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SALA No. 4 DE ASUNTOS PENALES PARA ADOLESCENTES 
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Pereira,  seis (6) de mayo de dos mil trece (2013)  
Proyecto aprobado por Acta No. 248 
Hora: 2:30 p.m. 
 

 
1. ASUNTO A DECIDIR 

 
Corresponde a la Sala desatar el recurso de apelación interpuesto por la 
delegada de la Fiscalía General de la Nación, en contra de la decisión emitida por 
el Juzgado Penal del Circuito Para Adolescentes de Descongestión de Pereira, en 
la que se decretó la nulidad a partir de la audiencia de solicitud de medida de 
internamiento preventivo celebrada el día 17 de febrero de 2012, dentro del 
caso que se sigue contra la adolescente Y.M.P.R, por la presunta comisión del 
delito de homicidio agravado.  
 
 

2. ANTECEDENTES 
 

2.1. El contexto fáctico del escrito de acusación1 es el siguiente: 
 

 El  16 de febrero de 2012, siendo las 15:15 horas, se recibió información 
en la estación de la Policía de Quinchía, en el sentido de que en la vereda 
”Matecaña” se había presentado una riña con arma blanca. 

                                                
1 Folio 2-9, cuaderno principal 
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 Unos urbanos se dirigieron a ese lugar, donde fueron enterados del 
traslado de una persona herida al hospital “Nazareth“ y de que la autora 
del hecho era la adolescente Y.M.P.R., quien vestía jean azul, blusa  y 
tenis blancos, quien luego de causar las lesiones a una señora llamada  
Islena, había huido hacia la parte alta de la vereda por la vía principal. 
 

 Los agentes se dirigieron a la vereda “Cañaveral” a unos 70 metros de 
distancia donde se hallaba un personal del ejército, allí fueron informados 
de que la comunidad había retenido a la joven que había agredido a la  
señora Islena, quien entregó un arma corto punzante tipo cuchillo al señor  
Jaime Aristo Mosquera Mosquera (Cabo 2º  del Ejercito Nacional) . 

 
 En el citado documento se hace referencia a la necropsia  y la  inspección 

del cadáver de la señora Maria Islena Largo. Igualmente se  menciona lo 
expuesto por Luis Aníbal Montoya García sobre los pormenores del hecho. 
 

2.2  Según ese escrito, el  17 de febrero de 2012, se adelantaron las audiencias 
preliminares ante el Juzgado Primero Penal Municipal para Adolescentes con 
Función de Control de Garantías. Se impartió legalidad a la aprehensión de la 
procesada. Se formuló imputación en su contra por el delito de homicidio 
agravado (art. 104-4 C.P.), cargo que no fue aceptado por la incriminada. 
Seguidamente la Fiscal delegada solicitó la imposición de una medida de 
internación preventiva que fue decretada pese a la oposición del defensor de 
Y.M.P.R., quien solicitó previamente que se escuchara a su representada ya que en 
su caso se podía aducir una causal de atenuación de su responsabilidad. Esa 
determinación fue apelada por la defensa. Mediante auto del 6 de marzo de 2012 
el Juzgado Segundo Penal del Circuito para Adolescentes, con funciones de 
conocimiento confirmó la decisión. 
 
2.4  El proceso fue asignado al Juzgado Penal del Circuito para Adolescentes de 
descongestión de esta ciudad. Luego de algunas suspensiones (9 y 17 de abril de 
2012),  ese despacho adelantó la audiencia de formulación de acusación el  24 de 
abril de 2012. 
 
2.5 En esa oportunidad el defensor de la procesada solicitó la declaratoria de 
nulidad de la actuación, con base en lo sucedido en las audiencias preliminares, 
específicamente en la actuación relativa a la medida de internamiento preventivo 
que se impuso a la adolescente. La sinopsis de su argumentación es la siguiente:  
 

 En la audiencia de imposición de medida, la delegada de la Fiscalía  
relacionó unos elementos materiales probatorios que tenía en su poder que 
no fueron conocidos por la defensa. 



Procesada: Y.M.P.R 
Delito: Homicidio con circunstancias de agravación. 

Radicado: 66 001 60 01248 2012 00169 
Asunto: Auto de Segunda Instancia 

Página 3 de 13 
 

 En la misma audiencia solicitó a la Juez con función de control de garantías 
que permitiera la intervención de la adolescente Y.M.P.R., quien se iba a 
referir a las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los 
hechos, a efectos de introducir algunos elementos probatorios en ejercicio 
de su derecho de defensa, a lo cual lo no accedió la juez que presidía la 
audiencia, argumentando que como la menor no había aceptado cargos, le 
quedaba la oportunidad de  hacer esas manifestaciones en el decurso del 
juicio oral. 
 

