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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
PEREIRA - RISARALDA 

 
SALA DE DECISION PENAL 

 
SALA NÚMERO 4 DE ASUNTOS PENALES PARA ADOLESCENTES 

 
M. P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
Pereira, cinco (5) de octubre de    dos mil once (2011). 
Aprobado por Acta No. 430 
Hora: 9:00 a.m. 
 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Se pronuncia la Sala sobre el recurso de queja interpuesto por el defensor del 
adolescente  J.A.Z.O., dentro de la audiencia de juicio oral que se adelantó el 6 
de septiembre de 2011,  en el juzgado 1º penal del circuito para adolescentes 
con función de conocimiento de esta ciudad. 
 

 
2. ANTECEDENTES 

 
2.1 En la audiencia que se celebró el 6 de septiembre de 2011 en el citado 
despacho, el defensor del procesado solicitó que se decretara la nulidad de la 
actuación, ya que en su criterio se había vulnerado el derecho a la libertad de 
su representado, ya que en lugar de que se prorrogara su estado de privación 
de la libertad se debió sustituir la medida de internamiento preventivo, pues  
habían transcurrido cuatro (4) meses desde la medida original y para el 3 de 
septiembre de este año se debió haber ordenado la modificación de esa 
determinación. 
 
2.2 El juez de conocimiento consideró que la solicitud de la defensa constituía 
una maniobra dilatoria, ya que en el fondo la petición de nulidad pretendía 
atacar la decisión relativa a la prolongación del internamiento preventivo del 
adolescente que fue adoptada con base  en el artículo 181 del C.I.A., frente a la 
cual la defensa interpuso los recursos ordinarios, por lo cual no se podía  
abordar esa discusión dentro de un trámite de nulidad, en la medida  en que 
previamente se debía resolver el recurso horizontal propuesto . Además 
expuso que el pedido de concesión de la libertad, por causas diversas al 
artículo 181 del C.I.A. se debía presentar ante un  juez con función  de control 
de garantías, por no haberse emitido el sentido del fallo, tal y como lo 
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ordenaba el  artículo 154 -8 del C. de P.P. y agregó que el defensor del acusado 
había desistido de los recursos contra el auto que prorrogó la medida. 
 
2.3 Por lo tanto no  dio trámite a la solicitud de nulidad y manifestó que contra 
esa determinación no procedían recursos. El defensor interpuso el recurso de 
queja conforme al artículo 179B de la ley 1395 de 2010. El juez de 
conocimiento ordenó la remisión de las  diligencias ante esta Sala  para que se 
cumpliera el  trámite respectivo. 
 
 

3. CONSIDERACIONES LEGALES 
 
3.1 Competencia: 
 
Esta colegiatura tiene competencia para conocer del recurso propuesto, en 
atención a lo dispuesto en los artículos 179B y 179C del Código de Procedimiento 
Penal, y en el artículo 168 del Código de la Infancia y Adolescencia. 
 
3.2 El recurso de queja 
 
3.2.1 El artículo 179B de la ley 1395 de 2010 dispone lo siguiente: 

 
“Procedencia del recurso de queja: Cuando el funcionario de primera 
instancia deniegue el recurso de apelación el recurrente podrá 
interponer el de queja dentro del término de ejecutoria de la decisión 
que deniega el recurso”.  

 
3.2.2 En el presente caso se observa que el funcionario de primer grado 
decidió: i) no dar trámite a la solicitud de nulidad propuesta por el defensor 
del adolescente acusado; ii) dijo que contra esa determinación no procedían 
recursos - lo que implica una negativa implícita del recurso de apelación-, por 
ello la defensa procedió a interponer el recurso de queja; y iii) ordenó la 
remisión del expediente al superior para que se tramitara lo concerniente al 
recurso de queja. 
 
3.2.3 Según los registros de la actuación el defensor del acusado, se limitó a 
interponer el recurso de queja contra la decisión del a quo, el cual fue 
concedido al finalizar la audiencia de juzgamiento, por lo cual el impugnante 
tenía la carga procesal de sustentar el citado recurso ante esta Sala en los 
tres (3) días siguientes a la fecha en que se recibió el expediente, sin que 
hubiera cumplido con esa obligación,  por lo cual no se puede dar trámite al 
citado recurso, en aplicación del  artículo 179D del C. de P.P., adicionado por el 
artículo 95 de la ley 1395 de 2010, cuyo texto es del siguiente tenor: 

 
“Dentro de los tres (3) días siguientes al recibo de las copias deberá 
sustentarse el recurso, con la expresión de los  fundamentos. 
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Vencido este término, se resolverá de plano. 
 
Si el recurso no se sustenta dentro del término indicado, se 
desechará. 
 
Si el superior necesitare copia de otras piezas de la actuación 
procesal, ordenará al inferior que las remita a la mayor brevedad 
posible “ 

 
Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala número cuatro (4) de Asuntos 
Penales para Adolescentes del Tribunal Superior de Pereira,  
 
 

RESUELVE 
 
PRIMERO: DESECHAR el recurso de queja interpuesto por el defensor del 
adolescente J.A.Z.O. por no haber sido sustentado en la oportunidad prevista 
en el inciso 1º del artículo 179 D del C. de P.P.  
 
SEGUNDO: Esta  determinación queda notificada en estrados y contra ella no 
procede ningún recurso. 
 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado  

 
 
 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS  
Magistrada 

 
 
 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 
Magistrado 

 
 
 

MARÍA CLEMENCIA CORREA MARTÍNEZ 
Secretaria 
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