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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

SALA DE DECISION PENAL 

M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

Pereira, veinticinco (25) de febrero de dos mil quince (2015) 

Proyecto aprobado por Acta No.0095  

Hora: 2:00 p.m. 

 

 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Se entra a resolver lo concerniente al recurso de queja presentado por el 

defensor del procesado Osmel de Jesús Ramírez Cano contra la determinación 

tomada por el juez penal del circuito de descongestión de Dosquebradas en la 

audiencia de juicio oral que se adelantó el 23 de enero de 2015.  

 

 

2. ANTECEDENTES 

 

En la audiencia de juicio oral realizada el día 23 de enero de 2015, aconteció lo 

siguiente:  

 

 El juez de conocimiento instó a la señora Fiscal para que informara qué 

testigo se presentaría a juicio en esa sesión, por vía virtual.  

 

 La representante de la FGN indicó que  se recibiría el testimonio del 

ingeniero Ernesto Paul Orozco Orozco, quien procedió a identificarse 

con la cédula de ciudadanía Nro. 77.027.915.  

 

 De inmediato el defensor del acusado expuso lo siguiente: i)  pidió  que 

se rechazara el testimonio del profesional en mención, ya que no había a 

sido solicitado por el ente fiscal, y porque a esa prueba no se le hizo el 

descubrimiento respectivo: ii) de lo ocurrido en la audiencia del 21 de 

octubre de 2013 se puede concluir que existió un error por parte de la 

FGN, pues en ese acto se hizo referencia a un perito de nombre 

“Eduardo Cardozo Hernández” a minuto 00:31:52, que es una persona 

diferente a la que iba a rendir la declaración; iii) el señor Fiscal volvió a 

mencionar al señor Cardozo Hernández en la solicitud probatoria que 
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hizo al  minuto 00:21:47 de la audiencia preparatoria del 21 de octubre 

de 2013; iv) en esa oportunidad la  juez decretó el testimonio de 

“Ernesto Cardozo” al  minuto 00:04:51 ; v) en el presente caso existen 

solicitudes probatorias que no son coherentes con el decreto de 

pruebas, y dentro de ese contexto se asume que la prueba a practicar 

con la persona que estaba en la sala de “Paloquemao” (Bogotá),  no fue  

solicitada por la FGN, ni ordenada por la juez de  conocimiento y  vi) 

finalmente solicitó el “ rechazo “ de esa prueba, expresando que se 

oponía al descubrimiento que debía hacerse frente a la  persona que 

había comparecido a  declarar.  

 

 El juez penal del circuito adjunto de Dosquebradas, dispuso escuchar los  

registros de las audiencias de formulación de acusación y preparatoria, 

en lo relacionado con los hechos mencionados por el  defensor.  

 

 La representante de la FGN solicitó el uso de la palabra e indicó lo 

siguiente: i) que tenía copia del acta de la audiencia preparatoria, la cual 

se realizó en dos sesiones. En la primera de ellas se formularon las 

solicitudes probatorias, y en la segunda se decidió sobre las mismas; ii) 

en la audiencia preparatoria del 21 de octubre de 2013, se consignó que  

dentro de las pruebas testimoniales pedidas por la FGN, en el numeral 4º 

estaba la declaración del  ingeniero Ernesto Orozco; iii) según el acta de 

la audiencia del 30 de octubre de 2013, la juez que presidía el proceso 

se pronunció sobre las solicitudes probatorias de las partes, y en primer 

lugar decretó todos los testimonios que pidió la  FGN, y a folio 2 párrafo 

4º, se mencionó que dentro de las pruebas decretadas estaba la 

declaración del ingeniero Ernesto Orozco, y siempre que se  alude a ese 

profesional se entiende que se trata del señor Orozco, por lo cual no hay 

duda que corresponde a la misma persona que estaba pendiente de ser 

interrogada en la audiencia.  