 Que por tal causa se vulneró la garantía prevista en el artículo 26 del 
C.I.A. ya que se profirió una medida de internación contra su mandante, 
que fue confirmada en segunda instancia, sin haberla escuchado 
previamente, pese a que de la versión de la adolescente se podría haber 
deducido una circunstancia de atenuación punitiva como la prevista en el 
artículo 57 de C.P.  o una situación de exceso en la legítima defensa. 

 
 Esa determinación lo colocó en situación de desigualdad frente a la 

Fiscalía, que tuvo la posibilidad de presentar elementos materiales 
probatorios en esa audiencia, lo que tuvo efectos frente a la  medida de 
internamiento preventivo que se ordenó en contra de su representada, que 
se fundamentó en que era necesaria, proporcional y adecuada, pese a que 
no le brindó a la  adolescente la oportunidad de intervenir en la diligencia. 

 
 Interpuso una  acción de tutela en contra del citado Juzgado de Control 

de Garantías y el despacho de conocimiento, que no prosperó ya que se 
consideró que existía un recurso ordinario, que le permitía solicitar la 
nulidad de lo actuado, una vez se convocara la audiencia de formulación de 
acusación, por cuanto la  menor no había sido escuchada en la  audiencia de 
imposición de medida de aseguramiento.  

 
 Solicitó la declaratoria nulidad de lo actuado desde la audiencia de 

solicitud de medida preventiva, por violación del debido proceso y las 
garantías de defensa y contradicción ya que el hecho de que la menor no 
hubiera aceptado cargos no la privaba de ejercer el derecho previsto en el 
artículo 26 del C.I.A., antes de ser convocada a juicio. 
 

2.6 Esa solicitud fue coadyuvada por la Defensora de Familia.  
 
2.7 La delegada de la Fiscalía se opuso a la petición, aduciendo: i)  que ese tipo de 
intervenciones eran ajenas al objeto de las audiencias preliminares, donde no se 
debatía lo concerniente a la responsabilidad de la persona vinculada al proceso; ii) 
la nulidad es un  remedio extremo que no procedía en este caso, pues no hubo 
vulneración de los derechos de la procesada que podía entregar su versión del 
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suceso, en la audiencia de juicio oral y iii) la defensa ya había agotado los 
recursos ordinarios, y se había fallado desfavorablemente una tutela que había 
interpuesto por los mismos hechos. 
 
2.8  El delegado del Ministerio Público respaldó la posición de la delegada de la 
Fiscalía. 
 
 2.9   La solicitud de nulidad fue resuelta el  27 de abril de 2012 por el Juzgado 
Penal del Circuito para Adolescentes de Descongestión. 
 
 

3. LA DECISION IMPUGNADA  
 
 
3.1 Los fundamentos de la determinación objeto del recurso son los 
siguientes: 
 

 El canon 457 del C. de P.P. señala como causales de  nulidad, la violación al 
derecho de defensa o del debido proceso en aspectos sustanciales. Según 
el  artículo 458 ibídem , no se puede decretar ninguna nulidad por causales  
diversas a las señaladas en el título VI de la misma normatividad, en 
aplicación del principio de taxatividad. 
 

 En este caso sobreviene la causal precitada por cuanto en la diligencia de 
imposición de medida de internamiento preventivo, no se permitió la 
intervención de la adolescente Y.M. P.R.  
 

 Citó normas del C.I.A. y preceptos de la Convención sobre Derechos del 
Niño y las “ Reglas de Beijing”,  que no  hacen distinción para efectos de 
restringir el derecho que le asiste a los niños, niñas y adolescentes de ser 
escuchados en las actuaciones administrativas o judiciales según el artículo 
26 de la ley 1098 de 2006. 
 

 No comparte la manifestación de la Fiscal y del delegado del Ministerio 
Público, en el sentido de que la renuncia al derecho de guardar silencio por 
parte de la imputada no vinculaba a la  Juez de Control de Garantías, pues 
el artículo 5º  de la 1098 de 2006 dispone que las normas sobre los niños, 
niñas y adolescentes son de orden público, de estricto cumplimiento, de 
carácter irrenunciable y los principios y reglas en ellas consagrados se 
deben aplicar con preferencia a las disposiciones contenidas en otras 
leyes, lo cual resulta relevante ya que el juez de control de garantías  
puede decretar pruebas de oficio en las audiencias preliminares, para 
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garantizar los derechos fundamentales, que en este caso se relacionaban 
con el derecho de la menor a ser escuchada, de acuerdo al artículo 26 del 
C.I.A.  
 

