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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA N° 2 DE ASUNTOS PENALES PARA ADOLESCENTES 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
Pereira, catorce (14) de diciembre de dos mil diez (2010). 
 
 

ACTA No. 565      

SEGUNDA INSTANCIA 
 
Hora:  2:00 p.m 
Acusados:  Diego Alejandro Escobar Villada y Juan 

Carlos Benjumea García. 
Infracción: Homicidio y Porte Ilegal de Arma de fuego 

de defensa personal. 
Víctima: Paulo Andrés Gómez López 
Procedencia: Juzgado Primero Penal del Circuito para 

Adolescentes con función de conocimiento 
de Pereira (Rda.) 

Asunto: Se decide la apelación interpuesta por la 
Fiscalía contra la providencia interlocutoria 
de fecha 03-11-10, por medio de la cual se 
sustituyó la medida de internamiento 
preventivo por una entrega a la Defensoría 
de Familia del ICBF. 

 
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, pronuncia la decisión en 
los siguientes términos: 
 
1.- hechos Y precedentes 
 
La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial 
para la decisión a tomar, se pueden sintetizar así: 
 
1.1.- Dan cuenta los registros que el día 06-05-10 a eso de las 12:00 horas, 
cuando una patrulla de la policía de vigilancia perteneciente al Municipio de 
Marsella (Rda.) transitaba hacia el Corregimiento Alto Cauca por el sector 
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conocido como “El Vaticano”, fueron informados por la central que había 
acabado de ocurrir un homicidio en el callejón que conduce al barrio “La 
Aurora” y los victimarios huían hacia el sector de “Siracusa”, a cuyo efecto se 
ofrecieron los datos de sus prendas de vestir, personas éstas que al ser 
aprehendidas fueron identificadas como DIEGO ALEJANDRO ESCOBAR VILLADA 

(“chapuzo”) y JUAN CARLOS BENJUMEA GARCÍA (“juancho”), ambos de 16 
años de edad.  
 
Se supo que la víctima respondía al nombre de PAULO ANDRÉS GÓMEZ 
LÓPEZ y falleció a causa del impacto de proyectil de arma de fuego de carga 
única que dio lugar a un schok neurogénico; instrumento de fuego hallado en 
la escena del crimen e identificado como un revólver, calibre 38 largo, con 
número interno 87455. 
 
1.2.- A consecuencia de lo anterior y a instancias del órgano persecutor, se 
llevaron a cabo ante el Juzgado Segundo Penal Municipal para adolescentes 
con función de control de garantías de esta capital (07-05-10) las audiencias 
preliminares de legalización de la captura, imputación e imposición de medida 
de aseguramiento, por medio de las cuales: (i) se legalizó la aprehensión de 
los involucrados; (ii) se les atribuyó coautoría en las conductas punibles de 
homicidio y porte ilegal de arma de fuego, a voces de lo dispuesto en los 
artículos 103 y 365 del Código Penal, respectivamente; los indiciados NO 
ACEPTARON cargos; y (iii) se decretó la medida de internamiento preventivo 
para ambos procesados. 
 
1.3.- Contra la decisión de medida de internamiento preventivo se interpuso 
por la defensa recurso de apelación. El 19-05-10 se llevó a cabo la audiencia 
de sustentación de la impugnación ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito 
para Adolescentes de esta capital, y el 20 del mismo mes se dio lectura a la 
decisión confirmatoria. 
 
1.4.- Ante ese no allanamiento unilateral a la imputación, con fecha 02-06-10 
la Fiscalía presentó formal escrito de acusación por medio del cual se ratifican 
los mismos cargos en contra de los adolescentes ESCOBAR VILLADA y 
BENJUMEA GARCÍA. La actuación pasó al conocimiento del Juzgado Primero 
Penal del Circuito para Adolescentes, autoridad que convocó para las 
correspondientes audiencias de Formulación de Acusación (17-06-10), 
Preparatoria (14-07-10), pero sin que hasta la fecha se haya podido llevar a 
cabo el juicio oral. 
 
1.5.- En providencia del 10-09-10, el despacho de conocimiento decide 
“prorrogar por un mes más la medida de internamiento preventivo” que había 
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sido decretada para los adolescentes comprometidos, de conformidad con lo 
establecido en el parágrafo 2º del artículo 181 del C.I.A. 
 
1.6.- El día 03-11-10, el juez a quo profiere auto interlocutorio por medio del 
cual, a petición de los menores internos, decide “sustituir la medida de 
internamiento preventivo que ostentan ambos adolescentes por la entrega a 
la Defensoría de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar”, en 
acatamiento a lo dispuesto en el mismo dispositivo citado en el numeral 
anterior. 
 