 

 Según el registro de la audiencia preparatoria que se escuchó por orden 

del A quo,  el delegado de la FGN dijo que se presentaría como testigo  a 

“Ernesto Cardozo”, indicando que se trataba de un perito ingeniero. Se 

escuchó otro aparte de la audiencia del 30 de octubre de 2013 donde la 

juez de conocimiento ordenó entre otras pruebas, el testimonio de 

“Ernesto Cardozo”, mencionando luego en la parte resolutiva a “Ernesto 

Cardozo, Eduardo Cardozo Hernández”, como peritos. Se escuchó el 

registro nuevamente donde la juez dijo “tenemos a Ernesto Orozco”. Fue 

oído otra vez el registro de la audiencia de formulación de acusación 

donde el Fiscal pidió el testimonio de “Ernesto Cardozo”, indicando que 

se trataba del perito ingeniero de la CNTV de ese entonces, quien 

acompañó a la comisión que realizó el allanamiento en las oficinas de la 

Asociación Comunitaria de Dosquebradas y se encargó de elaborar el 

informe técnico que permitió establecer la emisión de señales 
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codificadas y el procedimiento que se seguía para su retransmisión. Se 

verificó nuevamente que en la audiencia preparatoria la juez mencionó el 

nombre de “Ernesto Orozco” como testigo de acreditación de la FGN, al 

decretar las pruebas.   

 

 El abogado del acusado pidió que esa prueba fuera rechazada atendiendo 

los siguientes planteamientos: i) según el registro de audio, es  evidente 

que el Fiscal solicitó el testimonio de “Ernesto Cardozo” al minuto 

00.21.47 , situación que fue ratificada por la juez de conocimiento como 

se indicó; ii) una cosa diferente es la persona por medio de la cual se 

introduciría el documento, que es cuando la juez señala que lo va a hacer 

el señor “Orozco”, lo que generó una  confusión que tendría el efecto de 

vulnerar los derechos al debido proceso y a la defensa de su 

representado de practicarse la prueba, ya que la FGN no solicitó el 

testimonio del señor Orozco, ni la  juez lo decretó y iii) insistió en que 

“se rechazara” la  práctica de esa prueba.  

 

 La  representante de la FGN intervino para exponer lo siguiente: : i) no 

se debía atender el  requerimiento de la defensa,  pues pese a haberse 

presentado un error al momento de pronunciar el apellido del ingeniero 

“Ernesto Orozco” por parte del fiscal como de la juez en algunos apartes 

de su decisión en las audiencias citadas, resultaba claro que según el  

descubrimiento probatorio que realizó la FGN en la audiencia de 

acusación, la persona que se  pretendía llevar a juicio como testigo no 

era otra que el ingeniero Ernesto Orozco Orozco; ii) en el registro de la 

audiencia preparatoria se escuchó claramente que el  fiscal se refirió a 

la utilidad y pertinencia del testimonio del ingeniero Orozco, y si bien es 

cierto se cometió un  error al referirse a él con el  apellido “Cardozo” 

cuando en realidad era Orozco, lo real es que fue debidamente  

identificada la persona que se iba a hacer comparecer en el juicio, que 

fue precisamente el ingeniero de la Comisión Nacional de Televisión que 

acompañó a la FGN a la práctica de diligencia de allanamiento y registro 

que se realizó en el mes de febrero del año  2012 y que dio origen al 

presente proceso; iii) al momento de argumentar sobre la pertinencia y 

utilidad de la prueba se dijo que era importante que esa persona 

declarara, porque  realizó el informe técnico y estableció la forma como 

era  recibida y distribuida la señal por parte de la Asociación 

Dosquebradas TV; iv) existió un error al pronunciar el apellido del 

testigo, pero quedó  claro que se trataba de la persona que se pretendía 

a traer al juicio. Por esa razón la juez al ordenar las pruebas se refirió al 

ingeniero Orozco y expuso que el  informe técnico preliminar derivado 

de la diligencia de  registro, sólo podría ser  introducido a través de ese 

profesional, quien fue el que asistió a esa  diligencia y  no por medio de la  

investigadora Aceneth Díaz; iv) se trata de un error de forma, que no  

puede llegar a afectar la práctica de esta prueba en el juicio, porque se 
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estableció que el testimonio ordenado era el de la persona que en ese 

momento había hecho presencia en la sala de videoconferencias y estaba  

plenamente identificada; v) pidió que no se acogiera la solicitud del 

apoderado del acusado porque con la práctica de ese testimonio no se 

afectaban los derechos al debido proceso ni a la defensa, en virtud del 

citado yerro en la pronunciación del apellido del ingeniero Ernesto 

Orozco”, ya que se está diciendo claramente cuál es su nombre; y vi) 

finalmente expuso que de accederse a la petición del representante del 

acusado, se podría propiciar la impunidad de la conducta investigada, con 

base en un hecho irrelevante dentro de la actuación en trámite.  