 Ante la manifestación expresa de un adolescente sindicado de la comisión 
de una conducta punible, de renunciar a su derecho constitucional  y legal a 
guardar silencio, no puede mediar por parte del operador judicial, la 
inferencia que solo tratará asuntos de responsabilidad, ya que simplemente 
ejercerá el derecho que le asiste a la defensa material, que se debe 
salvaguardar en cualquier estadio del proceso y que debe ser avalado por 
el Juez de control de garantías a la par que ejerce el control 
constitucional frente a la actuación de terceros. 
 

 La Juez de control de garantías debió permitir la intervención de la 
imputada, ya que se trataba de un acto propio de la infractora, por lo cual 
se vulneró  el derecho fundamental al debido proceso, situación que debe 
ser reparada a través de la declaratoria de nulidad de la actuación, para 
que sea tenida en cuenta su opinión por medio de una decisión que no 
necesariamente tendrá que ser favorable a sus intereses y que además 
será objeto de análisis por parte del Juez que cumpla esa función, antes 
de proferir su decisión. 

 
 Citó la sentencia C-127-11 de la Corte Constitucional, para indicar que en el 

caso en estudio se  configuró una causal de nulidad taxativa, que  guarda 
relación con la violación de los derechos al  debido proceso y de defensa 
(art. 457 C. de P.P.), pues en la misma diligencia no se atendió a la 
ritualidad propia de las audiencias realizadas con adolescentes, al haberse 
privado a la acusada de su derecho a renunciar a guardar silencio.  
  

 
3.2 Con base en esa argumentación se decretó la nulidad del proceso a partir de 
la audiencia de imposición de medida de internamiento preventivo, se dispuso la 
liberación inmediata de la adolescente Y.M.P.R. y la remisión de las diligencias 
ante la Fiscalía General de la Nación. La delegada de esa entidad interpuso 
recurso de apelación, que sustentó de manera oral en la diligencia. 
 
 

4. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO 
 
4.1  Representante de la Fiscalía General de la Nación (Recurrente) 
 

 Inicialmente hizo referencia al contexto fáctico de la investigación, e hizo 
mención de las decisiones de tutela respecto al asunto debatido.    
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Seguidamente se pronunció sobre la  medida de internamiento preventivo 
aplicada a la adolescente Y.N.P.R. y adujo que presentó unos elementos 
materiales probatorios para solicitar esa orden cautelar, con base en los 
cuales se produjo su ordenamiento, mediante decisión que fue confirmada 
en segunda instancia,  lo que demuestra que no se vulneraron los  derechos 
fundamentales de la adolescente. 
 

 En las audiencias sobre medidas de internamiento, como en otras 
audiencias, la Fiscalía y la defensa están obligadas a argumentar sobre la  
pertinencia y la conducencia de las pruebas que en su momento se están 
solicitando. En la audiencia preliminar el defensor de la adolescente 
requirió que se escuchara a su mandante sobre las circunstancias de modo 
tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos, situaciones que se 
relacionaban con el planteamiento de una causal eximente de 
responsabilidad. Sin embargo la juez de control de Garantías no requería 
esa declaración, pues no era competente para emitir juicios de valor y sólo 
debía pronunciarse sobre la medida de internamiento preventivo, que no 
podía estar sustentada en una circunstancia  eximente de responsabilidad 
o por el contrario en una definición de responsabilidad que se pudiera 
deducir desde ese mismo instante. 

 
 La decisión en la que se impuso la medida de internamiento preventivo 

adquirió firmeza, por lo cual no se podía seguir debatiendo esa situación, 
sobre la cual existía además un pronunciamiento contenido en un fallo de 
tutela.   
 

 La  decisión protestada no se  aviene con el principio de seguridad jurídica, 
pues en ningún momento se creó un riesgo o una afectación de los  
derechos fundamentales de la adolescente, al no ser escuchada por la Juez 
de control de garantías, ya que subsiste la posibilidad de que ésta  
entregue su declaración en la fase del juicio oral, si decide renunciar a su 
derecho a guardar silencio. 
 

 La Fiscalía pretende que “no se castigue al proceso”  decretando la nulidad, 
ya que esa sanción procesal no obedece a la vulneración de derechos 
fundamentales. En este caso la Juez de conocimiento no tuvo en cuenta los  
argumentos esgrimidos por la Fiscalía que generaron la medida de 
internamiento preventivo de la adolescente, que  obedecen al artículo 308 
del C. de P.P desarrollado en los artículos 310, 311 y 312 ibidem, sobre los 
que se debe ceñir la valoración, que era un asunto ajeno al análisis que se 
hizo para decretar la nulidad del proceso.  
 

 Las normas del C.I.A. constituyen un sistema especializado y diferenciado 
y por ello deben ser interpretadas y aplicadas bajo el contexto y para el 
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caso en particular que se esté desarrollando, pues no se puede hacer 
estandarización de las normas, máxime si en la audiencia donde se decretó 
la nulidad, no se hizo ningún razonamiento relativo a la medida de 
internamiento preventivo. 
 

