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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

PEREIRA 

SALA SÉPTIMA DE DECISIÓN DE ASUNTOS PENALES 

PARA ADOLESCENTES  

 

Magistrado Ponente 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

INTERLOCUTORIO DE SEGUNDA INSTANCIA 

 

Pereira, lunes dos (02) de febrero de dos mil quince (2015) 

Hora: 11:30 

Aprobado por acta Nº 016 del 26/01/2015 

 
Radicación: 66-001-60-01248-2014-00371-01 

Acusado: Santiago Agudelo López 

Delito: Actos Sexuales con menor de 14 años  

Asunto:  Apelación de Auto Interlocutorio No. 555 del 18 de Diciembre de 
2014  

Procede: Juzgado Segundo Penal Del Circuito Para Adolescentes Con Función 

De Conocimiento De Pereira 

Recurso: Apelación contra el auto que no declara la Nulidad  

 

V I S T O S: 

 

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por 

el Defensor de Confianza, en contra de la decisión adoptada el 18 

de diciembre de 2014 por el Juez Segundo Penal del Circuito Para 

Adolescentes Con Función de Conocimiento de Pereira mediante la 

cual no decretó la nulidad de la actuación, a partir de la audiencia 

preliminar de Formulación de imputación celebrada el 12 de 

agosto de 2014 ante el Juzgado Segundo Penal Municipal para 

Adolescentes con Función de Control de Garantías, en la que le 

fueron enrostrados cargos al joven Santiago Agudelo López por la 
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presunta materialización del ilícito de Actos Sexuales con Menor de 

14 años. 

 

HECHOS JURÍDICAMENTE RELEVANTES 

 

En gracia de brevedad, el supuesto entorno fáctico que generó 

esta acción penal fue expuesto en las providencias del 18 de 

diciembre de 2014, vista a folio 29 del encuadernado, por ello en 

protección a los principios de económica, celeridad y a la brevedad 

que debe imperar en las decisiones judiciales, los mismos se 

tendrán como atendidos en esta providencia. 

 

De igual forma, en lo atinente a la actuación procesal la misma 

está contenida en la providencia mencionada, por ello esta 

Colegiatura hará alusión a los actos posteriores a la fecha atrás 

referida.   

 

 

L A  A C T U A C I O N  P R O C E S A L 

 

Una vez se surten las diligencias preliminares al control de 

aprehensión, se formula imputación al joven Santiago Agudelo 

López por la conducta punible contenida en el artículo 209 del 

código de penas “Acto Sexual Abusivo Agravado”, en concurso 

homogéneo con el delito de “Acto sexual abusivo con menor de 14 

años” (Numeral 5º Art. 211), cargos que el menor imputado no 

acepto, procediendo posteriormente la delegada de la Fiscalía a 

presentar escrito de acusación el 15 de septiembre de 2014 ante 

el Juez de Conocimiento, quien conforme a las reglas propias de 

cada juicio, celebra el acto el 10 de diciembre de esa anualidad, 

en el que el apoderado judicial del joven Agudelo López deprecó 

una supuesta nulidad de la actuación, en lo que a la audiencia de 

formulación de imputación respecta, toda vez que, de acuerdo con 

las normas de carácter civil (Art. 1502), su defendido no estaría 

en capacidad de decidir libremente por su minoría de edad, por lo 

que tampoco lo estaría en disposición jurídica de aceptar o no los 

cargos que se le incriminan. 

 

Es por ello, que en opinión de la defensa, se debe declarar la 

nulidad de esa actuación (formulación de imputación) para que se 
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ejerza el control constitucional excepcional, en atención a que se 

ha presentado una vulneración de las normas superiores que 

regulan el tema relacionado con la capacidad que tienen los 

menores para ser sujetos de acreencias y obligaciones. 

 

 

A U T O   I M P U G N A D O: 

 

La decisión judicial recurrida es el auto del 10 de diciembre de 

2014 por medio del cual el Juez Segundo Penal del Circuito Para 

Adolescentes Con Función De Conocimiento de Pereira, no accedió 

a la petición de la declaratoria de nulidad de la actuación acaecida 

a partir del momento en el que ante el Juzgado Segundo Penal 

Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías, 

le fue formulada imputación al joven Santiago Agudelo López. 

