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Corresponde a esta Sala de Decisión resolver lo relacionado con el 
recurso de apelación que interpuso la defensa contra el auto proferido 
por el Juzgado Segundo Penal del Circuito para Adolescentes con 
función de conocimiento de Pereira, el pasado 12 de agosto, en el 
proceso que por el delito de lesiones personales culposas se adelanta 
contra al adolescente Daniel Fernando Rendón Ochoa. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
Dan cuentan los registros y el escrito de acusación formulado por la 
Fiscalía General de la Nación que los hechos de relevancia penal 
ocurrieron el 18 de octubre de 2008, cuando en la intersección vial de 
la Avenida del Río con calle 28 de esta ciudad colisionaron la 
motocicleta conducida por el señor Adrián Johand Cano Ledesma y la 
camioneta marca Chevrolet Luv, placas ARL-655, dirigida por el 
adolescente Daniel Fernando Rendón Ochoa, quien para esa época 
tenía diecisiete años de edad, hecho que se produjo porque el 
conductor del último vehículo no observó la señal de pare que lo 
obligaba a detenerse e incursionó en la vía que ocupaba el 
motociclista, causándole lesiones personales. 
  
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
Ante el Juzgado Primero Penal Municipal para Adolescentes con función 
de control de garantías de  Pereira, el 1º de marzo del 2011, la Fiscalía 
formuló cargos al adolescente citado por la conducta punible de 
lesiones personales culposas, tipificada en los artículos 111 y 114 
inciso segundo, 117 y 120 del Código Penal y  se le puso de presente 
el artículo 176 del Código de la Infancia y Adolescencia. El imputado 
no aceptó los cargos. 
 
El 28 de marzo de 2011 la Fiscalía presentó el escrito de acusación1, la 
que se le formuló el 9 de agosto del mismo año ante el Juzgado 

                                                        
1 Folio 1 cuaderno principal. 
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Segundo Penal del Circuito para Adolescentes de la ciudad de Pereira. 
En esta audiencia no se solicitaron nulidades. 
 
Ante la renuncia del defensor de confianza del procesado, sin que se 
designara otro para que lo reemplazara, se trató de obtener que la 
Defensoría del Pueblo le designara un Defensor Público que lo 
asistiera, con resultados negativos y por tal razón hubo de aplazarse 
en varias ocasiones la iniciación de la audiencia preparatoria. 
 
El 4 de diciembre de 2012, día programado para celebrarla, el 
procesado asistió con apoderado de confianza, quien solicitó se 
suspendiera porque no conocía el asunto y requería un término 
prudencial para ejercer una adecuada defensa; se postergó entonces 
la audiencia para el 15 de enero de este año, pero volvió a 
suspenderse porque según el mismo profesional, no había recibido el 
escrito de acusación y los folios que “se le entregaron no están en 
orden consecutivo”; lo mismo sucedió el 18 de febrero día previsto 
para continuarla, cuando el mismo abogado adujo que tenía una 
nulidad para formular y la funcionaria judicial fijó nueva fecha para 
que la sustentara.  
 
El 10 de abril se dio comienzo al referido acto; en él, empezó el  
defensor del procesado por narrar los hechos de relevancia penal; 
luego, se refirió a las pruebas que obran en la carpeta de la Fiscalía, 
las que controvirtió; enunció lo que a su juicio constituyen defectos en 
los informes que allí reposan y los errores que se cometieron en la 
labor investigativa; cuestionó el desarrollo del programa metodológico 
trazado por esa entidad y el procedimiento de las autoridades de 
tránsito que intervinieron al momento del accidente.  
 