 

 

3. LA DECISIÓN DEL JUEZ DE CONOCIMIENTO 

 

3.1 El Juez Penal del Circuito de Descongestión de Dosquebradas consideró lo 

siguiente: i) si bien es cierto el fiscal solicitó el testimonio señor “Ernesto 

Cardozo”  en la audiencia de formulación de acusación y así  fue decretado por 

la juez el  30 de octubre 2013, lo real es que luego se aclaró el asunto al 

manifestar esa funcionaria que con el  ingeniero Orozco sería introducido el  

informe técnico de la visita practicada a la Asociación Dosquebradas TV; ii) es 

cierto que el  fiscal al pedir la práctica de ese testimonio el  21 de octubre de 

2013,  no mencionó el número de la cedula de ciudadanía de la persona que iba a 

declarar, lo cual podría dar más luces en el sentido de que se contaba con la 

presencia de la persona requerida, pero en la audiencia efectuada el 30 de 

octubre de 2013, la juez de conocimiento explicó que el informe referido se 

iba a introducir con el profesional Ernesto Orozco; iii) esa audiencia era el 

escenario procesal  para que el defensor solicitara el rechazo de esa prueba, 

teniendo en cuenta que se había ordenado el testimonio del señor “Ernesto 

Cardozo”, y se dijo que el informe de la visita técnica iba a ser introducido con 

el ingeniero  Ernesto Orozco; iv) como lo mencionó la representante de la FGN, 

se trató de un error del delegado de la FGN que intervino en la audiencia de 

formulación de acusación, al  no mencionar el apellido correcto del ingeniero 

que participó en ese acto, fuera de que ese asunto no fue objeto de 

controversia dentro de la audiencia preparatoria,  que era el escenario propicio 

para que el defensor se opusiera a la práctica de esa prueba;  v) a la defensa 

se le descubrió el informe de la visita técnica en que participó el ingeniero 

Ernesto Orozco, y no  “Ernesto Cardozo” y  vi) el dislate aducido por la defensa 

no reviste suficiente entidad como para rechazar el testimonio del señor  

Ernesto Paul Orozco. 

 

3.2 Por lo tanto, el juez penal del circuito adjunto de Dosquebradas no  acogió 

los planteamientos del defensor y ordenó la recepción del testimonio 

solicitado. Igualmente expuso que frente a  decisión no procedían recursos, ya 

que se trataba de una orden. 
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4.  SOBRE  LA ACTUACION QUE DIO ORIGEN AL RECURSO DE QUEJA 

 

4.1 El apoderado del señor Ramírez Cano expuso lo  siguiente: i) frente a la 

determinación del A quo ,  resultaba procedente el  recurso de apelación ya que 

si bien se estaba señalando por parte del despacho que el error no era  de 

mayor entidad, y no afectaba los  derechos a la defensa y al debido proceso 

del acusado, se debía tener en cuenta que esa prueba se solicitó haciendo 

referencia a una persona que ni siquiera se identificó con sus apellidos y su 

cédula de ciudadanía en contraposición a las normas que regulan la materia; ii) 

la juez que presidió la audiencia preparatoria, al  momento de decretar las 

pruebas señaló al señor “Cardozo” como la persona que debía declarar, y en 

ningún momento aclaró tal situación; iii) en el presente caso se quiere 

introducir un dictamen a través del señor Ernesto Orozco, con el argumento de 

que se trata de un informe que rubricó esa misma persona; iv) no se enunciaron 

con exactitud los apellidos del testigo, cuando se hizo la solicitud probatoria, a 

la cual se accedió y se citó a declarar a una  persona totalmente diferente a la 

que suscribió el informe y v) manifestó que interponía el recurso de apelación 

contra la  decisión del despacho.   

 

4.2 El Aquo  manifestó que no  procedía el recurso interpuesto, ya que el 

escenario para plantear lo expuesto por el defensor era la audiencia 

preparatoria. Por lo tanto se abstuvo de dar trámite a la impugnación. El vocero 

del acusado interpuso el recurso de queja de conformidad con lo previsto en los 

artículos 179C y siguientes del CPP.  