Como fundamento de esa decisión, expuso el funcionario de ese 

despacho que todo menor de edad se tiene como sujeto 

susceptible de realizar conductas típicas, antijurídicas y culpables 

y por tanto objeto de reproche a través de una sanción, de suerte 

que, en el Sistema de Responsabilidad para Adolescentes, a los 

menores habrá de tratárseles como imputables de “categoría 

especial” o con capacidad de culpabilidad disminuida, agrega el A 

quo  que si el menor es sujeto de reproche penal y civil, a voces 

del artículo 169 del C.I.A., también la ley prevé que el adolescente 

puede aceptar los cargos endilgados por la Fiscalía (Art. 157) y 

será un criterio que se tendrá en cuenta para definir la sanción 

impuesta, según lo estipulado en el artículo 179 ibídem. 

 

Dijo además, sobre el control judicial a la formulación de 

acusación, que en esa etapa no se surten debates sobre 

irregularidades relacionadas con el diseño del programa 

metodológico, la licitud de la prueba, o con las condiciones en que 

se formuló la imputación y se impuso medida de aseguramiento, 

pues esos aspectos anticipan debates propios de la audiencia 

preparatoria o del mismo juicio oral, porque afectaría la 

imparcialidad del juzgador.  

 

 

 

 



Procesado Santiago Agudelo López 
Radicado: 66-001-60-01248-2014-00371-01 
Delito Actos Sexuales con menor de 14 años 

Asunto: Confirma decisión   

Página 4 de 11 
 

 

L A  A L Z A D A: 

 

El defensor de confianza del menor señala que la nulidad 

impetrada que se propone tiene que ver con la capacidad para 

obligarse por parte del menor y nada que ver con la imputabilidad 

o inimputabilidad de su representado. Se plantea por parte del 

togado que el artículo 10 del código civil prevé que cuando haya 

incompatibilidad entre una disposición constitucional y una legal 

preferirá aquella (La Constitucional), si en los códigos que se 

adopten se hallaren algunas disposiciones incompatibles se 

observarán en su aplicación (…) “primeramente las contenidas en 

el código civil, de suerte que si las normas civiles prevalecen sobre 

las penales debe dársele aplicación a la primera (la civil).”  

 

Menciona que el legislador no tuvo en cuenta en el momento de 

incluir en el código de infancia y adolescencia, la capacidad de los 

menores y por eso se solicita el control judicial constitucional o 

legal por excepción de la inaplicabilidad de una norma cuando esta 

vulnera ostensiblemente la constitucional y la ley para el caso la 

norma civil  es norma rectora “en lo normado de esta ley, podrán 

acudirse a otros procedimientos que no sean violatorios de las 

norma (Art. 25)” y la audiencia de imputación tiene una situación 

específica “el acuerdo de voluntades entre las dos  partes que 

deben ser capaces para realizar”, para el caso tenemos un 

organismo como lo es la Fiscalía, frente a un menor de 18 años 

que no tiene la capacidad legal por expresa disposición civil de 

obligarse (Art. 1302 cód. Civil), y como quiera que dicha 

disposición no ha sido derogada, reformada ni modificada, el acto 

preliminar de imputación está viciado de nulidad y con ello se viola 

el debido proceso y el derecho a defensa.  

 

Lo anterior para solicitar se revoque la decisión y se declare la 

nulidad y como consecuencia de lo anterior, debería darse la 

libertad inmediata de su defendido. 

 

Los no recurrentes 
 

 

La Fiscalía como no recurrente solicita se confirme la decisión del 

A quo, para ello hace alusión a que la ley de infancia y 
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adolescencia vino a reglamentar precisamente el proceso penal 

solo para adolescentes infractores que partía de los 14 años de 

edad y antes de los 18, significando con ello que lo que se hizo 

con esa ley no contraría la legislación Colombiana.  

 

Así también menciona no entender bajo que causal de nulidad se 

ha hecho alusión al derecho a la defensa y otras garantías 

procesales sin que hasta el momento hayan sido vulneradas 

porque se han agotado otras audiencias preliminares como la 

legalidad de la aprehensión, la  formulación de cargos, el 

internamiento preventivo.  

 

Comenta que desde la solicitud de nulidad se plantea el concepto 

de capacidad para obligarse de acuerdo a la normativa del código 

civil, entiéndase esta como la actitud que tiene las personas para 

el goce y el ejercicio de los derecho subjetivos que le reconoce el 

orden jurídico, lo cual sería completamente contradictorio a la 

nueva postura que asume el defensor ya que en la revocatoria de 

la medida planteó una inimputabilidad para el caso del 

adolescente y ahora se argumenta una falta de capacidad 

conforme a la normativa del código civil. 