Hizo luego referencia a la actuación procesal. En breve síntesis 
expresó que la audiencia de acusación se realizó el 9 de agosto de 
2011, transcurridos 108 días desde la imputación, a pesar de que para 
ello solo contaba con 30 días de conformidad con el artículo 294 del 
Código de Procedimiento Penal y en tal forma se lesionó el derecho a 
un debido proceso y se configuró una causal de nulidad; era obligación 
del Juzgado o de la Fiscalía  designar un defensor público al 
adolescente, sin que pueda predicarse de él responsabilidad por haber 
acudido a las audiencias sin uno y la señora Fiscal, vencidos los 
términos del artículo 175 del mismo código, sin solicitar la preclusión 
ni formular acusación, perdió competencia para seguir actuando. En 
esas circunstancias, encuentra configuradas nulidades por violación al 
debido proceso. Agrega además que la actividad de la Fiscalía deja las 
siguientes dudas: a) indiciar a una persona sin establecer su edad; b) 
imputarle a un menor una conducta penal a la que atribuye las penas 
de la ley punitiva para adultos, sin que se le leyeran las que consagra 
el artículo 176 del Código de la Infancia y la Adolescencia; c) 
pretermitir los términos como ya lo había explicado y d) continuar la 
investigación a pesar de que su defendido alcanzó la mayoría de edad, 
motivo por el cual perdieron competencia la Fiscalía y el Juez de 
Garantías para la Infancia y la Adolescencia que debieron declararse 
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impedidos para imputar y aprobar tal acto. Citó normas relacionadas 
con sus argumentos y solicitó se declarara la nulidad de toda la 
actuación. 
 
En la oportunidad procesal concedida para que los demás sujetos 
procesales se pronunciaran en relación con tal petición, todos 
manifestaron que debía negarse. 
 
La señora Fiscal alegó básicamente que está en la obligación de 
investigar todo hecho que revista las características de un delito, sin 
que la ausencia de croquis sobre el accidente invalide lo actuado; 
tampoco desconoció los términos para acusar, pues el escrito 
respectivo lo presentó 28 días después de formularse la imputación y 
el hecho de que el procesado haya adquirido su mayoría de edad en el 
curso del proceso, no afecta la competencia, porque cuando se 
cometió el delito era menor. Aduce en síntesis que se le han respetado 
sus derechos fundamentales y por tanto, no puede accederse a la 
nulidad solicitada. 
 
La señora Procuradora compartió estos últimos argumentos y agregó 
que le corresponde al juzgado determinar si la acusación se formuló en 
el término señalado por la Fiscal. 
 
La Defensora de Familia adujo que el joven procesado siempre ha 
estado asistido de un defensor, público o de confianza; el juicio se ha 
dilatado por muchas circunstancias, pero se le han respetado sus 
garantías procesales y no ha perdido competencia el juzgado para 
continuar conociendo del proceso, aunque ahora aquel es mayor de 
edad, en virtud del principio de favorabilidad. 
 
El 12 de agosto que pasó, el Juzgado Segundo Penal del Circuito para 
Adolescentes de la ciudad resolvió no declarar la nulidad invocada y  
continuar con la etapa de juzgamiento. Para decidir así, adujo, en 
resumen, que la declaratoria de ineficacia de un acto dentro del 
proceso penal es una medida extrema de carácter excepcional que 
tiene como objeto proteger los derechos fundamentales de los 
intervinientes, en especial, los del procesado, sin que cualquier 
irregularidad justifique sanción como esa, la que procede cuando es 
esencial y afecta de manera trascendental las garantías de los sujetos 
procesales; en el caso concreto no se pretermitieron los términos por 
parte de la Fiscalía por cuanto el de 30 días que fija el artículo 175 del 
Código de Procedimiento Penal, antes de la reforma de la ley 1453 de 
2011, debe contarse desde la formulación de la imputación, hecho 
acaecido el 1º de marzo de 2011 y desde entonces hasta la 
presentación del escrito de acusación, que se arrimó el 28 del mismo 
mes, no había vencido. En relación con el argumento que planteó 
acerca de que el joven al momento de la imputación ya había 
alcanzado la mayoría de edad, precisó que tampoco constituye 
irregularidad alguna, pues el Sistema de Responsabilidad Penal para 
Adolescentes se aplica en la investigación y juzgamiento de los delitos 
cometidos por personas que tengan entre 14 y 18 años al momento de 
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ocurrir la conducta punible; en relación con que al joven Daniel 
Fernando no se le haya nombrado defensor, adujo, previo recuento de 
la actuación procesal surtida desde los albores de las audiencias 
preliminares, que ha contado en todas y cada una de ellas con la 
asistencia de un abogado, sin que su derecho de defensa se haya 
conculcado. Indicó que no ahondará en los demás hechos que según el 
representante judicial del procesado son irregularidades constitutivas 
de nulidad, porque más bien constituyen una crítica a la actuación de 
investigación de los funcionarios que participaron en actos urgentes y 
al desarrollo del programa metodológico elaborado por la Fiscalía. Por 
último, que la oportunidad procesal para elevar peticiones de nulidad 
es la audiencia de formulación de acusación. 
 
