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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA UNITARIA N° 7 DE ASUNTOS PENALES PARA ADOLESCENTES 
 
 
Pereira, veinticinco de agosto de dos mil once. 
  
El Juzgado Segundo Penal del Circuito para Adolescentes con Función de 
Conocimiento remitió a esta Sala el proceso seguido en contra de Luis 
Felipe Valencia Castaño por los delitos de Homicidio, Tentativa de 
Homicidio y Fabricación, Tráfico o Porte de Armas de Fuego o Municiones, 
para el surtimiento del subsidiario recurso de apelación interpuesto por la 
Fiscalía contra el auto que profirió el 6 de julio pasado, en el que decidió; a 
instancias de la defensa del joven Valencia Castaño; sustituir la medida de 
internamiento preventivo por la de ubicación en una institución que 
garantice sus derechos, ante la improsperidad de la reposición. 
 
En lo atinente con los recursos el a-quo observó, de manera equivocada, lo 
que al respecto dispone el Código de Procedimiento Civil, seguramente 
porque el de Procedimiento Penal, al que remite el de la Infancia y la 
Adolescencia (artículo 144) sólo regula actuaciones que se surten en el 
sistema oral, y esta decisión se adoptó por fuera de audiencia, evento en 
el cual, contrario a lo que hizo la a-quo, tenía que aplicarse la Ley 600 de 
2000. Aspecto sobre el cual esta Corporación ha dicho:1 

 
“Entiende el Tribunal y así lo ha hecho saber en Sala de Decisión Penal, que la Ley 600 de 
2000 tiene aplicabilidad en aquellos eventos en los cuales la Ley 906 de 2004 no tiene 
cabida, como es el caso de la etapa de ejecución de la pena que se encuentra excluida 
del procedimiento acusatorio por concluir éste con la ejecutoria de la sentencia de 
condena, y porque a partir de allí no opera la oralidad sino el esquema escritural. Así lo 
concluyó la H. Corte Suprema de Justicia en Sentencia de Tutela del 18-06-09, rad. 42.4502 
...” (Magistrado Ponente. Dr Jorge Arturo Castaño Duque) 

 
Aclarado lo anterior, procede decir que sobre la sustentación de los 
recursos, el artículo 194 de la ley 600 de 200 dispone: 
 

                                                
1 Providencia dictada el 14 de diciembre de 2010. Radicación del caso: 660016001248201000313. 
2 También se refirió en dicha tutela lo siguiente: “En ese sentido, desacertada se vislumbra la solución 
que ofreció el juzgado ejecutor accionado y que a la postre fuera acogida por el Tribunal en sede 
de la acción constitucional, al disponer que se adelantara el trámite del recurso bajo las normas del 
Código de Procedimiento Civil, en tanto desconoció el verdadero alcance del principio de 
integración normativa de que trata el artículo 25 de la Ley 906 de 2004, así como la coexistencia y 
aplicación preferente de la Ley 600 de 2000 en aquellos aspectos que no aparecen regulados en el 
actual Código de Procedimiento Penal (...)” 
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“Cuando se haya interpuesto como único el recurso de apelación, vencido el término 

para recurrir, el secretario, previa constancia, dejará el expediente a disposición de 

quienes apelaron, por el término de cuatro (4) días, para la sustentación respectiva. 

Precluido el término anterior, correrá traslado común a los no recurrentes por el término de 

cuatro (4) días. 

 

Cuando no se sustente el recurso se declarará desierto, mediante providencia de 

sustanciación contra la cual procede el recurso de reposición. 

 

Cuando se interponga como principal el recurso de reposición y subsidiario el de 

apelación, negada la reposición y concedida la apelación, el proceso quedará a 

disposición de los sujetos procesales en el traslado común por el término de tres (3) días, 

para que, sí lo consideran conveniente, adicionen los argumentos presentados, vencidos 

los cuales se enviará en forma inmediata la actuación al superior. 

….” 

 
En esas condiciones, resulta obvio que la simple manifestación de la Fiscal 
de que interponía reposición y en subsidio apelación en contra de la 
referida decisión no era suficiente, pues como puede verse la sustentación 
es indispensable para dar trámite a los recursos, y si la misma se omitió, lo 
que procedía, desde la primera instancia inclusive, era declararlo desierto, 
lo que por evidentes razones corresponde hacer en esta instancia.  
 
En ese orden de ideas, la Sala de Asuntos Penales para Adolescentes del 
Tribunal Superior del Distrito Judicial DECLARA desierto el recurso de 
apelación interpuesto contra el auto proferido en este proceso por el 
Juzgado Segundo Penal del Circuito para Adolescentes con Función de 
Conocimiento el 6 de julio pasado. 
 
Devuélvase el expediente a su oficina de origen. 
 
 
   Notifíquese 
 
El Magistrado, 

 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 


