 

allanamientos y preacuerdos, la intervención del Ministerio 

Publico es completamente restringida, tanto es así que no puede 

oponerse a dichos eventos por ser un acto propio de las partes 

en contienda. 

 

De lo antes expuesto, somos de la humilde opinión que dicha regla 

jurisprudencial no es general ni absoluta y por ende ser aplicada 

acorde con lo acontecido en cada caso en concreto, ya que no solo 

no basta con que el interviniente o la parte no acuda o asista a la 

audiencia o diligencia en la cual se trate el tema objeto de 

impugnación, pues además es necesario que la decisión recurrida 

tenga amplias repercusiones en lo que corresponde con la renuncia 

o el desistimiento de los derechos que en calidad de parte o 

interviniente tendría el impugnante en el proceso penal, o en el 

ejercicio de las funciones que constitucional y legalmente le han 

sido conferidas – como en este caso el representante de la Procuraduría-. 

Pero se observa que la decisión atacada por el recurrente se dio 

como resultado de un  procedimiento trasparente, con una 

aceptación de la responsabilidad por parte del encartado. Con ello, 

lo que tenía cabida en el debate a realizarse en la audiencia del 

artículo 447 del C.P.P. era la dosificación de la sanción – siguiendo la 

inquebrantable pauta de la imputación realizada por la Fiscalía- y las formas 

de cumplimento de dicha sanción, pero nada que haga 

modificar más el marco punitivo    

 

Luego, si en la decisión 23 de Septiembre de 2014, proceso 66001 

60 00 000 2010 00038 se expuso de manera razonada y plausible 

todas las razones tanto de hecho como de derecho por las cuales 

modulábamos la aplicación del susodicho precedente, para el caso 

bajo estudio la situación se ve diferente en donde la aplicación del 

precedente se observa plausible.  

 

Ahora bien, se podría pensar que el representante del Ministerio 

Público, acorde con lo consignado en el # 7º del artículo 277 de la 

Carta y desarrollado mediante el articulo 111 C.P.P. estaría 

legitimado para intervenir como recurrente bajo el amparo de 

actuar en «Defensa del Orden Jurídico», es decir, como garante del 

debido proceso y del derecho a la defensa por fungir como 
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representante de la Sociedad; pero tal facultad no es absoluta 

puesto que la misma no debe ir en contravía de uno de los pilares 

fundamentales con los cuales se ha edificado el sistema penal 

acusatorio como lo es la ADVERSARIDAD, el cual se encuentra 

reflejado en el Principio de Igualdad de Armas, el que a su vez se 

constituye como límite de la intervención del Ministerio Público en 

el proceso penal, para de esa forma impedir o precaver que su 

representante, con su participación en el proceso invada el rol 

funcional de alguna de la partes e intervinientes lo que bien podría 

ocasionar un desequilibrio que redundaría ya sea en beneficio o en 

perjuicio de alguna de las bancadas opositoras. 

 

 

Sobre esa limitante, la Corte Constitucional se ha expresado de la 

siguiente forma:  

 

 

“Las consideraciones que preceden permiten a la Corte concluir que el 

Ministerio público es a la vez un interviniente “principal” y “discreto” del 
proceso penal. Lo primero por cuanto desde la Constitución le ha sido 

reconocida una función de doble cariz consistente en velar por el 
respecto de los intereses de la sociedad, así como de los derechos 
humanos y de los derechos fundamentales afectos al proceso. Lo 

segundo, porque su participación debe someterse a los 
condicionamientos establecidos en la ley y precisados por la 

jurisprudencia, para no romper con los supuestos que en principio o 
tendencialmente articulan el sistema, relacionados con la igualdad de 
armas y el carácter adversarial del procedimiento.  

 
El ejercicio de sus funciones plantea por tanto el riguroso cumplimiento 

de la legalidad, así como la procura de los fines para los cuales desde 
tiempo atrás se le ha instituido como interviniente procesal, evitando 
desequilibrios y excesos a favor o en contra de alguna de las partes o 

intereses en disputa, con el despliegue de una actuación objetiva que 
en definitiva mejore las condiciones para que en el proceso se alcance 

una decisión justa y conforme a Derecho…….”6.  