El procurador judicial del procesado se mostró inconforme con la 
decisión y la apeló con fundamento en los mismos argumentos en que 
sustentó su solicitud de nulidad. 
 
Los demás sujetos procesales, como partes no recurrentes, solicitaron 
confirmar la decisión apelada. 
  
Es del caso adoptar la decisión que corresponda, a lo que se procederá 
previas las siguientes,  
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
1.- Es competente la Sala para desatar esta alzada en atención a lo 
reglado por el artículo 168 de la ley 1098 de 2006, que armoniza con 
el 34 de la ley 906 de 2004. 
 
2.- El artículo 144 de la primera ley citada dice que el procedimiento 
del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes se rige por 
las normas consagradas en la segunda, salvo las reglas especiales y 
aquellas que sean contrarias al interés superior del adolescente. 
 
Establecido lo anterior, considera la Sala necesario empezar por 
precisar que el proceso penal se caracteriza por la progresividad y 
preclusividad de los actos que integran sus diversas etapas, ello para 
garantizar la seguridad jurídica propia del derecho positivo. De ahí que 
el legislador haya previsto la existencia de unas oportunidades 
claramente delimitadas para que los sujetos procesales ejerciten sus 
derechos, de cara a la defensa de sus intereses, sin que puedan 
revivirlas una vez superadas, más aún cuando las condiciones que 
habilitaban su activación han desaparecido como consecuencia de la 
misma dinámica procesal, que torna extemporáneo cualquier 
requerimiento en ese sentido.  
 
En relación con la petición de nulidad, establece el artículo 339 del 
Código de Procedimiento Penal, que debe ser alegada en la audiencia 
de formulación de acusación. Dice esa disposición en su parte 
pertinente: 
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“Abierta por el juez la audiencia, ordenará el traslado del 
escrito de acusación a las demás partes; concederá la palabra a 
la Fiscalía, Ministerio Público y defensa para que expresen 
oralmente las causales de incompetencia, impedimentos, 
recusaciones, nulidades, si las hubiere, y las observaciones 
sobre el escrito de acusación, si no reúne los requisitos 
establecidos en el artículo 337, para que el fiscal lo aclare, 
adicione o corrija de inmediato.” 
 
“Resuelto lo anterior concederá la palabra al fiscal para que 
formule la correspondiente acusación…”. 

 
Es claro entonces que la solicitud de nulidad originada en la fase 
investigativa en general y en las audiencias preliminares en particular, 
para hacer referencia al caso concreto, deben ser planteadas en la 
audiencia de formulación de acusación, no en etapas posteriores que 
tienen fines distintos y entrañan una regulación diferente. Es pues, la 
referida audiencia el escenario natural para que las irregularidades que 
hasta ese momento se hayan presentado se aleguen por las partes, 
con el propósito de tramitar la fase de juzgamiento libre de vicios que 
puedan afectar la legalidad y legitimidad del fallo que ponga fin a la 
instancia. 
 
Si los defectos que configuran nulidad no son denunciados por los 
intervinientes en ese acto procesal, en lo sucesivo carecerán de interés 
jurídico para revelarlas y no podrán solicitar la invalidez del proceso, 
salvo que se trate de un vicio sobreviniente, evento en el cual, de 
manera excepcional, resultaría posible alegarla y declararla. 
 