 Solicita que se revoque la decisión recurrida. 
 

4.2  Defensor  (No recurrente) 
 

  Se debe confirmar la decisión de primer grado que es ajustada a derecho  
y cumple a cabalidad los requisitos de ser motivada y ajustada a la Ley 
procesal penal. 

 
 Se debe analizar el fallo dictado dentro de la acción de tutela que 

promovió, donde se expuso que de haberse presentado la violación de un 
derecho fundamental, la situación se debería debatir por una vía diferente 
a la acción de amparo, en este caso la audiencia de formulación de 
acusación, en la que se podría solicitar la nulidad, por el hecho de no 
haberse escuchado a la menor en el trámite de solicitud de imposición de 
medida de aseguramiento. 

 
 La Fiscalía no vulneró los derechos fundamentales a la adolescente, pero si 

lo hizo la Juez de control de garantías, al no permitir la intervención de la 
menor que tenía como objeto introducir elementos materiales probatorios 
sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos, decisión 
que no tuvo mayor motivación jurídica, ya que se basó en el hecho de que al 
no haber aceptado cargos, le quedaba la posibilidad de hacer sus 
manifestaciones en el juicio oral, sin tener en cuenta que se trataba de 
hacer efectivo su derecho a la defensa material, que es  independiente de 
la credibilidad que se otorgara a sus dichos. 

 
4.3 No hubo pronunciamiento de la Defensora de Familia sobre el recurso 
propuesto. 
 
 

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 

5.1. Competencia:  
 
Esta Sala es competente para conocer del recurso interpuesto, en razón de lo 
dispuesto en el artículo 168 del C. de P.P.  
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5.2. Problema jurídico a resolver: 
 
5.2.1 En aplicación al principio de limitación de la segunda instancia, esta 
colegiatura debe pronunciarse sobre el grado de acierto de la decisión de la juez 
de primer grado, de decretar la nulidad de la actuación cumplida en el proceso a  
partir de la audiencia de solicitud de imposición de medida de internamiento 
preventivo, por violación de las garantías procesales de la menor Y.M.P.R., al no 
haberse permitido su intervención en esa audiencia preliminar, que fue recurrida 
por la delegada de la Fiscalía. 
 
 
5.2.2. Para efectos de la decisión que se debe adoptar se parte de un hecho 
debidamente probado como lo ocurrido en las audiencias preliminares que se 
adelantaron en este proceso, concretamente la audiencia donde la delegada de la 
Fiscalía General de la Nación solicitó la imposición de una medida de internación 
de la menor Y.M.P.R., en la que se hizo referencia a los artículos 308, 310 y 312 
de la ley 906 de 2004, para exponer que la adolescente generaba riesgo para la  
comunidad por presentar un nivel inadecuado de manejo de sus emociones y de 
ansiedad que se evidenciaba de la conducta punible por la que era investigada, 
que comportó la utilización de un arma blanca contra una persona que se hallaba 
en estado de indefensión a quien no prestó ninguna ayuda posterior. Igualmente 
se expuso que en este caso era previsible que la incriminada eludiera su 
comparecencia al  proceso en razón de la naturaleza y duración de la medida de 
privación de la libertad que se le podría llegar a imponer, lo cual demandaba su  
internación con base en el artículo 181 del C.IA.  
 
5.3 Esta pretensión trató de ser controvertida por el defensor de la 
adolescente, quien manifestó que la joven Y.M.P.R., renunciaba a su derecho a 
guardar silencio, con el fin de que se le permitiera entregar algunas explicaciones 
sobre el suceso delictivo en el que se encontraba involucrada, ya que en ese caso 
la delegada de la Fiscalía no había descubierto sus elementos materiales 
probatorios, insistiendo en que existían circunstancias que militaban en pro de la 
menor, como el hecho de haber entregado el arma usada para cometer la 
conducta –con lo cual se podía controvertir si realmente generaba un riesgo para 
la sociedad–,  o la posible existencia de un estado de legítima defensa, y que 
estas situaciones tenían notoria injerencia para la decisión que debía tomar al 
Juez con función de control de garantías, con respecto a la medida cautelar 
solicitada por la delegada del ente acusador. Ese pedimento no fue  aceptado por 
esa funcionaria quien consideró que como la menor no había aceptado el cargo 
formulado, se podía recurrir a un mecanismo alterno, al existir la posibilidad de 
que  entregara su versión de los hechos en la audiencia de juicio oral. 
 