 

 

En igual sentido la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 

Justicia se ha expresado de la siguiente manera: 

 

 

                               
6 Corte Constitucional: Sentencia C-144 del tres (3) de marzo de 2010. M. P. JUAN CARLOS 

HENAO PEREZ. 
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“Si se repara, de un lado, que el proceso acusatorio, siendo adversarial, 
exige que se conserve el equilibrio y la igualdad entre las partes en 

contienda; y, de otro, que los fines del Ministerio Público en las 
actuaciones judiciales deben cumplirse, en cuanto resulte necesario en 

defensa del orden jurídico, del patrimonio público, o de los derechos y 
garantías fundamentales, deviene claro que su intervención en el 
proceso penal es contingente -en tanto puede o no ejercerla- y que 

corresponde en la práctica a la de un sujeto especial cuyas únicas 
pretensiones son la defensa del orden jurídico, la protección del 

patrimonio público y el respeto por las garantías y derechos 
fundamentales, que busca asegurar esos cometidos superiores, sin que 
le sea permitido alterar el necesario equilibrio de las partes principales 

del proceso, que, en últimas, no pueden ser otras que la acusación y la 
defensa, dado el carácter eminentemente contradictorio que el modelo 

ostenta, sin perjuicio del compromiso que comparte con la Fiscalía de 
propender por la garantía de los derechos de las víctimas…..”7.   

 

 

Así las cosas, considera la Sala que en el presente asunto se 

encuentra seriamente cuestionada la legitimidad del representante 

del Ministerio Público para fungir como apelante, en atención a que 

se ha excedido un poco en su rol y en consecuencia ha invadido la 

órbita de la Defensa, la cual a pesar de haber apelado el fallo 

confutado decidió desistir de la alzada, si partimos de la base que 

la petición del Sr. Procurador Judicial es una hipótesis que 

atempera la causal de exclusión de la responsabilidad criminal del 

error, a la cual llegó como consecuencia de los medios de 

conocimiento aducidos por la Defensa durante el devenir de la 

audiencia de individualización de penas. 

 

Pero es de resaltar que dicha hipótesis, que bien puede ser 

catalogada como tardía, puesto que fue propuesta en un escenario 

procesal que no era el idóneo, ni siquiera fue acariciada por la 

Defensa, la cual se conformó con lo decidido por la A quo, en donde 

se le dio al Procesado lo que quiso cuando decidió allanarse a los 

cargos, lo que implica que no sufrió ningún tipo de desmedro en 

sus aspiraciones procesales y por ende le cerraría las puertas para 

que pudiera fungir como recurrente por ausencia del ya enunciado 

requisito del interés para recurrir.  

 

En resumidas cuentas, concluye la Sala que lo que en verdad 

aconteció en el presente asunto es que el representante del 

                               
7 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del cinco de octubre de dos 

mil once. Proceso # 30592. M. P. JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ. 
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Ministerio Publico con su accionar invadió la órbita funcional de la 

Defensa, la cual en caso de querer recurrir no lo estaría por 

ausencia de interés. Situación ésta que conspiraría de manera 

negativa en lo que atañe con la legitimidad que le correspondería al 

Ministerio Público para poder intervenir en calidad de recurrente en 

el presente asunto. 

 

Finalmente, se hace necesario aclarar que con lo solicitado por 

parte de la Procuraduría, además de cuestionar la formulación de la 

imputación, en últimas implica una retractación del allanamiento a 

cargos a efectos que se le reconozca al procesado condiciones más 

favorables en lo atinente a su compromiso penal, argumentación 

que no es del resorte del apelante, quien por regla general en 

materia de allanamiento a cargos, carece de la potestad del veto; 

con el agravante de que le estaría cercenando la posibilidad de 

controversia sobre el tópico a la Fiscalía General de la Nación.   

 

- Conclusión: 

 

Todo lo antes expuesto nos estaría indicando que en el presente 

caso la Sala debe de abstenerse de conocer la presente alzada, en 

atención a que brilla por su ausencia uno de los presupuestos 

necesarios para que el Juez Ad quem adquiera competencia para 

poder avocar el conocimiento de un recurso de apelación, como lo 

es el Interés Jurídico para Impugnar, debido a que la sentencia 

opugnada no le está ocasionando un perjuicio al derecho que le 

asiste a la justicia, ni al encartado, lo que cierra las puertas para 

que la Sala pueda asumir el conocimiento de la alzada. 

 

En mérito de todo lo antes expuesto, la Sala Penal de Decisión del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira,  

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO: Inhibirnos de resolver el recurso de apelación 

interpuesto por el Representante del Ministerio Público en contra de 

la sentencia proferida por el Juzgado Penal del Circuito de 

Dosquebradas, en las calendas del 17 de mayo de 2013, en virtud 

de la cual fue declarada la responsabilidad criminal del procesado 

MIGUEL ALEJANDRO PÉREZ MÁRQUEZ, y condenado a la pena 
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principal de cincuenta y seis (56) meses de prisión, entre otras 

sanciones, por incurrir en la comisión del Delito de Fabricación, 

Tráfico o porte de Estupefacientes. 

 

SEGUNDO: Declarar que en contra de la presente providencia 

procede el recurso de reposición, el cual deberá ser interpuesto y 

sustentado dentro de las oportunidades de ley. 

 

Las partes quedan notificadas en estrado. 

 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNZ 

Magistrado 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria   

 

 