En el caso concreto, encuentra el defensor viciada la actuación desde 
los albores de la investigación penal y durante todo el trámite de las 
audiencias preliminares, pero la petición de nulidad no se elevó en el 
momento procesal oportuno, se reitera, una vez abierta la audiencia 
de formulación de acusación. Lo hizo en la oportunidad en que el 
despacho de conocimiento citó para audiencia preparatoria y aunque 
con anterioridad no actuaba como defensor del procesado, esa 
circunstancia no reactiva la oportunidad procesal pretermitida, pues el 
citado joven compareció  a la referida audiencia asistido del abogado 
que para entonces lo representaba, que ninguna nulidad alegó. 
 
Al respecto, ha dicho la Corte Suprema de Justicia:  

“Entonces, todas las irregularidades operadas en la 
investigación previa o la instrucción formal, ya lo ha dicho esta 
corporación de forma reiterada y pacífica, deben alegarse 
previamente a la audiencia preparatoria, pues, de lo contrario 
ha de entenderse, dentro de los fenómenos correctivos de las 
nulidades, que ellas fueron convalidadas por la parte 
presuntamente afectada, tornando extemporánea cualquier 
crítica que después se intente —aunque, es necesario resaltar, 
la casación rehabilita esa posibilidad, dado su carácter 
especial—. 

“… 
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“Pero, si por inadvertencia, negligencia o simple concordancia 
inicial con el trámite del asunto, la parte presuntamente 
afectada desecha esa excepcional oportunidad para alegar la 
supuesta irregularidad, mal puede acudir después al 
expediente de la simple solicitud informal para cubrir su propia 
desatención, en tanto, se repite, ya el momento adecuado para 
realizar la solicitud o alegar la violación, ha precluido, 
entendido el sistema procesal penal como de compartimientos 
estancos que de manera sucesiva se cierran para que otros se 
abran, sin posibilidad de volver sobre lo ya expirado…”2 

En conclusión, no podía proponer el defensor del procesado la nulidad 
por los motivos que alegó, sin desconocer el principio de la seguridad 
jurídica que orienta, entre otros, lo relacionado con el procedimiento 
penal. 
  
3.- A pesar de lo anterior, estima conveniente la Sala precisar que no 
se ha configurado nulidad alguna por las presuntas irregularidades que 
denunció la defensa. En efecto: 
 
3.1 Los argumentos que plantea, relacionados con la falta de 
competencia del Juzgado Penal del Circuito para Adolescentes con 
Función de Conocimiento, no pueden acogerse porque el  presupuesto 
para determinar si del proceso penal debe conocer un juez de esa 
naturaleza o el juez que sanciona las conductas punitivas de los 
adultos, es la edad del presunto infractor al momento de la comisión 
del hecho punible, de conformidad con el  artículo 139 del Código de la  
Infancia y la Adolescencia que es suficientemente claro al establecer: 
“El sistema de responsabilidad penal para adolescentes es el conjunto 
de principios, normas, procedimientos, autoridades judiciales 
especializadas y entes administrativos que rigen o intervienen en la 
investigación y juzgamiento de delitos cometidos por personas que 
tengan entre catorce (14) y dieciocho (18) años al momento de 
cometer el hecho punible”. 
 
Y en este caso no es objeto de controversia que el joven Daniel 
Fernando Rendón Ochoa tenía 17 años para la fecha en  que 
acaecieron los hechos de relevancia penal; por lo tanto, que en el 
curso del proceso haya alcanzado la mayoría de edad no altera la 
competencia que se establece en forma definitiva con fundamento en 
la edad del infractor de la ley penal al momento de ocurrencia de  los 
hechos. 
  
Variar la competencia con el argumento que aduce el impugnante, sí 
lesionaría el debido proceso del adolescente, menor de edad para 
cuando ocurrieron los hechos objeto de investigación, de acuerdo con 
el artículo 29 de la Constitución Nacional, según el cual “Nadie podrá 
ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le 
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la 
plenitud de las formas propias de cada juicio”. 

