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ASUNTO: 

 

Decide la Sala el mérito del recurso de queja que interpuso la 

defensora del acusado OSCAR MARIO ZAPATA PÉREZ, frente a la 

decisión de la señora Juez Penal del Circuito de Dosquebradas de 

fecha 8 de mayo de 2012, mediante la cual se abstuvo de otorgar 

el recurso de apelación interpuesto contra el auto que fijó nuevas 

reglas para recepcionar declaración a la víctima ANDREA DEL 

PILAR OSPINA AGUDELO. 
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ANTECEDENTES: 

 

Informó la Fiscalía a través del escrito de acusación que en las 

primeras horas de la madrugada cuando la señora ANDREA DEL 

PILAR OSPINA AGUDELO abordó en zona céntrica de la ciudad de 

Pereira un vehículo de servicio público (taxi) para dirigirse hacia su 

residencia ubicada en el barrio La Pradera del vecino municipio de 

Dosquebradas, el conductor ÓSCAR MARIO ZAPATA PÉREZ desvió 

el recorrido para dirigirse hacia el sitio denominado ‘Mirador de las 

Camelias’ de esta última localidad, donde en paraje solitario 

procedió a realizar actos sexuales compatibles con acceso carnal. 

Que el taxista la llevó a su residencia y allí la víctima le informó a 

su familia y se logró su aprehensión. 

 

 

LA ACTUACION PROCESAL: 

 

Con ocasión de su captura, el señor ZAPATA PÉREZ el 22 de 

octubre de 2011 fue llevado ante el Juez Séptimo Penal Municipal 

con Funciones de Control de Garantías de esta ciudad, que en 

audiencia preliminar concentrada declaró legal su captura y 

seguidamente se le formuló la imputación frente a la cual no 

aceptó los cargos por el delito de acceso carnal violento. 

Finalmente la Fiscalía pidió la imposición de medida de 

aseguramiento, a la cual se accedió.1 

 

Posteriormente se presentó por la Fiscalía Delegada el 

correspondiente escrito de acusación y en audiencia del 3 de 

febrero del año en curso, ante el Juzgado Penal del Circuito de 

Dosquebradas, se llevó a cabo la correspondiente formulación, 

cumpliendo sus formalidades legales.2 

                                                
1 Obra acta del registro a folios 7 y 8 de la carpeta. 
2 Acta de folios 59 ay 60. 
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Posteriormente y en cumplimiento de los ritos procesales, se 

verificó la audiencia preparatoria, con ocasión de la cual, las partes 

fijaron sus aspiraciones probatorias y ante el cumplimiento de los 

requisitos que preceden su práctica, fueron decretadas en su 

totalidad por la Juez de conocimiento. 

 

El día 8 de mayo último, se dio inicio a la audiencia de juicio oral, 

en la que se procedió a la etapa probatoria con la práctica de 

testimonios e introducción de elementos materiales probatorios a 

cargo de la Fiscalía; finalmente y previo a la comparecencia de la 

posible víctima, la Fiscalía pidió que por solicitud de la señora 

ANDREA DEL PILAR OSPINA AGUDELO, quien adujo sentir temor y 

no sentirse preparada para enfrentar a su agresor, se le escuche 

sin la presencia del acusado. 

 

La Juez de conocimiento estimó procedente la petición, al señalar 

que el Decreto 2749 de 2011, reglamentario, entre otras de la Ley 

1257 de 2008, regulan el derecho de las víctimas para no ser 

enfrentadas con su agresor, de tal manera que para adoptar una 

mecanismo tendiente a ello, dispuso que el acusado sea trasladado 

a recinto continuo a la sala de audiencias, donde tendrá la 

oportunidad de escuchar las manifestaciones de aquella. 

 

La defensa se opuso a la práctica de la prueba bajo ese 

procedimiento, para lo cual adujo que no existe un dictamen 

psicológico que demuestre la afectación de la víctima, que es 

persona mayor de edad, profesional en derecho y madre de una 

niña. Agregó que las reglas de protección de las víctimas regulan 

dicha actividad únicamente cuando se trata de menores de edad y 

que el Decreto 2749 de 2011 es norma posterior a la ocurrencia de 

los hechos, por lo que se violan las garantías y derechos 

fundamentales de su representado. 
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El Ministerio Público expuso los argumentos por los cuales adujo 

estar de acuerdo con la decisión, al considerar que con ella se 

garantizan los derechos de la víctima y del acusado. 