5.4 Esa determinación de la juez con función de control de garantías constituyó  
el sustento de la declaratoria de nulidad del proceso a partir de la imposición de 
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la medida de internación preventiva, que fue objeto del presente recurso,  
frente a la cual se deben hacer las siguientes consideraciones:  
 
5.4.1 El artículo 6º de la ley  1098 de 2006 establece el principio de integración 
de las normas de la C.P. y los tratados internacionales de Derechos Humanos 
ratificados por Colombia, en especial la Convención sobre los Derechos del Niño. 
Esa disposición indica que: “ En todo caso, se aplicará siempre la norma más 
favorable al interés superior del niño, niña o adolecente”. Lo dispuesto en este 
artículo es complementado por los artículos 7º  8º y 9º del mismo estatuto que 
establecen los principios del interés superior de los niños, niñas y adolescentes  y 
de prevalencia de sus derechos.  
 
El  artículo 26 de la ley 1098 de 2006, dispone que: “En toda actuación 
administrativa, judicial o de cualquier otra naturaleza en las que estén 
involucrados, los niños, las niñas y los adolescentes, tendrán derecho a ser 
escuchados y sus opiniones deberán ser tenidas en cuenta“. Esta regla resulta 
concordante con lo dispuesto en el artículo 12 de la Convención sobre derechos 
del Niño, aprobada en Colombia por la Ley 12 del 22 de enero de 1991. Por su 
parte el artículo 151 del C.I.A. establece que los adolescentes que cometan 
delitos tienen derecho al debido proceso y a las garantías procesales, que 
incluyen específicamente los derechos a la defensa y la contradicción.  
 
El artículo 144 del C.I.A. consagra el principio de complementariedad de la Ley 
1098 de 2006 con la ley 906 de 2004,  en todo aquello que no sea contrario al 
interés superior del adolescente. En consecuencia, es necesario hacer  
referencia al artículo 8º  de la ley 906 de 2004, el cual indica en sus literales j) y 
l) que la persona vinculada a una investigación penal tiene derecho a  solicitar, 
conocer y controvertir las pruebas y a renunciar a la garantía de no incriminación, 
normas que sustentaban la solicitud que formuló el defensor de la menor en la 
audiencia preliminar, para que su representada fuera escuchada antes de decidir 
lo relativo a la medida pedida por la Fiscalía, lo que fue negado por la Juez con 
función de control de garantías, quien adujo que esa audiencia preliminar no era 
el escenario adecuado para hacer valoraciones derivadas de la exposición de la 
adolescente involucrada en los hechos, quien al no haber aceptado el cargo que se 
le presentó en esa diligencia, quedaba con la posibilidad de declarar en el juicio 
oral, en caso de renunciar a su derecho a guardar silencio. 
 
5.4.2 La decisión tomada por la Juez con función de control de garantías, resultó   
opuesta a las normas antes citadas y a los precedentes de la Corte Constitucional 
sobre la materia, concretamente la sentencia C- 425 de 2008 en la cual se 
expuso que :i) existe un derecho constitucional del procesado a comparecer a la 
audiencia de formulación de imputación ; ii) que ese derecho se concreta en la 
posibilidad de intervenir activamente en este acto procesal para hacer efectiva 
la garantía de contradicción de la prueba y iii) que la activación de la imputación 
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tiene como consecuencia la posibilidad de ejercer la  defensa material, entendida 
como aquella que es desplegada directamente por el incriminado, en el transcurso 
de las audiencias preliminares, en lo relativo a la controversia sobre los cargos 
objeto de imputación, los medios de prueba aducidos en su contra y la solicitud 
de imposición de medidas cautelares.2 
                                                