 

Por último, refiere que el adolescente goza del pleno uso de sus 

derechos, capacidades y facultades, se le ha escuchado, se ha 

visto apto dentro de sus condiciones físicas y mentales para tomar 

decisiones, no se ha aportado una valoración distinta por 

psiquiatría forense por parte de la defensa, y se le han respetado 

sus derechos y garantías procesales. 

 

La defensora de familia en su intervención como no recurrente 

manifiesta que precisamente el código de infancia y adolescencia 

es una legislación especial que regula específicamente todos los 

aspectos relacionados con las conductas con los menores de edad, 

no es comparable con la legislación civil en el tema de la 

capacidad porque no es lo mismo vender un bien que ejercer un 

acto en detrimento de otro menor de edad u otra persona; son 

actos personales que tiene unas consecuencias y una relación 

directa y que difiere mucho de tener capacidad para contratar. 

Concluye diciendo que comparte los planteamientos que hace la 

fiscalía. 
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P A R A   R E S O L V E R   S E   C O N S I D E R A: 

 

Competencia: 

 

Esta Sala de Decisión, acorde con lo consagrado en el numeral 1º 

del artículo 34 del C.P.P. es la competente para resolver la 

presente alzada, en atención a que estamos en presencia de un 

recurso de apelación que fue interpuesto y sustentado de manera 

oportuna en contra de un auto proferido en primera instancia por 

un Juzgado Penal del Circuito para Adolescentes perteneciente a 

este Distrito Judicial. 

 
Problema Jurídico: 

 

Acorde con los argumentos del disenso expuestos por el 

recurrente en la alzada, y los argumentos de los no apelantes, 

considera la Sala que de los mismos se desprende el siguiente 

problema jurídico: 

 

¿En materia de responsabilidad penal para niños, niñas y 

adolescentes, son aplicables las disposiciones del código civil que 

regulan el tema de la capacidad de los menores de edad para ser 

sujetos de derechos y obligaciones, y que en caso que se 

desconozca implicaría nulidad procesal con causa?  

 

Solución: 

 

Para absolver la cuestión planteada, es necesario recordar los 

instrumentos internacionales que son la base de protección 

integral de los niños, niñas y adolescentes, y ellos corresponden a 

la (i) Declaración de Ginebra (Adoptada por la V Asamblea de la 

Sociedad de Naciones Unidas el 24 de septiembre de 1994), (ii) la 

Declaración de los derechos del Niño, elaborada por el Consejo 

Económico y Social de las Naciones Unidas (Ecosoc) y adoptado 

por la Asamblea General de la ONU el 20 de noviembre de 1959, 

(ii) el Pacto Internacional sobre derechos Civiles y Políticos 

aprobado el 16 de diciembre de 1966 por la Asamblea General de 

la ONU, (iii) la Declaración sobre los Principios Sociales y Jurídicos 

relativos a la Protección y el Bienestar de los Niños aprobado por 

la Asamblea General de la ONU y (iv) las Reglas Mínimas de las 

Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores o 

Reglas de Beijing. 
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Respecto de estas últimas se proporcionan conceptos como:  

 

Menor es todo niño o joven que con arreglo al sistema 
jurídico respectivo, puede ser castigado por un delito en 

forma diferente a un adulto.  

 
Menor delincuente es todo joven al que se han imputado la 
comisión de un delito o se le han considerado culpable de la 

comisión de un delito ¨(2,2.2 a c) 

 

De acuerdo con los alcances de la Convención sobre los derechos 

del Niño, sobre los derechos del menor infractor se menciona  lo 

siguiente: “Todo niño de quien se alegue que ha infringido la leyes 

penales tendrá derecho a ser tratado de manera acorde con su 

dignidad, siempre que fortalezca el respeto del niño por los 

derechos humanos, tomando en cuenta su edad y pensando 

siempre en su reintegración a la sociedad. Se presumirá inocente 

mientras no se pruebe su culpabilidad; será informado sin demora 

y directamente o por medio de sus padres o representantes 

legales de los cargos que pesan sobre él; en presencia de un 

asesor jurídico, siempre en beneficio del niño, no será obligado a 

prestar testimonio o declararse culpable. En su caso, contará con 

asistencia gratuita de un intérprete  (….) (Art. 40)” 

  

El anterior bloque normativo, conocido como “Soft Law” o derecho 

blando, sentó las bases en nuestro país del Sistema de 

Responsabilidad Penal para Adolescentes consagrado en el Ley 

1.098 de 2006 con la cual se  investigará y juzgará al adolescente 

infractor de la ley penal que tengan entre catorce (14) y dieciocho 

(18) años, al momento de cometer el hecho punible. (Art. 139) 

 

Dicho sistema de responsabilidad penal parte del supuesto básico 

consistente en el que los niños, niñas y adolescentes mayores de 

14 años y menores de 18 años son sujetos de una responsabilidad 

penal especial y por ende pueden ser sometidos a un trámite 

procesal en el cual son titulares de todos los derechos y demás 

obligaciones que son propios de toda persona que detenta la 

condición de procesado o enjuiciado. 