 

 

5. SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE QUEJA 

 

Dentro del término previsto en el artículo 179D de la ley 1395 de 2010, el 

defensor del procesado sustentó su recurso, exponiendo las razones que a 

continuación se sintetizan así: 

 

 El juez de primer grado debió conceder el recurso de apelación, ya que 

su decisión estaba contenida en un auto, como lo dispone el  artículo 177 

de la Ley 906 de 2004, al cual se ajustó la interposición del recurso 

dentro del presente trámite, que sustentó oralmente por lo cual el juez 

debió otorgarlo en el efecto suspensivo. 

 La  audiencia preparatoria no es un simple acto formal. Por ello se  debe 

tener en cuenta que no  basta con el simple descubrimiento de los EMP  

incorporados en el escrito de acusación.  

 El yerro de la FGN no vulnera de cierta forma el derecho a la defensa, 

ya que en el escrito de acusación se plasmó el nombre verdadero del 

perito. Sin embargo, se puede afectar el debido proceso, teniendo en 

cuenta la forma irregular en la que se practicaría la  prueba en juicio 
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oral, toda vez que no fue  decretada en la audiencia preparatoria. 

 Transcribió apartes de la Sentencia C-1194/05, en la que se establece 

que los EMP que sirven de fundamento y sustento a la sentencia, deben 

ser previamente reconocidos como tales.  

 El delegado de la FGN y la juez que decretó la práctica de las pruebas 

cometieron un error en la audiencia preparatoria, al solicitar y decretar 

el testimonio de una persona que no existe (Ernesto Cardozo),  razón 

por la cual se debió anular lo actuado, o aplicar el principio de corrección 

de actos irregulares previsto en el artículo 10 de la Ley 906 de 2004.  

 A su modo de ver el juez de conocimiento al decretar la prueba 

cuestionada, pudo incurrir en una conducta negligente frente al 

cumplimiento de sus responsabilidades,  teniendo en cuenta que poseía 

las herramientas para rectificar lo indebido en el momento oportuno, 

por lo cual el juez que preside el juicio oral no podía hacer esa 

corrección, con lo cual afectó el derecho al debido proceso que le asiste 

al inculpado. 

 

 Solicitó la revocatoria de la decisión tomada en la audiencia del 2 de 

enero de 2015, a efectos de que se diera trámite al recurso  que 

interpuso.  

 

 

6.  CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

6.1 Esta colegiatura es competente para conocer del recurso propuesto, en 

atención a lo establecido en los artículos 179 C y 179 D de la ley 906 de 2004.  

 

6.2 El problema jurídico a resolver es establecer el grado de acierto de la 

disposición adoptada el 23 de enero de 2015 por el juez penal del circuito de 

descongestión de Dosquebradas, dentro del juicio oral que se tramita en el 

presente caso, al no conceder el recurso de apelación contra la  decisión que 

denegó la solicitud del defensor del acusado, para que se rechazara el  

testimonio del señor Ernesto Paul Orozco,  prueba que había sido ordenada en 

la audiencia preparatoria, por tratarse del ingeniero a la CNTV, que se encargó 

de suscribir el informe de visita técnica a la Asociación Dosquebradas TV.   

 

6.3 El artículo 20 de la Ley 906 de 2004, indica que las sentencias y los autos 

que se refieran a la libertad del imputado o acusado, que  afecten la práctica 

de pruebas o que tengan efectos patrimoniales, salvo las excepciones 

contempladas en ese mismo código son susceptibles del recurso de apelación.  

En igual sentido, el inciso 2º del artículo 176 ibídem, dispone que la  apelación 

procede, salvo los casos previstos en la ley 906 de 2004, contra los autos 
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adoptados en audiencia durante el desarrollo de las audiencias, y contra las 

sentencias condenatorias y absolutorias.  

 

6.4 Por su parte, el artículo 177 del CPP, regula el recurso de apelación  en los 

siguientes términos:   

 

“ARTÍCULO 177. EFECTOS. <Artículo modificado por el 

artículo 13 de la Ley 1142 de 2007. El nuevo texto es el 

siguiente:> 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. 

3. El auto que decide la 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, 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. 

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.” 

