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Asunto:  Apelación decisión que deniega la 

solicitud de preclusión. 

Procedencia  JUZGADO QUINTO PENAL DEL CIRCUITO DE 

PEREIRA RISARALDA  

 

 

ASUNTO 

 

Se ocupa la Sala de resolver la alzada interpuesta por la 

defensa del señor EDWIN JULIÁN CASTRILLÓN RIVERA, contra 

la decisión adoptada por el señor Juez Quinto Penal del 

Circuito de esta localidad en audiencia de formulación de 

la acusación, celebrada el 10 de Junio de 2015, en la cual 

el señor Juez se abstuvo de darle trámite a una solicitud 
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de preclusión del investigación y el archivo de las 

diligencias deprecada por la Defensa. 

 

ANTECEDENTES 

 

Los hechos que originaron el proceso y que concitan la 

atención de la Sala tienen su génesis en la captura en 

flagrancia que se diera del Sr. EDWIN JULIÁN CASTRILLÓN 

RIVERA el 12 de diciembre de 2014 en la calle 13 frente al 

No. 11B-03 de esta ciudad donde una patrulla de la Policía 

Nacional le solicita requisa al mismo, encontrándole en su 

poder un arma de fuego tipo revolver calibre 32 de marca 

Smith & Wesson de la cual no exhibió permiso para porte o 

tenencia, sometiéndola a estudio técnico donde se concluyó 

que el arma incautada es apta para disparos,  misma que se 

sometiera a control de legalidad ante el Juzgado Séptimo 

Penal Municipal el 31 de marzo de 2006, en la misma fecha 

y ante la misma autoridad judicial, por parte de la 

Fiscalía  se le formulan cargos a CASTRILLÓN RIVERA por la 

presunta conducta de FABRICACIÓN, TRAFICO O PORTE DE ARMAS 

DE FUEGO, imputación que no es aceptada por el hoy 

acusado. 

            

La Fiscalía en desarrollo de sus funciones presentó 

escrito de acusación el día 12 de marzo de 2015, por el 

mismo delito imputado, fijándose por parte del Juzgado el 

10 de Junio de los corrientes para llevar a cabo la 

audiencia de formulación de acusación, donde la Defensa 

solicita la preclusión de la investigación a favor de su 

prohijado invocando las causales consagradas dentro de los 

numerales 1 y 4 del artículo 332 del C.P.P., momento en el 

cual el Sr Juez A quo la interrumpe no permitiéndole 
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seguir con la argumentación, por cuanto la Defensa carece 

de legitimación para realizar dicha petición amparada en 

la causal de atipicidad de la conducta, preguntándole a la 

Fiscalía si desea coadyuvar la solicitud de preclusión 

hecha por la Defensa, a lo que la agencia Fiscal 

manifiesta que no y que desea continuar con la acusación. 

 

Por lo anterior el Sr. Juez Quinto Penal del Circuito, 

decide no darle tramite a la solicitud hecha por la 

Defensa, corriéndole traslado a las partes para recurrir, 

frente a lo cual la solicitante presenta recurso de 

apelación, sustentando el mismo, el que a su vez es 

argumentado por la Fiscalía y el Ministerio Público como 

sujetos no recurrentes. 

 

 LA PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

Como ya se ha dicho se trata de la decisión adoptada el 10 

de junio de los corrientes por el Juzgado Quinto Penal del 

Circuito de la ciudad, donde decide no darle trámite a la 

solicitud de la Defensa de deprecar la preclusión de la 

investigación en favor del Sr. EDWIN JULIÁN CASTRILLÓN 

RIVERA, por considerar que no se encuentra legitimada para 

elevar dicha solicitud, toda vez que el artículo 332 del 

C.P.P. legitima para este efecto exclusivamente a la 

Fiscalía para tal fin cuando lo que se debate son asuntos 

probatorios, derivado del artículo 250 superior que 

encarga en cabeza del ente acusador la potestad de la 

persecución penal, donde solo excepcionalmente la Defensa 

puede acudir a la misma en el evento de presentarse las 

causales consagradas en los numerales 1 y 3 del ya 

mencionado artículo 332 del C.P.P. 
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Sin embargo a lo anterior, la Defensa enmarca su petición 

en el numeral 1 y 4 del mencionado artículo, frente a lo 

cual pretende que por parte del Despacho se haga 

valoración probatoria, que no se puede realizar a esta 

instancia procesal,  señalando nuevamente que la Defensa 

no tiene legitimación para elevar la solicitud de 

preclusión invocando la mencionada causal, declarando 

improcedente la solicitud, señalando que no se está 

pronunciando de fondo acerca de la preclusión. 