2 “…Ahora bien, el derecho a la defensa material goza de expresa garantía superior en el artículo 29 de la Carta cuando 
dispone que “quién sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, 
durante la investigación y el juzgamiento”. 
En esta misma línea, el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos señala que toda persona acusada 
de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, “a hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser 
asistida por un defensor de su elección; a ser informada, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a tenerlo, y, 
siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente, si careciere de medios 
suficientes para pagarlo”. El artículo 8º de la Convención Americana de Derechos Humanos dispuso que toda persona 
inculpada de delito tiene derecho a “defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de 
comunicarse libre y privadamente con su defensor… de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, 
remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro 
del plazo establecido por la ley”. 
Como puede verse, las normas transcritas en precedencia reconocen el “derecho a hallarse presente en el proceso” o a la 
intervención personal del sindicado en el proceso como una garantía del derecho al debido proceso penal que hace efectiva 
la defensa material del indiciado. De hecho, esta Corporación ya había dicho que solamente puede hablarse de juicio justo 
cuando el ordenamiento jurídico consagra formas eficaces de defensa y de contradicción para el imputado, tales como su 
participación directa en el proceso en tanto que “la defensa se ejerce de mejor manera con la participación directa del 
imputado en el proceso”2. En el mismo sentido, al interpretar el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, la Comisión Europea de Derechos Humanos dijo que “el derecho a estar presente en la audiencia es, 
singularmente en materia penal, un elemento esencial de la noción de proceso justo. Información, presencia y defensa se 
encuentran consecuentemente en una relación de continuidad lógica y necesaria”2  
27. Merece especial atención para el caso objeto de estudio, la consagración superior de la defensa material, que al igual 
que la defensa técnica, hacen parte del núcleo esencial del debido proceso penal. La defensa material pone de manifiesto 
la facultad inalienable que tiene el sindicado para autodefenderse, pues es evidente que la defensa técnica, esto es, a 
cargo de su abogado de confianza o nombrado de oficio, no puede concebirse como un obstáculo, o como un abandono, o 
renuncia a defenderse por sí mismo. 
De acuerdo con la jurisprudencia nacional y extranjera, el derecho a la defensa material supone, entre otras garantías, el 
derecho del sindicado a comparecer personalmente al proceso, a enfrentar los cargos que pesan en su contra, haciendo el 
propio relato de los hechos, suministrando las explicaciones o justificaciones que considere pertinentes en su favor2, 
también ejerciendo actos positivos de oposición a las pruebas de las cuales se desprende su señalamiento como posible 
autor o partícipe de la comisión de un delito2, a ver el expediente2 y a escoger libremente el derecho a guardar silencio 
como estrategia de defensa2. En el mismo sentido, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dicho que el derecho del 
acusado a defenderse comporta el de poder dirigir realmente su defensa, dar instrucciones a sus abogados, interrogar a 
los testigos y ejercer las demás facultades que le son inherentes, en tanto que la presencia del acusado es fundamental 
para el juicio justo2. 
En este orden de ideas, aparece claro que de la interpretación sistemática de los artículos 28 y 29 de la Constitución y de 
los artículos 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 8º de la Convención Americana de Derechos 
Humanos se deduce, de un lado, que la disposición del detenido ante el juez competente se refiere a su presentación 
física y, de otro, que su presencia en el proceso penal constituye un mecanismo de garantía efectiva para el derecho a la 
defensa material del indiciado. 
28. De todas maneras, lo dicho no significa que la presencia del imputado en el proceso sea únicamente la referida a la 
defensa material, puesto que, de manera especial, las normas que conforman el bloque de constitucionalidad se refieren a 
la naturaleza esencial de la defensa técnica en el proceso penal, en tanto que ésta fue concebida como un presupuesto de 
validez de las decisiones que se adoptan en ejercicio del ius punendi del Estado. De hecho, en anteriores oportunidades, 
esta Corporación ha dicho que el derecho a la defensa técnica hace parte del núcleo esencial del derecho de defensa2 y 
que es válido constitucionalmente que el artículo 130 de la Ley 906 de 2004 hubiere establecido que en caso de conflicto 
entre las actuaciones defensivas del imputado y las de su abogado, prevalecen las de este último2. De igual manera, la 
Corte concluyó que del artículo 29 de la Carta se deduce que el imputado tiene derecho a defenderse personalmente en el 
proceso pero bajo la dirección, asesoría y acompañamiento directo de su abogado, por cuanto “no le es permitido hacer su 
propia defensa, salvo que tenga la calidad de abogado”2. No obstante, como bien lo dijo esta Sala anteriormente la 
participación de la defensa material y técnica en el proceso penal “no significa que la existencia de una defensa técnica 
pueda impedir su defensa material (la de la víctima o el perjudicado), ni que la exigencia de abogado pueda constituirse en 
un obstáculo para la garantía de sus derechos. La defensa material y técnica está encaminada tanto al esclarecimiento de 
la verdad y al logro de la justicia en el caso concreto, como a la obtención de la reparación económica a que haya lugar”2 
En efecto, como se dijo en precedencia, en el actual proceso penal, la diligencia de formulación de imputación, que 
reemplazó la indagatoria del proceso anterior, adquiere una relevancia fundamental para el adecuado ejercicio del 
derecho a la defensa en el curso del proceso penal, pues el imputado puede ejercitar su defensa material al manifestar 
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La Corte Constitucional reiteró ese criterio en la sentencia C-127 de 2011 en la 
que: i) se precisó que el derecho a la defensa hace parte integral del derecho al 
debido proceso; ii) que ese derecho comprende la posibilidad de controvertir las 
pruebas de cargos y iii) que se debe garantizar el ejercicio de la defensa 
material en las actuaciones penales.3 
                                                                                                                                      
