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ASUNTO: 

 

Se resuelve a continuación por la Sala la apelación interpuesta por la 
defensora de los adolescentes Sebastián Rendón López y Jorge Uriel Ortiz 
Betancur contra el auto que el Juzgado Primero Penal del Circuito para 
Adolescentes con Función de Conocimiento profirió el 21 de octubre de 
2010, mediante el cual negó una solicitud de nulidad. 

  

ANTECEDENTES: 

 

La situación fáctica puede compendiarse de la siguiente forma: 

 

El 20 de agosto de 2010 los adolescentes citados se entraron a una casa 
ubicada en la manzana c, casa 6 del barrio Guayacanes del municipio de 
Dosquebradas; uno de ellos intimidó con arma de fuego a las personas 
que allí se encontraban, mientras el otro recogía elementos de valor en 
una mochila. Ante el aviso a la policía de una de las habitantes de la 
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vivienda que estaba escondida en un baño, los menores fueron 
capturados en el mismo lugar de los hechos. 

 

Por esa razón la Fiscalía, el 21 de agosto de 2010, les formuló imputación 
por el delito de hurto calificado con circunstancias de agravación punitiva 
en grado de tentativa (artículos 239, 240-2 y 241-10 y 27 del Código Penal), 
cargos que ambos aceptaron. En audiencia preliminar adelantada el 13 
de septiembre del mismo año se hizo adición a la imputación por el delito 
de fabricación, tráfico, porte de armas de fuego o municiones (artículo 365 
ibídem). Esta conducta punible no fue aceptada por ninguno de ellos y así, 
por éste último punible, la Fiscalía generó la ruptura de la unidad procesal. 

 

Instalada la audiencia de formulación de acusación el 21 de octubre de 
2010, y en su turno, la defensora de los implicados solicitó decretar la 
nulidad a partir de la audiencia de formulación de imputación, inclusive, 
toda vez que considera que la actuación está viciada. En apoyo de lo 
anterior alegó que el ente acusador desde el inicio de las diligencias solo 
imputó a los adolescentes lo concerniente al hurto calificado con 
circunstancias de agravación punitiva, aún cuando tenía el arma y el acta 
de su incautación en el lugar de los hechos y habiendo sido advertida por 
la funcionaria judicial sobre la existencia del delito de porte de arma de 
fuego sin permiso de autoridad competente, no modificó los cargos. Por 
tanto, considera que con el hecho de imputar posteriormente la conducta 
consagrada en el artículo 365 del Código Penal la Fiscalía actuó con 
deslealtad, desconoció el debido proceso y transgredió el non bis in idem, 
sobre lo cual, aunque no cita pronunciamientos concretos, dice que se ha  
pronunciado la Corte Suprema de Justicia. 

 

Al referirse a la solicitud, la Fiscalía hizo un recuento procesal de lo 
sucedido. Sobre la falta de lealtad que aduce la defensa, alega que es 
autónoma para imputar los delitos que considere han cometido los 
menores. Manifestó que al momento de adicionarse la imputación la 
señora defensora se opuso porque no existía ruptura de unidad procesal 
en la investigación, lo que sustentó en la existencia de un número único de 
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noticia criminal. Lo anterior lo atribuye a un mal entendimiento del artículo 
50 del C.P.P. por parte de la representante de los imputados, ya que en 
este evento no podía surtirse la ruptura de la unidad procesal antes de la 
audiencia de adición de imputación pues no se sabía si los implicados irían 
a aceptar los cargos por el porte de arma de fuego. Sobre la transgresión 
del non bis in idem adujo que los delitos imputados son autónomos y por tal 
motivo, no se incurrió en esa falta. 

 

La Defensoría de Familia guardó silencio.  

 

DE LA DECISION RECURRIDA: 

 

El Juez de conocimiento en su análisis comenzó por decir que el principio 
del non bis in idem no lo encontraba lesionado en vista de que el porte de 
arma de fuego sin permiso de autoridad competente es autónomo y se 
configura por sí mismo, es decir, no depende de ningún otro; que si bien el 
hurto se calificó por la violencia sobre las personas, ésta no implica de por 
sí el uso de un arma de fuego. Sobre el debido proceso, consideró que no 
le asiste razón a la defensora cuando alega que ambos delitos tuvieron 
que haber sido imputados en la primera audiencia, para lo cual habla de 
la unidad procesal, en qué consiste y que su afectación sí es causal de 
nulidad pero no el hecho de investigar aparte delitos conexos, siempre que 
no se afecten garantías constitucionales. 