 

El Fiscal se pronunció en igual sentido, agregando que con se 

dispuso la práctica de la prueba, el acusado tendrá oportunidad de 

escuchar los hechos en que se funda la acusación. 

 

La Juez resuelve mantener su decisión, tras precisar que las leyes 

procesales no son favorables ni desfavorables, salvo que se 

refieran a aspectos sustanciales y que la judicatura debe 

garantizar los derechos de las víctimas a no ser confrontadas con 

su agresor; anunció que la decisión solo admite reposición. 

 

La defensora se alzó inmediatamente con los de reposición y de 

apelación y reiteró su postura frente a la aplicación de una 

disposición posterior a la ocurrencia del hecho para fijar el 

procedimiento en la práctica del testimonio, agregando que no se 

puede hacer retroactiva con perjuicio para su mandante y que su 

apelación va dirigida a obtener la aplicación del principio de 

favorabilidad. 

 

El Ministerio Público pidió a la Juez mantener lo decidido, como 

igual lo hizo El Fiscal, quienes presentaron los argumentos. 

 

La Juez se ratificó en su decisión, al negar la reposición y frente al 

recurso de apelación, lo negó al referir que con su decisión no esta 

permitiendo o negando la práctica de una prueba. 

 

La defensora manifestó hacer uso del recurso de queja, para lo 

cual pidió el envío de los documentos respectivos a esta Sala, 

como en efecto se ordenó por la Juez de conocimiento. 
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SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE QUEJA: 

 

Ante esta instancia, la apoderada del acusado en su calidad de 

recurrente en tiempo y por escrito, luego de referir los 

antecedentes que dieron origen a la queja, argumentó que su 

pretensión tiene sustento en el artículo 176, inciso 3º del C. de P. 

Penal, que dispone la procedencia del recurso de apelación contra 

los autos adoptados en desarrollo de las audiencias y que 

concretamente tienen que ver con el decreto de pruebas al 

momento de su recepción, porque se han cambiado las reglas 

preestablecidas afectando el debido proceso, el derecho de 

defensa y los principios de favorabilidad, de contradicción, 

inmediación y publicidad de la prueba. 

 

Sostuvo que la prueba es ilícita porque viola las garantías del 

acusado y que el sistema de exclusión opera para los medios 

probatorios ilícitos o ilegales como el que se pretende adoptar en 

la audiencia de juicio oral, violando el debido proceso para la 

recepción del testimonio en el juicio, en el que se deben garantizar 

la publicidad, contradicción e inmediación y reitera que la 

declarante no es mayor de edad, profesional y no obra experticio 

que pruebe enfermedad mental o que se encuentra en peligro por 

amenazas. Acudió a lo previsto en los artículos 455 y 457 del C. de 

P. Penal, que consagra la violación al derecho de defensa. 

 

Por último destacó que se está adoptando el mecanismo empleado 

para escuchar el testimonio de un menor, pero que en este evento 

se está ante una persona mayor de edad, lo cual coloca en 

desventaja al acusado, quien no verá la persona que lo acusa, 

desnaturalizándose de esta manera el sistema acusatorio. 
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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 179E de la ley 906 de 

2004, adicionado por la Ley 2395 de 2010, que ha regido el 

trámite de este proceso. 

 

Problema jurídico: 

 

El problema jurídico a resolver por parte de la Sala, consiste en 

determinar si la decisión que adoptó el A quo sería susceptible del 

recurso de apelación, de tal suerte que adquiera competencia la 

instancia superior para resolver o en su defecto, si el de queja 

formulado ante la Sala, no tiene prosperidad. 

 

Solución: 

 

Atendido lo previsto en el artículo 20 de la Ley 906 de 2004, las 

sentencias y decisiones que se adopten referidas a la libertad del 

imputado o acusado, o las que afecten la práctica de pruebas o 

que tengan efectos patrimoniales, son susceptibles de una doble 

instancia, aunque atendiendo las excepciones legales. 