todo lo que considere conveniente en su descargo, como quiera que habrá hechos que conoce el imputado y no su abogado. 
No olvidemos que el artículo 290 de la Ley 906 de 2004 dispone que “con la formulación de la imputación la defensa podrá 
presentar de modo eficaz su actividad procesal, sin que ello implique la solicitud de práctica de pruebas, salvo las 
excepciones reconocidas en este código”. De esta forma, entonces, el imputado puede rechazar o aceptar las imputaciones 
y abstenerse de emitir manifestaciones, con lo que es lógico deducir que, a pesar de que no pueden solicitarse o 
controvertir pruebas, la presencia física del imputado en esa diligencia es fundamental para el ejercicio del derecho a la 
defensa material y, en especial, para aportar importantes elementos de juicio fácticos a la defensa técnica a cargo de su 
apoderado. 
Igualmente, resulta fundamental para los derechos a la libertad y a la defensa técnica del imputado, su comparencia física 
a la diligencia de imposición de medida de aseguramiento, que usualmente se desarrolla en la misma audiencia de 
legalización de la captura y formulación de la imputación, pues ahí tendrá la oportunidad de oponerse a la medida de 
aseguramiento que puede consistir, incluso, en una medida restrictiva de la libertad. De hecho, de acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos 306 a 311 del Código de Procedimiento Penal, el defensor y el imputado pueden oponerse a la 
solicitud de la medida demostrando al juez de control de garantías que no cumple con alguno de los requisitos señalados en 
la ley o que de los elementos materiales probatorios y evidencias físicas en que se apoya la Fiscalía no puede inferirse 
razonablemente que el imputado sea autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga. Al respecto, la Corte ha 
dicho que el control de legalidad de las medidas de aseguramiento comprende su análisis formal y material, de tal suerte 
que debe averiguarse su razonabilidad y proporcionalidad desde una perspectiva jurídica y fáctica, pues “la presentación 
de los elementos de conocimiento que fundamentan la medida de aseguramiento y la oportunidad de contradicción de 
éstos, constituyen una garantía de los derechos fundamentales, en especial del derecho de defensa”2. Entonces, a pesar 
de que en la audiencia de imposición de la medida de aseguramiento no hay debate probatorio, el imputado sí puede 
presentar elementos de conocimiento para desvirtuar la petición del fiscal, en tanto que el juez deberá valorar la 
situación fáctica relevante. En este caso, entonces, los argumentos de autodefensa del imputado resultan determinantes. 
Sentencia C-425 de 2008. 
 
3 “…El derecho fundamental al debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la Constitución, con aplicación extensiva “a 
toda clase de actuaciones judiciales y administrativas”, está integrado, de conformidad con la jurisprudencia 
constitucional, por “el conjunto de facultades y garantías previstas en el ordenamiento jurídico, cuyo objetivo básico es 
brindar protección al individuo sometido a cualquier proceso, de manera que durante el trámite se puedan hacer valer sus 
derechos sustanciales y se logre el respeto de las formalidades propias del juicio, asegurando con ello una recta y 
cumplida administración de justicia”.3  
Una de las principales garantías del debido proceso, ha sostenido la Corte, es precisamente el derecho a la defensa, 
entendido como la oportunidad reconocida a toda persona, en el ámbito de cualquier proceso o actuación judicial o 
administrativa, “de ser oíd[a], de hacer valer las propias razones y argumentos, de controvertir, contradecir y objetar las 
pruebas en contra y de solicitar la práctica y evaluación de las que se estiman favorables, así como de ejercitar los 
recursos que la ley otorga”.3   
Esta Corporación ha destacado la importancia del derecho a la defensa en el contexto de las garantías procesales, 
señalando que con su ejercicio se busca “impedir la arbitrariedad de los agentes estatales y evitar la condena injusta, 
mediante la búsqueda de la verdad, con la activa participación o representación de quien puede ser afectado por las 
decisiones que se adopten sobre la base de lo actuado.” Acorde con ello, ha reconocido igualmente que el derecho de 
defensa es una garantía del debido proceso de aplicación general y universal, que “constituyen un presupuesto para la 
realización de la justicia como valor superior del ordenamiento jurídico”.3 
A pesar de que el derecho a la defensa debe ser garantizado por el Estado en el ámbito de cualquier proceso o actuación 
judicial o administrativa, la jurisprudencia y la doctrina han coincido en sostener que éste se proyecta con mayor 
intensidad y adquiere mayor relevancia en el escenario del proceso penal, en razón de los intereses jurídicos que allí se 
ven comprometidos, las materias de las que se ocupa y las graves consecuencias que tiene para el procesado la sentencia 
condenatoria. La circunstancia de que en el proceso penal se resuelvan asuntos de alto impacto para la comunidad y que en 
él se puedan imponer sanciones que limitan la libertad personal, lo cual no ocurre en ningún otro tipo de controversia 
judicial, no deja duda sobre la importancia que adquiere la defensa en ese campo del derecho sancionatorio.3  
En el escenario internacional, igualmente, los distintos tratados de derechos humanos hacen un especial reconocimiento al 
derecho a la defensa en materia penal, como ocurre, por ejemplo, con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos3 y con la Convención Americana de Derechos Humanos,3 incorporados a nuestro ordenamiento interno a través de 
las Leyes 74 de 1968 y 16 de 1972, respectivamente, los cuales a su vez forman parte del Bloque de Constitucionalidad 
por mandato expreso del artículo 93 de la Constitución Política.3  
De conformidad con las garantías reconocidas en la Constitución y los tratados de derechos humanos, la Corte ha 
aceptado que el ejercicio del derecho a la defensa en materia penal comprende dos modalidades, la defensa material y la 
defensa técnica. La primera, la defensa material, es aquella que le corresponde ejercer directamente al sindicado. La 