 

De otro lado, estimó que no hubo mala fe por parte de la Fiscalía ya que la 
adición de la imputación acarreaba, por el contrario, beneficios para los 
jóvenes al momento de la imposición de la sanción, pues el hecho de que 
el ente acusador hubiera olvidado los cargos por porte de arma de fuego, 
no quiere decir que esa conducta hubiera podido quedar sin investigación 
puesto que como ya se dijo, es autónoma y debe investigarse de oficio, y 
no podía haber ruptura de la unidad procesal antes de la adición de la 
imputación. 
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IMPUGNACIÓN 

 

Defensora: 

Para atacar la decisión adoptada la defensa adujo que está de acuerdo 
con que la ruptura de unidad procesal no genera nulidad; que su 
inquietud estriba en el hecho de que en este trámite la titular de la acción 
penal hizo dos imputaciones, por lo que se opuso a la última; razón por la 
cual la Fiscal solicitó la ruptura de la unidad procesal, para lo que pidió 
cinco minutos mientras ingresaba al sistema un nuevo radicado, a pesar de 
lo cual y sin hacerlo, siguió con la imputación. Que desde ya se afecta el 
non bis in idem así no se hubiera dictado alguna sentencia puesto que 
resulta obvio que los jóvenes van a ser condenados por la aceptación de 
cargos. Reitera lo dicho en su solicitud de nulidad sobre lo equivocado que 
fue que se adicionara la imputación, lo que sí causa agravio a sus 
prohijados porque de acuerdo con la tasación de la pena y teniéndose en 
cuenta la rebaja por tentativa, según su criterio, los menores tendrían 
derecho a la libertad, lo que no sucedería si se adiciona la imputación por 
el porte de arma de fuego.  

 

Fiscal (no recurrente): 

Para reiterar su oposición a la nulidad alude nuevamente a los artículos 50 
y 51 del Código de Procedimiento Penal según los cuales, alega, que se 
está ante dos conductas punibles autónomas; que si por error se omitió 
imputar el delito de porte de arma de fuego sin permiso de autoridad 
competente no significa que se hubiera renunciado a la acción penal con 
respecto de éste, lo que solo tendría cabida en aplicación del principio de 
oportunidad; que a pesar de la omisión que se le reprocha contaba con 
evidencia física y elementos materiales probatorios que indicaban la 
responsabilidad de los adolescentes en el último delito. Asimismo, aduce 
que realizar la ruptura de la unidad procesal de la forma en que lo requería 
la defensora faltaba a los principios de celeridad y economía del proceso, 
aunque para efectos prácticos el resultado obtenido fue el mismo. Refuta 
el argumento acerca de que por el hecho de la nueva imputación pierden 
la posibilidad los adolescentes de quedar en libertad, y expone que ellos 
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están detenidos por hurto calificado y agravado y la recurrente para hacer 
sus suposiciones, se adelantó hasta el momento de imponerse la sanción y 
contabilizó la condena teniendo en cuenta factores como la tentativa, 
que no operan en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. 

 

Defensor de Familia (no recurrente): 

Se adhirió a los alegatos de la Fiscalía. 

 
CONSIDERACIONES: 

 
Esta Sala de Decisión es competente para conocer del presente trámite, 
en virtud de lo dispuesto en los  artículos 163-3 y  168 de la ley 1098 de 2006 
-Código de la Infancia y la Adolescencia-, en armonía con lo establecido 
en el artículo 34.1 de la Ley 906 de 2004.  
 
Para el Tribunal el planteamiento de la recurrente se concreta de la 
siguiente forma: 

 

El 21 de agosto de 2010 como consecuencia de los hechos referenciados 
al principio de esta decisión se formuló imputación a los adolescentes 
Rendón López y Ortiz Betancur por el delito de hurto calificado con 
circunstancias de agravación punitiva en grado de tentativa (artículos 239, 
240-2, 241-10 y 27 del Código Penal), que fue aceptado por ambos. En esa 
oportunidad la señora Juez que dirigía la audiencia advirtió que en la 
imputación fáctica se configuraba el delito consagrado en el artículo 365 
del Código Penal, y sin embargo, la jurídica se mantuvo en los términos 
anotados. De tal modo, considera que fue equivocado adicionar la 
imputación porque con ello se desconocieron el principio del non bis in 
idem y el debido proceso, al sorprenderlos con un delito nuevo. 

