
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA N° 6 DE ASUNTOS PENALES PARA ADOLESCENTES 

 
Magistrado Ponente 

Fernán Camilo Valencia López 
 
Pereira, veintiuno de mayo de dos mil trece  
Acta n.° 282 
Expediente: 66001-60-01248-2012-01172-01 
  
 
Se resuelve por la Sala el recurso de apelación interpuesto por la defensora de 
Melkisedeck Mesa Ballesteros, en contra de la decisión del pasado 15 de abril 
mediante la cual el Juzgado Segundo Penal del Circuito para Adolescentes 
con Función de Conocimiento, no accedió a su solicitud de nulidad. 
 
ANTECEDENTES 
 
De acuerdo con los registros de la actuación, lo esencial para definir esta 
cuestión se puede compendiar de la siguiente forma: 
 
1. Según la Fiscalía el día 17 de noviembre de 2012 de la finca La Bonita 
ubicada en el municipio de Mistrató, el joven Mesa Ballesteros, 
aprovechándose de la “facilidad de permanecer en la vivienda de sus 
progenitores”, sustrajo un aparato electrónico, una prenda de vestir y un reloj 
de pulso. En consecuencia, se le formuló imputación por el cargo de hurto 
agravado1 del cual ahora se le acusa. 
 
2. Dentro de la audiencia de acusación la defensa, al momento en que se le 
preguntó si tenía alguna objeción sobre el escrito de acusación, solicitó la 
nulidad de dicho documento ya que si bien de su contenido se desprende que 
el adolescente fue citado infructuosamente en varias ocasiones a efecto de 
llevar a cabo audiencia de conciliación, de todas formas ha estado 
aproximadamente dos meses privado de su libertad en centro especializado, 
oportunidad para que el fiscal hubiese solicitado la diligencia de conciliación, 

                                                
1 De igual manera se imputó el cargo de violencia intrafamiliar, el cual fue aceptado por el 
adolescente. 
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la cual al ser un requisito de procedibilidad impide continuar con las etapas 
del proceso.    
 
3. Frente a esta petición el órgano de persecución penal refirió que desde 
cuando tuvo conocimiento de la conducta punible procedió a citar al 
adolescente y a su representante legal a fin de realizar la audiencia de 
conciliación el día 15 de enero pasado. Sin embargo, solo compareció su 
progenitora quien, según da cuenta la constancia respectiva, afirmó que su 
hijo no quiso asistir. O sea que la diligencia no se pudo desarrollar por la 
inasistencia del implicado. De ahí que, adujo, la solicitud de nulidad fuera 
inviable pues no obstante que el artículo 522 prescribe que se debe agotar el 
requisito de procedibilidad para continuar con la acción penal, en su inciso 4° 
expresamente se establece que la falta injustificada del querellado “motivará 
el ejercicio de la acción penal”, hecho este último que aquí sucedió. Lo que 
significa que la formulación de acusación es un acto legítimo pues la Fiscalía 
procedió de acuerdo con la mencionada normativa.      
 
4. La defensora de familia dijo que al haber constancia de que el joven no 
quiso acudir a la aludida citación, se cumple el presupuesto de la norma para 
declarar fracasada la conciliación y proseguir con la acción penal. 
 
5. El despacho interrogó a la madre del joven acerca de si estuvo presente en 
la conciliación, quien respondió que sí y que a su hijo lo citaron en tres 
ocasiones pero que simplemente no quiso comparecer. 
 
6. El Juzgado no accedió a la solicitud de la defensa bajo el argumento de que 
se agotó en debida forma el trámite previo por motivo de que como lo 
informó la madre de Mesa Ballesteros éste se mostró renuente a presentarse a 
la conciliación a pesar de haber sido citado varias veces. 
 
7. La defensa apeló tal decisión e insistió en la nulidad de lo actuado, con base 
en que al adolescente enjuiciado se le deben respetar sus garantías procesales 
establecidas en el Código de la Infancia y la Adolescencia, la Constitución y 
los tratados internacionales tocantes con la materia, por lo que, reiteró, si él se 
encuentra recluido en centro especializado de atención se debía agotar la 
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conciliación como requisito de procedibilidad, antes de la audiencia de 
formulación de acusación, todo esto en aras de proteger dichos derechos.  
 
8. Se pronunciaron los no recurrentes. El representante de la Fiscalía al no 
avizorar causal de nulidad alguna pidió la confirmación de la determinación 
adoptada con fundamento en iguales argumentos a los expuestos con 
antelación. Y la Defensora de Familia también se mantuvo en sus 
argumentos.   
 
CONSIDERACIONES 
 
De acuerdo con los antecedentes, la defensa alega la nulidad de lo actuado, y 
específicamente del escrito de acusación, por motivo de que no se agotó el 
requisito de procedibilidad de la conciliación para continuar con la acción 
penal contra el joven Mesa Ballesteros.  
 