 

Considero el A quo, que al ser este un auto interlocutorio 

es susceptible de recursos, corriendo traslado para la 

interposición del mismo, frente al cual la Defensa 

presenta recurso de apelación, siendo este concedido en el 

efecto suspensivo.  

  

L A   A L Z A D A 

 

La Defensa como recurrente, sustenta su disenso 

argumentando que en diversos pronunciamientos la Defensa 

se encuentra legitimada en los eventos de las causales 1 y 

3 del artículo 332 del C.P.P. para solicitar la preclusión 

de la investigación. 

 

Considera que la Defensa si se encuentra legitimada para 

elevar dicha solicitud, por cuanto enmarco la petición en 

el numeral 1 del mencionado artículo combinándolo con el 

numeral 4 ibídem, no pudiendo  limitársele el accionar a 

la Defensa al aval o no de la Fiscalía, por cuanto se está 

dentro de un sistema de partes. 
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La Fiscalía como sujeto no recurrente, solicita se revoque 

la decisión del A quo, por cuanto considera que la Defensa 

si se encuentra legitimada para solicitar la preclusión de 

la investigación, sin embargo manifiesta que no es deseo 

de la Fiscalía coadyuvar tal solicitud y que permanece la 

intensión de perfeccionar el acto de acusación en contra 

de EDWIN JULIÁN CASTRILLÓN RIVERA. 

 

El Ministerio Publico como no recurrente, argumenta que la 

Defensa no se encuentra legitimada para realizar este 

petitum amparada en la causal 4 del artículo 332 del 

C.P.P. como realmente lo está haciendo ya que lo que 

pretende por parte del fallador es que este realice una 

valoración probatoria, solicitando se confirme la decisión 

tomada por el A quo. 

 

CONSIDERACIONES: 

 

Competencia: 

 

La Sala se encuentra habilitada funcionalmente para 

desatar la apelación interpuesta en contra de la decisión 

del juzgado mencionado, de conformidad con el artículo 34, 

numeral 1º de la ley 906 de 2004, estatuto procesal bajo 

el cual se ha venido desarrollando esta actuación. 

 

Problema Jurídico 

 

De acuerdo a lo planteado por las partes intervinientes en 

el presente asunto la Sala vislumbra el siguiente problema 

jurídico: 
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¿Es competente la Sala para desatar el recurso de 

apelación interpuesto por la Defensa del Sr. EDWIN JULIÁN 

CASTRILLÓN RIVERA, frente a la decisión del A quo de  no 

darle tramite a la solicitud de preclusión hecha por esta, 

no resolviendo de fondo la mencionada petición? 

 

Solución 

 

Colige la Sala que frente al presente asunto debe 

analizarse si la decisión tomada por el A quo de no darle 

tramite a la solicitud hecha por parte de la Defensa del 

acusado es de aquellas susceptible del recurso de 

apelación acorde con lo reglado en el Libro I, Titulo IV, 

Capítulo VIII del C.P.P.  

 

De frente a este tópico, se tiene que el ordenamiento 

procedimental penal establece el tipo de providencias que 

pueden ser atacadas con el recurso de apelación haciendo 

una distinción entre autos y sentencias, y determina que 

las sentencias siempre serían susceptibles de la alzada, 

mientras que respecto de los autos interlocutorios 

consagró un listado de actuaciones que serían viables de 

ser impugnadas mediante el recurso de apelación.   