 

Dispone el artículo 144 de la ley 1098 de 2006, que: “Salvo las reglas 
especiales de procedimiento definidas en el presente libro, el 
procedimiento del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes se 
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regirá por las normas consagradas en la ley 906 de 2004 (Sistema Penal 
Acusatorio), exceptuando aquéllas que sean contrarias al interés superior 
del adolescente”. De ahí que por no haber disposiciones especiales sobre 
el punto que incumbe decidir, es necesario acudir a lo dispuesto en el 
Código de Procedimiento Penal, aunque es necesario primero puntualizar 
que según el artículo 228 de la Constitución Política en las actuaciones que 
se surtan en la administración de justicia lo sustancial debe prevalecer 
sobre lo formal, de donde se deduce que la invalidación del proceso en 
todo o en parte debe ser la última opción con la que se cuente en procura 
de protección de las garantías de alguna de las partes, y por eso, la  
taxatividad de las nulidades en el proceso penal que  consagra el artículo 
458 de la citada ley, según el cual ninguna podrá decretarse por causal 
diferente a las expresamente señaladas en la ley adjetiva penal. 

 

Así pues, de acuerdo con el Código de Procedimiento Penal el proceso 
puede invalidarse en todo o en parte por una prueba ilícita (art. 455), la 
incompetencia del juez (art. 456) y por violación a garantías 
fundamentales (art. 457), de tal modo que resulta palmario que la 
alegación de nulidad se funda en esta última circunstancia. Y para 
despacharla debe determinarse, en consecuencia, si la Fiscalía podía 
adicionar la imputación y si, como se ha dicho, con esa actuación 
desconoció el non bis in idem.  

 

Respecto de lo primero, debe recordarse que de acuerdo con el artículo 
250 de la Constitución, la Fiscalía General tiene la obligación de  
“adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los 
hechos que revistan las características de un delito que lleguen a su 
conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o de 
oficio, siempre y cuando medien suficientes motivos y circunstancias 
fácticas que indiquen la posible existencia del mismo”. No es opcional para 
dicha entidad investigar todos los hechos que lleguen a su conocimiento 
cuyas características indiquen su encuadramiento en algún tipo penal, lo 
que se conoce por la doctrina como el principio de legalidad, salvo al 
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tenor de la misma disposición constitucional, los casos regulados por la ley 
en que deba aplicarse el principio de oportunidad.1 

 

La anterior precisión se hace porque según el criterio de la representante 
judicial de los presuntos infractores, la Fiscalía renunció a la acción penal 
con respecto de la persecución de uno de los delitos cometidos. Cargo 
respecto del cual ha de decirse que resulta importuno toda vez que el error 
cometido por su contraparte no es motivo de renuncia implícita de la 
acción penal, que además no está permitida constitucional ni legalmente. 
Tampoco puede calificarse de desleal la actitud de la Fiscalía ni mucho 
menos de irrespetar el principio de la buena fe. 

 

Pudiera pensarse que lo que entendió la profesional del derecho era que 
la Fiscalía estaba retractándose de la imputación allanada para cambiar 
sus términos, a lo que sí se ha opuesto abiertamente la jurisprudencia de la 
Corte Suprema de Justicia2, evento en el que queda en cabeza del juez 
del conocimiento evaluar una posible nulidad por irrespeto a la legalidad 
con obvias repercusiones en el debido proceso. Sin embargo, se precisa 
que sobre esa aceptación no pretendieron realizarse modificaciones 
porque no admite discusión el hecho de que aquí se trataba de un delito 
autónomo y distinto en vista de que comportan dos conductas 
naturalísticamente separables pues una cosa es hurtar y otra portar un 
arma de fuego sin permiso de autoridad competente, lo que hace que no 
pueda hablarse de doble juicio por unos mismos hechos, que es en lo que 