 

6.5 En el presente caso el juez de descongestión adjunto al juzgado penal del 

circuito de Dosquebradas, consideró que no era procedente el recurso de 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1142_2007.html#13
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apelación frente a la decisión que adoptó en el sentido de no rechazar la 

práctica del testimonio del ingeniero Ernesto Orozco, por considerar que 

estaba claro que esa prueba si había sido ordenada en la audiencia preparatoria 

y que el error que se evidenciaba en el apellido del señor Orozco no era 

relevante para acceder a la solicitud del defensor del señor Ramírez Cano, ya 

que finalmente se mencionó que con el ingeniero Ernesto Orozco, adscrito a la 

extinta CNSC, se iba a introducir el informe de visita, relacionado con la 

diligencia de allanamiento que se practicó en las instalaciones de la Asociación 

Dosquebradas TV, sin que se hubiera expresado alguna disconformidad de la 

defensa frente a ese ordenamiento que se realizó en la audiencia prevista en 

los artículos 355 y del CPP, por lo cual definió su determinación como una orden 

no susceptible de recursos, lo que motivó la interposición del recurso de queja 

por parte del representante del acusado, con base en la facultad que le otorga 

el artículo 179 B   del CPP. 

 

6.6 En lo que tiene que ver con la sustentación de recurso de queja, el  

defensor del acusado se limitó a exponer que el A quo debió conceder la 

impugnación ya que la decisión de no rechazar el testimonio del señor Ernesto 

Orozco se adoptó mediante un auto, que era susceptible de apelación, el cual 

sustentó oralmente. La parte restante de su escrito está encaminada a 

controvertir la decisión del juez de primer grado frente a la no exclusión de la 

prueba mencionada, argumentación que resulta ajena al problema jurídico 

planteado, que se relaciona específicamente con la negativa del funcionario de 

primera instancia de dar trámite al recurso de apelación que se interpuso 

contra la decisión antes referida. 

 

6.7 En atención a la decisión del A quo de negar el recurso de apelación 

interpuesto por el Defensor del acusado, esta Colegiatura considera necesario 

hacer referencia al precedente contenido en sentencia CSJ SP del 8 de mayo 

de 2014, radicado 43481, donde se examinó el tema de la procedencia de 

recursos en relación  con el ordenamiento de pruebas  realizado en la audiencia 

preparatoria, y lo relativo al cumplimiento de las órdenes derivadas de ese acto 

procesal. En la sentencia citada se expuso lo siguiente: 

 

(…)  

 

 

Resulta oportuno resaltar que la discusión que se suscita en 

relación con el recurso de queja gira exclusivamente en 

torno de si debe o no concederse el de apelación, de donde 

puede afirmarse que la sustentación vincula aspectos de 

contenido eminentemente procesal, lo mismo que la decisión 

mediante la cual se resuelva. 
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Por tanto se aclara, la Sala no tiene como objeto de estudio 

analizar si el fiscal directamente, sin acudir a testigos de 

incorporación, puede presentar e introducir pruebas o 

documentos en el curso del juicio, puesto que tal situación 

fue asunto de análisis en la audiencia preparatoria, escenario 

en el cual debió disponerse cuál era el medio para llevar 

dichos elementos de convicción al conocimiento del juez, 

mediante decisión susceptible de los recursos 

correspondientes; y, por tanto, dicha controversia quedó 

superada. 

 

De suerte, que el problema a resolver es si procede el 

recurso de apelación contra la decisión proferida en el curso 

de la audiencia pública mediante la cual se dio cumplimiento a 

lo ordenado en el decreto de pruebas adoptado en la 

audiencia preparatoria, en relación con  la forma de 

incorporación de dos documentos. 

 

El inciso final del artículo 176 de la Ley 906 de 2004, 

dispone que “La apelación procede, salvo los casos previstos  

en este Código, contra los autos adoptados durante el 

desarrollo de las audiencias, y contra las sentencias 

condenatoria o absolutoria.” 

 

Por su parte, el artículo 20 del mismo plexo normativo que 

consagra el principio de doble instancia, advierte que: “Las 

sentencias y los autos que se refieran a la libertad del 

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

que tengan efectos patrimoniales, salvo las excepciones 

previstas en este código, serán susceptibles del recurso de 

apelación.” 