 

En este sentido el artículo 177 del C.P.P., modificado por 

el artículo 13 de la Ley 1142/07 reza:  

 

 “La apelación se concederá: En el efecto suspensivo, en cuyo caso la 

competencia de quien profirió la decisión objeto de recurso se suspenderá 

desde ese momento hasta cuando la apelación se resuelva:  

1. La sentencia condenatoria o absolutoria,  

2. El auto que decreta o rechaza la solicitud de preclusión, (subraya fuera 

de texto) 
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3. El auto que decide la nulidad;  

4. El auto que niega la práctica de prueba en el juicio oral;  

5. El auto que decide sobre la exclusión de una prueba del juicio oral. 

 

En el efecto devolutivo, en cuyo caso no se suspenderá el cumplimiento de 

la decisión apelada ni el curso de la actuación:  

1. El auto que resuelve sobre la imposición, revocatoria o sustitución de 

una medida de aseguramiento.  

2. El auto que resuelve sobre la imposición de una medida cautelar que 

afecte bienes del imputado o acusado.  

3. El auto que resuelve sobre la legalización de captura.  

4. El auto que decide sobre el control de legalidad del diligenciamiento de 

las órdenes de allanamiento y registro, retención de correspondencia, 

interceptación de comunicaciones o recuperación de información dejada al 

navegar por Internet u otros medios similares, y  

5. El auto que imprueba la aplicación del principio de oportunidad en la 

etapa de investigación; y  

6. El auto que admite la práctica de la prueba anticipada”. 

 

De acuerdo a lo anterior se tiene entonces, que las 

providencias interlocutorias objeto de apelación son 

aquellas que se cimentan en la afectación de la libertad 

del procesado, la admisión de las pruebas, o algún bien o 

interés económico, no siendo así las decisiones tomadas 

como la presente donde la autoridad judicial se abstiene de 

pronunciarse de fondo o niega darle tramite a una solicitud 

por improcedencia de la misma. 

 

Dentro del presente caso la Sala advierte que el A quo 

consideró atinadamente que no era viable darle tramite a la 

solicitud elevada por parte de la Defensa por cuanto se 

trata de una situación objetiva previamente definida por la 

ley, donde esta no faculta a la Defensa para deprecar la 

preclusión a excepción de las causales 1 y 3 del artículo 
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332 del C.P.P. situación está que hace carecer de sentido 

que el mismo Juez de instancia le haya dado tramite a un 

recurso donde si la parte no está legitimada para actuar en 

el sentido señalado, menos habrá de estarlo ante la 

posibilidad de impugnar la decisión que la excluye por 

mandato legal de elevar la solicitud, máxime cuando el 

ordenamiento procesal vigente describe taxativamente los 

autos sujetos de alzada.  

 

A criterio de la Sala, la decisión adoptada por el A quo no 

es enmarcable como auto interlocutorio de los que trata el 

numeral 2 del artículo 177 del C.P.P. por que como ya se 

dijo, el mismo se abstuvo de hacer un pronunciamiento de 

fondo sobre la solicitud de preclusión, siendo en este caso 

el único recurso procedente el de reposición;  por lo cual 

se hace un especial llamado de atención al funcionario de 

primer nivel para que en el futuro se abstenga de conceder 

el recurso en asuntos no susceptibles del mismo y así 

evitar dilaciones injustificadas al proceso y desgaste del 

aparato judicial.  

 

Así las cosas, la Sala se abstendrá de conocer de la 

impugnación por carecer de competencia funcional para 

desatar la singular controversia, y dispondrá de inmediato 

la remisión del expediente a su lugar de origen. 

 

Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, en Sala de Decisión Penal, 
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RESUELVE: 

 

PRIMERO: ABSTENERSE de resolver el recurso de apelación 

impetrado por la Defensa del Sr. EDWIN JULIÁN CASTRILLÓN 

RIVERA, a la decisión adoptada por el Sr. Juez Quinto 

Penal del Circuito de la ciudad el 10 de junio de los 

corrientes, por lo expuesto en la parte motiva. 

 

SEGUNDO: Ésta decisión queda notificada en estrados y 

contra esta procede el recurso de reposición, el cual 

deberá ser interpuesto y sustentado en las oportunidades 

procesales pertinente. 

 

CÓPIESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

SALVAMENTO DE VOTO 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  

Magistrado 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

NATALIA PALACIO CASTAÑO 

Secretaria Ad Hoc 

 