 

 

Lo antes expuesto nos estaría indicando que en materia de 

responsabilidad penal juvenil, existen unas disposiciones 

especiales que le conceden plena capacidad a los niños, niños y 
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adolescentes mayores de 14 años y menores de 18 años para ser 

sujetos especiales de responsabilidad penal e integrar plenamente 

una relación jurídica procesal en calidad de parte o procesado. 

 

Ahora, atendiendo los reclamos del recurrente, observa la Sala 

que se encuentra equivocado puesto que hábilmente pretende 

traer a colación disposiciones del código civil, que regulan el tema 

de la capacidad para ser sujeto de derecho y obligaciones civiles y 

mercantiles, a un asunto de responsabilidad criminal, lo cual no 

tiene cabida debido a que son temas completamente diferentes e 

incompatibles, puesto que la capacidad para contratar no tiene 

ningún tipo de repercusión en lo que atañe en la capacidad que 

según la Ley 1098 de 2006, tienen los niños, niñas o adolescentes 

para responder penalmente por ende ser sujetos de una relación 

jurídica procesal  

 

De igual forma alude el recurrente que en el presente asunto se 

debe aplicar el sistema hermenéutico de prelación de normas 

consagrado en el artículo 10 del código civil, el que en opinión de 

esta sala debe ser analizado en consonancia con los postulados 

que orientan el principio de especialidad, en virtud del cual “ La 

ley especial deroga o abroga la ley general …” y ello es lo que ha 

tenido ocurrencia en el presente asunto, en atención a que las 

disposiciones de la ley 1.098 de 2006 por su carácter de especial 

en el tema de responsabilidad penal juvenil prevalecen sobre la 

normatividad del código civil.  

 

A lo anterior se hace necesario aclarar que para todo efecto 

hermenéutico, las autoridades judiciales deberán siempre 

privilegiar el interés superior del niño y orientarse por los 

principios de la protección integral, así como los pedagógicos, 

específicos y diferenciados que rigen este sistema. (Art.140 inc. 

2º) 

 

Así lo dispone la aludida legislación: 

 
“ART. 140. Finalidad del sistema de responsabilidad penal para 

adolescentes. En materia de responsabilidad penal para adolescentes 

tanto el proceso como las medidas que se tomen son de carácter 

pedagógico, específico y diferenciado respecto del sistema de 

adultos, conforme a la protección integral.El proceso deberá 

garantizar la justicia restaurativa, la verdad y la reparación del daño. 

 



Procesado Santiago Agudelo López 
Radicado: 66-001-60-01248-2014-00371-01 
Delito Actos Sexuales con menor de 14 años 

Asunto: Confirma decisión   

Página 9 de 11 
 

En caso de conflictos normativos entre las disposiciones de esta 

ley y otras leyes, así como para todo efecto hermenéutico, las 

autoridades judiciales deberán siempre privilegiar el interés 

superior del niño y orientarse por los principios de la protección 

integral, así como los pedagógicos, específicos y diferenciados 

que rigen este sistema. (Negrilla nuestra) 

 

Además se dijo en la sentencia C-740 de 2008, Corte 

Constitucional que “el Sistema de Responsabilidad Penal para 

Adolescentes consagrado en la Ley 1098 de 2006 tiene carácter  

específico o especial, lo cual guarda concordancia con la 

protección especial de los niños consagrada en los Arts. 44 y 45 

de la Constitución y en los tratados internacionales citados”. 