 

Así mismo el artículo 177 ejusdem, tiene previsto que la alzada, 

tiene lugar en las siguientes decisiones de primer nivel: 

 

“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: 
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“1. La sentencia condenatoria o absolutoria. 
 
“2. El auto que decreta o rechaza la solicitud de preclusión. 
 
“3. El auto que decide una nulidad. 
 
“4. El auto que niega la práctica de prueba en el juicio oral, y 
 
“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 de una medida de 
aseguramiento; y 
 
“2. El auto que resuelve sobre la imposición de una medida cautelar 
que afecte bienes del imputado o acusado”. 

 

A partir de estos postulados legales debemos entender que la 

técnica procesal del sistema penal acusatorio, por regla general 

impone la taxatividad de los eventos en los que pueda ser 

procedente el recurso de apelación, hipótesis en las cuales no 

figura la decisión que fue objeto del recurso de apelación que dio 

génesis a su vez, al recurso de queja. 

 

Para demostrar tal afirmación, inicialmente se hace necesario 

tener en cuenta que la pretensión del censor en queja, se 

endereza a obtener la viabilidad del recurso de apelación contra la 

decisión de la Juez Penal del Circuito de Dosquebradas que adoptó 

medidas de protección para la testigo posiblemente víctima de un 

delito contra la integridad y formación sexuales, con ocasión de la 

audiencia de juicio oral que se sigue contra el señor ÓSCAR MARIO 

ZAPATA PÉREZ, proveído que es de elemental impulso procesal, si 

tenemos en cuenta que en dicho acto, la actividad del juez se 

limita a brindar protección a la testigo, con la finalidad de que 

dentro de la sala de audiencias no se encuentre presente el 

acusado para el específico momento en que la señora ANDRÉS DEL 

PILAR OSPINA AGUDELO deba rendir su declaración. 
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Es más, haber dispuesto las condiciones en que la testigo debe 

comparecer a la audiencia, es decir, adoptar unas medidas 

tendientes a cumplir con unos requisitos de forma (mas no 

sustanciales) para recibir una declaración a petición de la Fiscalía, 

hace parte del cumplimiento de sus deberes a términos de lo 

previsto en el artículo 139-5 de la Ley 906 de 2004. 

 

De otro lado, como bien se sustentó por parte de la señora Juez, 

es una medida -que no una decisión- se adoptó con base en lo 

normado por literal ‘k’, artículo 8 de la Ley 1257 de 2008, que 

permite a la posible víctima decidir libremente si desea o no ser 

enfrentada a su agresor en toda clase de actuaciones, incluso las 

judiciales. 

 

No están facultadas las partes para cuestionar por vía de 

apelación, las órdenes que se impartan por los jueces tendientes a 

garantizar el desarrollo de las audiencias y en especial la del juicio 

oral, con la finalidad de hacer efectivas las normas instrumentales 

que regulan estos actos judiciales. Pensar lo contrario sería 

ponerse talanquera al desarrollo de las audiencias en los requisitos 

de forma, asunto del cual se ocupa exclusivamente el juez de 

conocimiento, acorde con los deberes y poderes que la ley le 

defiere con la finalidad de lograr la efectividad, eficacia y eficiencia 

de la administración de justicia. 

 

En este orden de ideas, la Sala llega a la conclusión de que no 

tiene competencia funcional para asumir el conocimiento del 

recurso de apelación objeto de queja, porque la legislación que 

rige el sistema penal acusatorio no lo consagra, además porque no 

pueden desconocerse los principios de celeridad, eficacia y 

eficiencia. Por contera es de rigor jurídico que se desestime el 

recurso de queja y en consecuencia se abstenga de conceder la 
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alzada, ante lo cual se dispondrá la devolución de lo actuado al a 

quo, para que haga parte de la actuación. 

 

Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, en Sala de Decisión Penal, 

 

RESUELVE: 

 

Desestimar el recurso de queja promovido por la apoderada del 

acusado OSCAR MARIO ZAPATA PÉREZ, porque la orden emitida 

por la Juez Penal del Circuito de Dosquebradas en audiencia de 

juicio oral, no es susceptible del recurso de apelación. 

 

Ésta decisión queda notificada en estrados y contra ella no procede 

recurso alguno. 

 

CÓPIESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 
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