 

 De acuerdo con estas dos normas, se puede decir que son 

apelables:  

 

- La sentencia,  

- Los autos que se refieran a la libertad del imputado o 

acusado, 

- Los autos que afecten la práctica de las pruebas, 

- Los autos que tengan efectos patrimoniales; y, 

- Los autos adoptados durante el desarrollo de las 

audiencias.  
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A su turno, lo que hace el artículo 177 de la Ley 906 de 2004 

es detallar, de acuerdo con la enumeración que acaba de 

hacerse, cuál es el efecto en que se concede la alzada. 

 

 De cara a resolver el recurso de la referencia resulta 

necesario determinar si realmente todas las decisiones 

adoptadas en el curso de las audiencias son apelables, para lo 

cual se observa oportuno revisar, en principio, el contenido 

del artículo 161 del Código de Procedimiento Penal, el cual 

dispone:    

 

“Las providencias judiciales son: 

1. Sentencias, si deciden sobre el objeto del proceso, bien 

en única, primera o segunda instancia, o en virtud de la 

casación o de la acción de revisión. 

2. Autos, si resuelven algún incidente o aspecto sustancial. 

3. Órdenes, si se limitan a disponer cualquier otro trámite 

de los que la ley establece para dar curso a la actuación o 

evitar el entorpecimiento de la misma. Serán verbales, de 

cumplimiento inmediato y de ellas se dejará un registro. 

Parágrafo. Las decisiones que en su competencia tome la 

Fiscalía General de la Nación también se llamarán órdenes y, 

salvo lo relacionado con audiencia, oralidad y recursos, 

deberá reunir los requisitos previstos en el artículo siguiente 

en cuanto le sean predicables.” 

 

Pues bien, del contenido del artículo 250.4 constitucional se 

advierte que la oralidad fue incorporada como uno de los 

principios que irradian el sistema de partes adoptado en el 

Acto Legislativo 03 de 2002, lo cual se concreta en múltiples 

normas de la Ley 906 de 2004,  orientadas, como se ha 

indicado en múltiples oportunidades, a garantizar que el 

juicio sea verbal, de viva voz, concentrado y por tanto célere 

y con todas las garantías. 

 

Así, la concentración supone la continuidad y fluidez de la 

audiencia, y esto a su vez implica que las pruebas se 

practiquen en bloque, para lo cual es imprescindible que se 

excluya de la audiencia pública cualquier controversia que 

interfiera con tales propósitos.  Por tanto, al inicio del 

debate probatorio ya debe estar superada cualquier 

discusión en torno de su práctica, precisamente para ello se 

diseñó la audiencia preparatoria, escenario en que se 

resuelven todos los debates vinculados con dicha temática, a 

través de un auto que habrá de contener la clase de prueba a 
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practicarse en el juicio, la forma de su incorporación, el 

orden de su presentación, aquello que se excluye del debate, 

etcétera; proveído susceptible de los recursos 

correspondientes, pero que una vez en firme,  deja zanjada 

toda la discusión al respecto. 

 

Al ocuparse de precisar el contenido y alcance de la 

audiencia preparatoria, la Sala ha manifestado  lo 

siguiente:(auto de 13 de julio de 2012, Radicado 36562): 

 

“Por tanto, corresponde al juez en la audiencia preparatoria 

ocuparse de todos estos aspectos relacionados con la 

inclusión de la prueba en el juicio, no pudiendo evadir, ni 

renunciar, ni evitar las discusiones en torno de su inadmisión, 

rechazo o exclusión so pretexto de mantener incólume su 

imparcialidad, toda vez que es aquella el escenario natural de 

tales discusiones  y no otro; al punto que de advertir 

afectada esa esencial condición para afrontar el juicio, 

puede hacer uso de las causales de impedimento previstas a 

fin de separarse del conocimiento del asunto. 

 

Es en aquella oportunidad –en la audiencia preparatoria- en 

que se discute todo lo relacionado con la práctica de la 

prueba.  De manera, que luego de superado el debate en 

dicho acto, se insiste, ya no se puede revivir en el juicio, tal 

como lo ha explicado la Sala en pronunciamiento reciente AP 

897-2014 Radicado 43176, al advertir: 

 

2. Con fundamento en las reglas del sistema de 

procesamiento penal oral acusatorio, el tema concerniente a 

las pruebas que se deben practicar en el juicio queda 

agotado en la audiencia preparatoria, salvo la contingencia 

prevista en el inciso final del artículo 357 ibídem, referente 

a la facultad conferida al Ministerio Público para solicitar la 

práctica de aquellas que sean trascendentes  para resolver el 

objeto del proceso y que no fueron solicitadas por las 

partes. 