 

Finalmente podemos traer a consideración un aparte de la 

sentencia C-876 de 2011 con ponencia del magistrado Mauricio 

González Cuervo acerca del el tratamiento diferenciado entra leyes 

civiles y penales respecto de los niños. Al respecto se dijo:   

 
“En materia civil, encontramos las definiciones de niño e 

impúber con consecuencias jurídicas respecto de la validez de 

ciertos actos jurídicos; la nulidad del matrimonio cuando se ha 

contraído entre hombre y mujer menores de catorce años y, por 

el contrario, la ausencia de tal protección legal frente a mayores 

de 14 años; los sujetos titulares de derechos acorde con el 

código de la infancia y la adolescencia que diferencia los niños 

(0-12 años) de los adolescentes (12-18 años); el señalamiento  

de 15 años como la edad  mínima de admisión al trabajo, entre 

otras. Las propias leyes penales registran otros casos de 

protección diferenciada como la responsabilidad penal respecto 

de conductas realizadas por mayores de 14 años y que no hayan 

cumplido los 18 años de edad: dentro de los criterios para 

determinar una sanción de un menor está la edad del 

adolescente; durante la sanción de internamiento el adolescente 

debe recibir servicios sociales y de salud por persona con la 

formación profesional idónea acorde con su edad; el uso de 

menores de edad en la comisión de delitos se agrava si se trata 

de un menor de 14 años; la demanda de explotación sexual 

comercial de persona menor se agrava si la conducta se realiza 

respecto de un menor de 14 años, igual situación se presenta 

con quien utilice o facilite medios de comunicación para ofrecer 

actividades sexuales con menor de 18 años, entre otras. 

 

Ha de precisarse entonces que no puede ser punto de 

comparación las normas civiles con las que rigen el ordenamiento 

de Responsabilidad Penal para Adolescentes toda vez que en el 

marco la Ley 1098 de 2006, el legislador si previó en caso de 
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conflictos normativos entre las disposiciones de esta esa ley y 

otras leyes, que las autoridades judiciales siempre privilegiaran el 

interés superior del niño y orientarse por los principios de la 

protección integral y es por consiguiente que no puede acudirse a 

las normas de derecho civil en busca de conceptos que 

supuestamente no han sido regulados por la legislación de 

adolescentes; así también, determinó bajo el concepto de 

“Adolescente” que la edad propia a partir de la cual podría ser 

sujeto de responsabilidad penal es mayores de 12 años y sin que 

hayan cumplido los 18 años de edad. 

 

Artículo  3°. Sujetos titulares de derechos. Para todos los efectos 

de esta ley son sujetos titulares de derechos todas las personas 

menores de 18 años. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 

34 del Código Civil, se entiende por niño o niña las personas entre 

los 0 y los 12 años, y por adolescente las personas entre 12 

y 18 años de edad. 

 

De acuerdo con lo anterior, es válido colegir que por razones de 

política criminal, el legislador penal ha determinado que quienes 

tienen la edad entre los 14 y 18 años de edad deben ser 

considerados como sujetos especiales de responsabilidad penal y 

en tal condición pueden ser vinculados a un proceso penal. 

 

Siendo así las cosas, no le asiste la razón al recurrente en 

atención a que de acuerdo a  todo lo ya expuesto, el procesado a 

pesar de ser menor de 18 años  se encontraba en plena capacidad 

de decidir si se allanaba o no a los cargos que le fueron 

enrostrados por parte del ente acusador y ante tal situación esta 

Colegiatura procederá a confirmar la decisión proferida por el 

señor Juez Segundo Penal del Circuito para adolescentes de esta 

ciudad en razón a que el Sistema de Responsabilidad Penal para 

Adolescentes tiene su propia legislación  específica o especial. 

 

Por lo expuesto con anterioridad, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, en Sala Séptima Especial de Asuntos Penales 

para Adolescentes, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Confirmar la decisión proferida por el señor Juez 

Segundo Penal del Circuito para Adolescentes de esta ciudad, 

tomada en sede de audiencia del día 18 de diciembre de 2014 en 
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el caso que se sigue en contra del menor Santiago Agudelo López, 

como presunto autor del delito “Acto Sexual Abusivo Agravado”, 

en concurso homogéneo con el delito de “Acto sexual abusivo con 

menor de 14 años”. 

 

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior se ordena devolver 

el expediente al despacho de origen para que se continúe con el 

trámite pendiente dentro de la causa penal. 

 

TERCERO: Contra esta decisión no procede recurso alguno y en 

consecuencia se devolverá la actuación al juzgado de origen. 

 

Las Partes y demás intervinientes quedan notificados en estrado. 

 

 

  NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

DUBERNEY GRISALES HERRERA  

Magistrado 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 Magistrado 

 
JAIR DE JESÚS HENAO MOLINA 

Secretario 

 