Los argumentos que trajo como soporte de su determinación se pueden 
concretar así: (i) desde la fecha de la aprehensión de los adolescentes y 
durante el trámite de las diferentes etapas procesales, han transcurrido 
prácticamente seis meses sin que se haya podido dictar la decisión que ponga 
fin al proceso, y (ii) por causas ajenas a este despacho no se ha logrado 
realizar la audiencia de juicio oral, y hay lugar a adoptar una determinación 
de fondo acerca de la privación efectiva de la libertad que padecen los 
comprometidos, personas éstas que “no tienen porqué asumir las 
consecuencias de las diferentes situaciones que se han venido presentado en 
el proceso y que han hecho imposible su culminación”; en particular, resalta 
que respecto al menor DIEGO ALEJANDRO “no ha habido de parte de la defensa 
ninguna solicitud de aplazamiento de ninguna audiencia, por el contrario, la defensora 

siempre ha estado presta para el desarrollo de la misma” y que “no ocurre lo mismo 
con relación al joven JUAN CARLOS, pues las dilaciones se han presentado por parte de 
su defensor; no obstante, como se trata de un mismo proceso, considera el despacho 
que en aplicación del principio de favorabilidad, debe darse igual tratamiento a ambos 

jóvenes”. 
 
1.7.- La delegada Fiscal se mostró inconforme con la decisión de cambio de la 
medida, razón por la cual la apeló, recurso que fue concedido en el efecto 
devolutivo y se dispuso la remisión de los registros pertinentes ante esta 
Corporación con el fin de desatar la alzada. 
 
2.- Debate 
  
2.1.- Fiscal -recurrente- 
 
Dentro del término concedido para la sustentación, la delegada argumentó: 
 
- Se violó el debido proceso en cuanto a la forma como se tomó la decisión y 
respecto al desconocimiento de los requisitos legales para proceder a la 
sustitución de la medida, sin que se ahondara en las causas por las cuales el 
término se había prorrogado en forma justificada. 
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- En cuanto a lo primero -la forma-, porque la decisión sustitutiva se debió 
adoptar en audiencia oral y no en forma escrita como aquí acaeció; así 
correspondía porque las reglas de la Ley 906 de 2004 -régimen penal 
acusatorio para adultos- se hace extensivo en esta materia a los adolescentes, 
en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 144 del CIA. Luego entonces, 
tenía aplicabilidad en este evento el dispositivo 9º de la citada ley que exige 
el trámite oral de la actuación, a efectos de poder ejercer el derecho de 
contradicción e interponer los recursos de ley. 
 
- Para el caso que nos convoca no se anunció recurso alguno por parte del 
juez de instancia y tuvo que acudir a la secretaría del despacho para que se le 
aclarara el término que tenía para sustentar el recurso interpuesto, porque 
muy a pesar de haberse proferido la decisión el día 03-11-10, solo le fue 
notificada el 08 del mismo mes; a consecuencia de ello se le informó que el 
trámite pertinente era el establecido en el Código de Procedimiento Civil para 
decisiones fuera de audiencia; sin embargo, es del criterio que el término 
debería ser el establecido en el artículo 178 del Código de Procedimiento 
penal modificado por el artículo 90 de la Ley 1395 de 2010. 
 
- Ahora, en cuanto al segundo tema en discusión -conteo de términos-, 
expresa que se debe tener presente el contenido del artículo 317 del estatuto 
procesal penal en cuanto establece que “no habrá lugar a la libertad cuando 
la audiencia de juicio oral no se haya podido iniciar por maniobras dilatorias 
del imputado o su defensor, ni cuando la audiencia no se hubiera podido 
iniciar por causa razonable”. 
 
- En su sentir, el término de interrupción del juicio por solicitud de los 
defensores públicos no puede ser computado dentro del mismo para acceder 
a un beneficio que en el fondo es una libertad porque en los Centros de 
Protección no se impone la permanencia y el joven puede salir hacia el 
exterior en el momento en que lo desee. 
 
- Para el caso que nos convoca el defensor de JUAN CARLOS BENJUMEA 
solicitó el aplazamiento del juicio oral por dos oportunidades, y esos términos 
de 66 días contados en la primera solicitud del 19-08-10, y en la segunda del 
15-09-10, deben descontarse por constituir “causa razonable” para no haber 
culminado el juicio oral y consecuentemente para que no se dé aplicación al 
artículo 181 del CÍA que en últimas se extiende a un plazo de cinco meses por 
la prórroga que decretó el funcionario a quo. 
 
2.2.- Defensa -no recurrente- 
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Dentro del término concedido a los no recurrentes, los defensores públicos de 
los menores intervinieron en forma conjunta para sostener: 
 
- No se vulneró por parte del juez de primer grado garantía fundamental 
alguna, muy específicamente el debido proceso, dado que se obró de acuerdo 
con la Constitución y la Ley. Es el Código de la Infancia y la Adolescencia la 
normatividad que faculta al funcionario para sustituir la medida de 
internamiento cuando transcurran cinco (5) meses sin haber culminado el 
juicio oral. 
 
- Las normas aplicables a este caso son las del Código de Procedimiento Civil 
para llenar el vacío existente en la materia, atendiendo que en este evento 
era el juez de conocimiento el que tenía la facultad de proceder en forma 
oficiosa y no se requería una audiencia oral ante el juzgado de control de 
garantías. 
 