 

En consecuencia, no es procedente que en los momentos 

procesales subsiguientes del juicio oral se retorne a los 

aspectos relacionados con las solicitudes probatorias y su 

decreto, a menos que, durante la práctica de las autorizadas, 

se haga necesaria la exclusión de alguna de ellas por haber 

sido obtenida con violación de las garantías fundamentales, 

como así lo dispone  el artículo 23 del mismo ordenamiento, 
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caso en el cual igual tratamiento reciben las que sean 

resultado de ella.” 

 

Ahora bien, no obstante que el inciso final del artículo 176 

de 2004 señala que son apelables los autos adoptados en el 

curso de las audiencias, hay que tener en cuenta que como la 

oralidad supone que todas las decisiones se expresan de 

manera verbal, admitir que la totalidad son apelables, sería 

propiciar  el colapso del sistema, ya que con esto se desdice 

de las mencionadas máximas de optimización del modelo 

adversarial. 

 

Por tanto, en audiencia no se pueden revivir, so pretexto de 

la impugnabilidad de todas las decisiones,  discusiones 

fenecidas, cuando el objetivo de la oralidad es precisamente 

otorgarle prontitud y agilidad al debate. 

 

Tampoco son objeto de recursos las decisiones que tienen la 

forma de órdenes, esto es, aquéllas con las cuales el juez que 

dirige el proceso, se ocupa de darle cumplimiento a lo 

dispuesto en el auto de decreto de pruebas, ley del juicio, 

como sucede en el asunto de la referencia; tal como esta 

Sala ya ha tenido oportunidad de precisarlo al indicar (AP 

897-2014 Radicado 43176) 

 

(…)  

 

Resulta inimaginable la situación a la que se llegaría si 

decisiones que se adoptan para dirigir y controlar la 

audiencia, por ejemplo aquellas por las cuales se rechaza o 

acepta una objeción, o se ratifica o se retira una pregunta 

de un interrogatorio o un contrainterrogatorio, fueran 

susceptibles del recurso de apelación. 

 

De lo que se sigue, que las decisiones adoptadas en el curso 

de la audiencia pública, en relación con la dirección del juicio, 

de acuerdo con lo ordenado en el decreto de pruebas, mal 

podrían tener recursos, puesto que se resquebrajaría 

precisamente la concentración, celeridad e inmediación, 

principios del proceso penal que se identifican con una recta 

y cumplida administración de justicia.  

 

Si bien lo deseable es que los documentos lleguen al juicio 

por vía de un verdadero testigo de acreditación, la orden del 

Tribunal de tolerar una situación diferente, debió ser objeto 
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de solicitud de inadmisión por parte de la defensa, 

precisamente en la audiencia preparatoria; pero una vez 

agotada ésta, en atención al principio de preclusión, tal 

discusión quedó superada. 

 

En ese orden la Sala deberá rechazar el recurso de queja, 

puesto que la orden impartida y cuestionada no es 

susceptible de recursos, sin embargo, en aras de preservar 

el derecho sustancial se confirmará la decisión materia del 

recurso de queja por hallarla ajustada a derecho y consultar 

la sistemática del proceso penal que nos rige. (Subrayas 

fuera del texto original).  

 

6.8 Del precedente antes citado se deduce que le asistió razón al juez penal 

del circuito de descongestión al no dar trámite al recurso de apelación 

interpuesto por el defensor del acusado, con el cual se trataba de propiciar una 

determinación sobre un asunto que venía zanjado desde la audiencia 

preparatoria, ya que según los registros que se escucharon en la audiencia del 

23 de enero de 2015, que correspondían al ordenamiento de pruebas efectuado 

en la citada diligencia, pese a que el delegado de la FGN hubiera manifestado 

inicialmente que el testigo pedido por el ente acusador se llamaba “Ernesto 

Cardozo“, lo real es que finalmente la juez que dirigió ese acto se refirió a 

Ernesto Orozco, como testigo de acreditación de la FGN, frente a la prueba 

que se pretendía introducir con esa persona, por tratarse del ingeniero 

adscrito a la CNTV que intervino en el registro de las dependencias de la 

Asociación Comunitaria de Dosquebradas. 