                                                
1 “... El principio de oportunidad es la facultad constitucional que le permite a la Fiscalía General de la Nación, 
no obstante que existe fundamento para adelantar la persecución penal, suspenderla, interrumpirla o 
renunciar a ella, por razones de política criminal, según las causales taxativamente definidas en la ley, con 
sujeción a la reglamentación expedida por el Fiscal General de la Nación y sometido a control de legalidad 
ante le juez de garantías” (art. 323 C.P.P)) 
2 Al respecto ha indicado la Sala de Casación Penal de la H. Corte Suprema de Justicia que “la limitación a la 
posibilidad de discutir o controvertir los términos de las aceptaciones o acuerdos, ha sido normativamente 
regulada por la ley a través de lo que la doctrina y la jurisprudencia ha denominado principio de 
irretractabilidad que comporta, precisamente, la prohibición de  desconocer el convenio realizado, ya en forma 
directa, como cuando se hace expresa manifestación de deshacer el convenio, o de manera  indirecta, como 
cuando a futuro se discuten expresa o veladamente sus términos.  La aceptación o el acuerdo no sólo es 
vinculante para la fiscalía y el implicado. También lo es para el juez, quien debe proceder a dictar la sentencia 
respectiva, de conformidad con lo aceptado o convenido por las partes, a menos que advierta que el acto se 
encuentra afectado de nulidad por vicios del consentimiento, o que desconoce garantías fundamentales, 
eventos en los cuales debe anular el acto procesal respectivo para que el proceso retome los cauces de la 
legalidad, bien dentro del marco del procedimiento abreviado, o dentro de los cauces del juzgamiento 
ordinario”. Cfr.,  C.S.J. Sala de Casación Penal sentencia de 18 de abril de 2007. M.P. Mauro Solarte Portilla. 
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en síntesis consiste el non bis in idem, eventualidad  que por tanto, está 
descartada. 

  

En suma, si una de las características del debido proceso es que la ley es la 
que establece el trámite judicial que corresponde seguir, tiene que decirse 
que el artículo 353 ibídem que se refiere a preacuerdos, aplicable en lo 
pertinente a los allanamientos establece la aceptación parcial de cargos, 
que fue lo acontecido, de conformidad con lo cual ahí sí era indispensable 
romper la unidad procesal según lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 
53 de la misma obra.3 Y puede agregarse, en esa misma línea de 
pensamiento, que la Fiscalía con su actuación procuró por el interés 
superior de los menores, pues si bien podía iniciar una investigación aparte, 
simplemente pretendió que ambos delitos se despacharan en una 
sentencia lo que evitaría imponer a los encartados la carga de otro 
proceso en su contra y lograr que por ambas conductas se impusiera una 
misma sanción, por existir unidad de prueba y comunidad de indiciados.  

 

Finalmente, en vista de que la defensa para exponer sobre la 
inconveniencia de la adición de la imputación,  adujo  que por el monto 
de la pena, “la libertad no se concedería” en una sentencia que se dicte 
por ambos delitos, resulta pertinente anotar que en los procesos de 
responsabilidad penal para adolescentes no procede aplicar preceptos 
sustanciales y procesales del sistema de enjuiciamiento de adultos para 
establecer la sanción como los dispositivos amplificadores del tipo o la 
rebaja por allanamientos. Ello, toda vez que en procura del principio de 
flexibilidad dispuesto en los instrumentos internacionales, ésta legislación 
consagró “una progresiva gama de medidas aplicables a los adolescentes 
a quienes se les ha declarado su responsabilidad penal, entre las que está 
concebida la privación de la libertad como recurso último y excepcional, 
únicamente para delitos considerados graves, por un lapso mínimo que el 
legislador, dentro de su libertad de configuración, consideró era 

                                                
3 “Además de lo previsto en otras disposiciones, no se conservará la unidad procesal en los siguientes casos: 
(...) 3. Cuando no se haya proferido para todos los delitos o para todos los procesados decisión que 
anticipadamente ponga fin al proceso...”. 
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consecuente con la necesidad de protección integral del menor y de 
prevalencia de su interés superior.”4 

 

Por lo anterior, no queda alternativa diferente a la de confirmar el auto 
apelado, puesto que no se encuentra desacierto en la determinación 
impugnada. 

 
DECISIÓN 

 
Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, en Sala de Decisión N° 7 de Asuntos Penales para Adolescentes,  
 

RESUELVE: 
 
Confirmar el auto apelado que dictó en audiencia el 21 de octubre de 
2010, el Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes con Función 
de Conocimiento. 
 

Ésta decisión queda notificada en estrados y contra ella no procede 
ningún recurso. 

 
 
Los Magistrados 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 

Claudia María Arcila Ríos          Jairo Ernesto Escobar Sanz 

                                                
4 Sentencia de 7 de julio de 2010. Magistrado Ponente: doctor Julio Enrique Socha Salamanca. 
 