                                                        
2 Sala de Casación Penal, auto 38608 del 12 de septiembre de 2012. MP. Dr. Luis Guillermo Salazar 
Otero 
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3.2 Respecto a la falta de designación de un defensor a su procurado, 
cuando de él careció, basta decir que el adolescente Daniel Fernando 
Rendón Ochoa ha concurrido a todas las audiencias practicadas 
asistido de un profesional del derecho. Ninguna se practicó cuando el 
defensor de confianza que lo representaba renunció al encargo; 
cuando esto ocurrió, se suspendió la audiencia preparatoria en varias 
oportunidades, pues el joven no designaba uno nuevo y tampoco se 
contó con la colaboración del Defensor del Pueblo, a quien el juzgado 
requirió para que le designara un defensor público. De todo ello dan fe 
los registros y las actas que contienen las memorias de esos actos 
procesales.  
 
3.3. Respecto al desconocimiento del término para formular la 
acusación, ha de afirmarse  que el artículo 175 de la Ley 906 de 2004, 
antes de la reforma introducida por la 1453 de 2011, establecía: “El 
término de que dispone la Fiscalía para formular la acusación, solicitar 
la preclusión o aplicar el principio de oportunidad, no podrá exceder de 
treinta (30) días contados desde el día siguiente a la formulación de la 
imputación, salvo lo previsto en el artículo 294 de este código…”. 

  
El plazo de treinta días de que trata la norma transcrita, como 
acertadamente lo explicó la funcionaria de primera instancia, se cuenta 
desde el día siguiente a la formulación de la  imputación, es decir 
desde el 2 de marzo de 2011 y el órgano persecutor radicó el escrito 
de acusación en el respectivo Centro de Servicios Judiciales, el 28 del 
mismo mes; es decir, antes de que se venciera el plazo a que se 
refiere la disposición transcrita. 
 
3.4 Revisados los registros de la actuación, se constató que en la 
audiencia de formulación de imputación, tanto la Fiscalía Delegada 
como la Juez de Control de Garantías le indicaron al menor que las 
sanciones que podrían imponérsele en caso de resultar penalmente 
responsable serían las consagradas en el artículo 176 del Código de la 
Infancia y la Adolescencia, las que se le enunciaron y aunque se leyó 
al joven la norma que consagra las sanciones para el delito de lesiones 
personales culposas que consagra la ley penal para los adultos, le 
advirtieron que como era menor para la época de los hechos, serían 
las primeras las que en su caso lo afectarían. 
  
De esa manera las cosas, los argumentos del impugnante, en cuanto 
adujo que no se indicaron al procesado las sanciones de la Ley de 
Infancia y Adolescencia o que las que se le señalaron fueron 
únicamente las del sistema de adultos, carecen de todo respaldo en el 
proceso. 
 
3.5 Las deficiencias que el abogado defensor encuentra en las pruebas 
recogidas por las autoridades de tránsito, en la actuación adelantada 
al momento del accidente y en las actuaciones seguidas como 
consecuencia del programa metodológico trazado por la Fiscalía, es 
asunto que tampoco puede afectar la validez del proceso y deberán 
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ser alegadas en otro momento procesal, la audiencia preparatoria o el 
juicio oral, actos frustrados por las reiteradas peticiones para que se 
suspenda la primera. 
  
4.- En conclusión, no comparte este Tribunal los planteamientos del 
impugnante porque como quedó explicado, se apartan de la realidad 
procesal, tergiversan el sentido claro de las normas del sistema penal 
para adolescentes y en definitiva, dilatan el desarrollo de un proceso 
penal en el que se han guardado las formas y  garantizado los 
derechos del procesado. 
 
Así las cosas, se confirmará la providencia apelada. 
 
Sin más consideraciones el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, Sala No. 1 de Asuntos Penales para Adolescentes, 
 
R E S U E L V E 
   
1. CONFIRMAR el auto proferido por el Juzgado Segundo Penal del 
Circuito para Adolescentes con función de conocimiento de la ciudad, 
el 12 de agosto de 2012, en el proceso que por el delito de lesiones 
personales culposas se adelanta contra al adolescente Daniel Fernando 
Rendón Ochoa. 
 
2. Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella no procede 
recurso alguno. 
 
Los Magistrados,  
 

 
 
CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 
 

 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
 

 
 
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 
   (Ausente con causa justificada) 