Propuesto así el problema jurídico, basta con mencionar que la acusación, en 
el nuevo sistema procesal penal, constituye un acto de parte por medio del 
cual la Fiscalía presenta su pretensión punitiva, la cual será objeto de debate 
en el juicio oral2, y por lo mismo no ostenta la calidad de providencia judicial. 
De ahí que no pueda pretenderse la declaración de nulidad del escrito de 
acusación. Al respecto la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ha 
expresado: 
 

“En ese contexto, el escrito de acusación no puede tenerse ni declararse como nulo, 
en tanto dentro de un proceso penal las peticiones de las partes no se afectan de 
invalidez, como que la sanción por sus vacíos está dada por la decisión judicial 
final de desecharlas.”  
 
“ (…) en el sistema penal acusatorio de la Ley 906 del 2004 la acusación es un 
acto de parte, que no tiene el carácter de providencia judicial, consecuencia de lo 

                                                
2 “Conviene recordar que la acusación es un acto del proceso que se fundamenta en la existencia 
de elementos materiales probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida, de la 
cual se pueda inferir, con probabilidad de verdad, que la conducta delictiva existió y que el 
imputado es su autor o partícipe (art. 336 C.P.P.). Constituye el marco para el debate público que 
se llevará a cabo en el juicio.” Corte Constitucional sentencia C-121 de 2012. 
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cual es que el escrito que la contiene no pueda ser declarado nulo, como tampoco 
podría serlo cualquier petición de otra parte o interviniente.”3         

 
 
Por tanto, la petición de la defensa, en cuanto intenta dejar sin efecto la 
acusación, es impróspera. 
 
Sin perjuicio de lo anotado, puede añadirse, que de todas formas los 
reproches son infundados. El artículo 522 del Código de Procedimiento Penal, 
al cual se acude por integración normativa del artículo 144 del Código de la 
Infancia y la Adolescencia, señala: 
 

“La conciliación se surtirá obligatoriamente y como requisito de procedibilidad 
para el ejercicio de la acción penal, cuando se trate de delitos querellables, ante el 
fiscal que corresponda, o en un centro de conciliación o ante un conciliador 
reconocido como tal. “ 
  
“En el primer evento, el fiscal citará a querellante y querellado a diligencia de 
conciliación. Si hubiere acuerdo procederá a archivar las diligencias. En caso 
contrario, ejercitará la acción penal correspondiente, sin perjuicio de que las partes 
acudan al mecanismo de la mediación.” 
(...) 
“ La inasistencia injustificada del querellante se entenderá como desistimiento de 
su pretensión. La del querellado motivará el ejercicio de la acción penal, si fuere 
procedente.” 

 
 
Confrontada la anterior cita normativa con las circunstancias de hecho que se 
presentan en este asunto se puede concluir que el ente acusador actuó 
conforme a la ley procesal, ya que según lo aducido en audiencia y 
específicamente lo informado por la señora Nubia Ballesteros Muriel, madre 
del acusado, ella había sido requerida junto con su hijo para que asistieran a 
la audiencia de conciliación a la que compareció pero su descendiente se negó 
a hacerlo a pesar de que fue citado en tres ocasiones.  
 

                                                
3 Sentencia de 21 de marzo de 2012 expediente: 38256 
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Este hecho, el de la renuencia del adolescente, fue aceptado por las partes, 
tanto así que la defensa no censura el actuar en dicho trámite por parte de la 
Fiscalía, sino que fundamenta su reparo en que no se haya agotado el 
requisito de procedibilidad cuando conocía que el menor se encontraba bajo 
medida de internamiento desde hace dos meses, lapso en el cual se podía 
haber insistido en que se intentara la conciliación. 
  
Sin embargo, es clara la norma transcrita en especificar que en el evento de 
que el infractor citado no presente una causal que justifique su inasistencia se 
hace viable el ejercicio de la acción penal. Es decir, que si el joven no atendió a 
las citaciones de la Fiscalía y no justificó su inasistencia a la diligencia de 
conciliación, esta etapa quedó precluida y el requisito de procedibilidad se 
entiende agotado, de ahí a que se prosiguiera la acción penal. 
 
Ahora bien, tampoco es de acogerse el argumento de la defensa según el cual 
con la decisión de no volver a intentar agotar el requisito de procedibilidad se 
han vulnerado los derechos fundamentales del adolescente, si se tiene en 
cuenta que a éste se le han respetado sus garantías procesales y que, como se 
vio, fue su desidia la razón por la cual no se pudo intentar un acuerdo 
conciliatorio y la que llevó a que se iniciara la acción penal, por lo que la 
actuación del ente acusador fue ajustada a derecho sin que se le pueda exigir, 
con el pretexto de la reclusión del menor, que vuelva a surtir una etapa que 
ha quedado debidamente cumplida.  
 
Por consiguiente, se despachará en forma desfavorable la súplica de la 
defensa.  
    
 
DECISIÓN 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
en Sala No. 6 de Asuntos Penales para Adolescentes, CONFIRMA la decisión 
tomada por el Juzgado Segundo Penal para Adolescentes con Función de 
Conocimiento en este proceso el 15 de abril pasado, mediante la cual negó la 
nulidad invocada por la defensa. 
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Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella no procede recurso 
alguno. 
 
 
Los Magistrados, 

 
 
 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 
 
 
 

Jairo Ernesto Escobar Sanz 
 
 
 
 
 
 
 

Jaime Alberto Saraza Naranjo 