 

6.8.1 Y aunque la argumentación anterior resulta  suficiente para confirmar la 

decisión de primera instancia, es necesario agregar que en este caso tampoco 

se sustentó debidamente el recurso de queja, ya que el censor se limitó a 

exponer someramente que la decisión de no rechazar la prueba testimonial 

aludida fue tomada mediante un auto susceptible del recurso de apelación, sin 

cumplir con la carga procesal de sustentar debidamente el recurso de queja, lo 

cual constituye una causal adicional para rechazarlo, en atención a la 

jurisprudencia pertinente de la Sala Penal de la CSJ , sentencia CSJ SP del 14 

de abril de 2010, radicado 33648, que pese a versar sobre un caso regulado 

por la ley 600 de 2000, resulta aplicable al presente asunto, donde se dijo lo 

siguiente: 

 

“(…)  

 

3. Sobre el deber que le compete al sujeto procesal 

recurrente de sustentar el recurso de hecho, y la incidencia 

de una omisión en tal sentido, la Sala ha dicho lo siguiente: 
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“Presupuesto necesario para que el recurso de queja pueda 

ser estudiado es que el sujeto procesal que lo ha interpuesto 

lo sustente, exigencia que debe cumplirse ante el funcionario 

encargado de resolverlo dentro de los tres días siguientes a 

la fecha de recibo de las copias, según se desprende del 

contenido del artículo 197 de la ley 600 de 2000, o en el 

momento de su interposición, según ha sido admitido por la 

Corte en  doctrina reiterada1. Si no se sustenta en las 

oportunidades indicadas, debe desecharse2.  

 

Para que un recurso de queja pueda tenerse por sustentado, 

no basta la presentación de un escrito cualquiera. Es 

indispensable que los argumentos que se aduzcan estén 

relacionados con los fines o propósitos que se buscan a 

través del mismo, que en síntesis pueden resumirse en dos, 

(1) que el superior revise si el recurso de apelación o de 

casación fue correcta o incorrectamente denegado,  y (2) 

que ordene su concesión si el inferior se equivocó al negarlo.   

 

Siendo ello así, el escrito de sustentación o fundamentación 

de este recurso debe indefectiblemente encaminarse a 

demostrar que la decisión que se impugna es equivocada, y 

que lo procedente era optar por el otorgamiento del recurso 

de apelación o casación, según el caso.”3 

 

La solución que debe imponerse ante la falta de razones encaminadas a 

justificar la procedencia del recurso denegado, encuentra apoyo en los 

principios que rigen la concesión de cualquier impugnación, pues para que esto 

último sea viable es necesario: i) que la decisión recurrida sea susceptible de 

recurso, ii) que éste se proponga antes del vencimiento de los términos 

legalmente destinados para ello, iii) que al recurrente le asista interés y, iv)  

que el motivo de inconformidad con la decisión recurrida esté debidamente 

sustentado.   

 

El cumplimiento de este último presupuesto resulta decisivo, pues la exposición 

de los motivos de inconformidad con la decisión atacada determina 

necesariamente aquellos aspectos sobre los cuales el ad-quem puede 

pronunciarse, conforme lo enseña el principio de limitación (artículo 204 de la 

Ley 600 de 2000) y lo ha precisado la jurisprudencia de la Sala4.   

(Subrayas fuera del texto original)  

                                         

 
1 Cfr. Recurso de hecho 18468 de 6 de diciembre de 2001, entre otras decisiones.  
2 Inciso tercero del artículo 197 de la ley 600 de 2000. 
3 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto del 15 de noviembre de 2005, radicación No. 24248. 
4 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 2 de mayo de 2002, radicación 15262. 
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Atendiendo las normas y la jurisprudencia en cita, en el caso que ocupa la 

atención de esta Sala no procedía el recurso de apelación interpuesto   

pretendido por el apoderado del señor Osmel de Jesús Ramírez Cano, como 

acertadamente lo dispuso el A quo. 

 

En mérito de lo expuesto,  el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, en Sala de Decisión Penal,  

 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: RECHAZAR  el recurso de queja propuesto por el defensor del 

señor Osmel de Jesús Ramírez Cano, por lo cual se devolverá el expediente al 

despacho de origen para que continúe el trámite del juicio que se adelanta 

contra el procesado. 

 

SEGUNDO: Contra la presente decisión, no procede recurso alguno.  
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