Procesada: Y.M.P.R 
Delito: Homicidio con circunstancias de agravación. 

Radicado: 66 001 60 01248 2012 00169 
Asunto: Auto de Segunda Instancia 

Página 12 de 13 
 

5.4.3 El artículo 458 del C. de P.P. establece el principio de taxatividad en 
materia de nulidades, al disponer que: “No podrá decretarse ninguna nulidad por 
causal diferente a las señaladas en este título”, lo que comporta el examen de los 
eventos previstos en los artículos 455  456 y 457 de la ley 906 de 2004. En ese 
orden de ideas, y para los efectos de la presente providencia se debe tener en 
cuenta que la última disposición mencionada dispone lo siguiente: 
 

 
Artículo 457. Nulidad por violación a garantías 
fundamentales. Es causal de nulidad la violación del 
derecho de defensa o del debido proceso en aspectos 
sustanciales.” 4 
 
Los recursos de apelación pendientes de definición al 
momento de iniciarse el juicio oral, salvo lo relacionado con la 
negativa o admisión de pruebas, no invalidan el 
procedimiento. (Negrilla fuera del texto original) 

 
De acuerdo al marco normativo y los precedentes citados, se concluye que en 
este caso se configuró la causal de nulidad prevista en el artículo 457 del C. de 
P.P. ya que se afectaron los derechos al debido proceso y del ejercicio de la 
defensa material de la adolescente Y.M.P.R., al no ser permitida su intervención 
en la  audiencia en la que se le impuso la medida preventiva de internación 
penitenciaria, nulidad que se sustenta en la inaplicación de unas normas 
procesales con efecto sustancial, como el  artículo 8º de la ley 906 de 2004, 
literales j) y l) y el artículo 26 de la ley 1098 de 2006, lo mismo que de las 
garantías mencionadas en las sentencias C-425 de 2008 y C- 127 de 2011 de la 
Corte Constitucional, lo que incluso pudo tener efectos en la decisión que se 
adoptó en la audiencia en que se impuso la medida de internación a la adolescente 
Y.M.P.R., por lo cual al estar debidamente acreditada la proposición fáctica que 
generó la aplicación de la causal de nulidad mencionada, esta Sala considera que 
resulta procedente la  confirmación de la decisión de primer grado.  
 
 

                                                                                                                                      
segunda, la defensa técnica, es la que ejerce en nombre de aquél un abogado escogido por el sindicado, denominado 
defensor de confianza, o bien a través de la asignación de un defensor público proporcionado directamente por el Estado 
a través del Sistema Nacional de Defensoría Pública.3 
”… la posición de la Corte ha sido “unívoca, consistente y sólida, en el sentido de sostener que, a luz de la Constitución y de 
los tratados internacionales de derechos humanos, no pueden consagrarse excepciones al ejercicio del derecho de 
defensa, esto es, no puede edificarse sobre él restricción alguna, de manera que debe entenderse que la defensa se 
extiende, sin distingo ninguno, a toda la actuación penal, incluida por supuesto la etapa preprocesal, conocida como 
investigación previa, indagación preliminar o simplemente indagación”.3sentencia C-127 de 2011. 
 
4 Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004  
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5.5 Por lo expuesto, la Sala No. 4 de Asuntos Penales para Adolescentes del 
Distrito Judicial de Pereira (Rda.),   

 
 

RESUELVE: 
 

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión proferida por el Juzgado Penal del Circuito 
Para Adolescentes de Descongestión de Pereira, Risaralda,  por medio de la cual 
decretó la nulidad de la actuación, a partir de la audiencia de solicitud de medida 
de internamiento preventivo, dentro del proceso que se tramita contra la 
adolecente Y.M.P.R. por el delito de homicidio agravado. 
 
SEGUNDO: Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella no procede 
ningún recurso. 
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