- Por parte alguna se observa que a la delegada Fiscal se le impidiera 
interponer los recursos de ley o sustentarlos en forma convenientemente, 
tanto así que precisamente fue la representante del órgano persecutor la que 
interpuso la alzada y le fue concedida. 
 
- No es cierto que el juicio se haya tardado en su realización por “causas 
dilatorias de los defensores” y que por esta razón esos tiempos deben ser 
descontados. Precisan que la defensa interrumpió el juicio por causas 
justificables y el objetivo nunca fue el de entorpecer arbitrariamente el normal 
desarrollo de la audiencia. 
 
- Asiste razón al funcionario a quo cuando afirma que “los adolescentes no 
pueden cargar con el peso de las vicisitudes que se han presentado” y que 
para el caso del joven JUAN CARLOS BENJUMEA “se debía aplicar la 
favorabilidad”, a lo cual agregan que también el derecho a la igualdad. 
 
- Finalmente -aseguran- nada tiene que ver el ejemplo traído a colación por la 
apelante en cuanto a que otros adolescentes a quienes se les ha cambiado la 
medida de internamiento por la de protección se han escapado y cometido 
otras infracciones a la ley penal, porque se trata de un argumento a priori e 
inductivo que no tiene cabida para los menores aquí involucrados. De 
prosperar ese tipo de proposiciones se haría nugatoria la aplicación del 
dispositivo que aquí se debate. 
 
3.- consideraciones 
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3.1.- Competencia 
 
Tiene competencia esta Sala de Decisión para conocer de la presente 
actuación, de conformidad con los artículos 34.1 de la Ley 906 de 2.004 y 168 
de la Ley 1098 de 2006 Código de la Infancia y la Adolescencia (de ahora en 
adelante CIA), en atención al recurso de apelación oportunamente interpuesto 
y debidamente sustentado por la Fiscalía.  
 
3.2.- Problema jurídico planteado 
 
Observa el Tribunal que el órgano persecutor circunscribe su inconformidad a 
dos temas y varios subtemas, a saber: (i) La violación al debido proceso por 
diversos factores: a)- no haberse tomado la decisión de sustitución de la 
medida de internamiento en una audiencia oral, y b)- dar aplicación indebida 
a las reglas del Código de Procedimiento Civil para rituar lo concerniente a la 
sustentación del recurso de alzada; y (ii) El indebido conteo de términos para 
dar aplicación al cambio de medida por vencimiento del plazo máximo para 
llevar a cabo el juicio oral y concluirlo con un fallo de mérito, por cuanto: a)- 
no se tuvo en cuenta las maniobras dilatorias de los defensores públicos, y b)- 
se hizo caso omiso al hecho demostrado consistente en que las interrupciones 
presentadas tenían una causa razonable y por lo mismo justificaban la no 
aplicación de la norma que autoriza un cambio de medida. 
 
3.3.- Solución a la controversia 
 
A continuación, la Sala se referirá a cada tema y a cada subtema en el 
siguiente orden: 
 
3.3.1.- La posible violación al debido proceso 
 
3.3.1.1.- Necesidad de audiencia oral 
 
Ha expresado la Fiscal recurrente, que le parece indebido el hecho de que por 
parte del juez de conocimiento se haya proferido una decisión judicial por 
fuera de audiencia pública, cuando el trámite que debe seguirse es el oral que 
por principio de integración establece la Ley 906 de 2004, a efectos de 
garantizar el principio de integración y la interposición oportuna de los 
recursos. 
 
Sobre este primer punto de discusión que lo estimamos basilar, la 
Corporación considera que no le asiste razón a la parte recurrente en su 
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pretensión y en su lugar se comparte el trámite escritural que le imprimió a 
esta particular actuación el juez de instancia. Las razones que tenemos para 
llegar a esa conclusión son las siguientes: 
 
En nuestro actual procedimiento de tendencia acusatoria -aplicable por vía de 
integración al procedimiento penal de adolescentes- existen múltiples 
actuaciones procesales que se adelantan por escrito, sin que tal situación 
desquicie en modo alguno el sistema, prueba de ello son, a guisa de ejemplo: 
los impedimentos, las definiciones de competencia, las prescripciones, las 
nulidades, el escrito de acusación, el recurso de reposición contra la 
providencia que declara desierto el de apelación, el recurso de queja, y hasta 
el recurso de casación. En otras palabras, no todo lo que se adelanta por el 
sistema acusatorio tiene que ser oral, hay actuaciones que bien pueden 
surtirse por escrito sin que ello atente contra la estructura del sistema. 

 

Obsérvese que la característica principal o denominador común de esas 
actividades procesales que se han citado es la oficiosidad, esto es, que el 
funcionario está en el deber de proferirlas si se dan ciertos y determinados 
requisitos; con lo cual, no hay lugar a promover un debate previo entre las 
partes propio del esquema adversarial, pero por supuesto cabe la posibilidad 
de controversia por medio de los recursos. Y precisamente otro tanto se 
puede asegurar de los mecanismos de impugnación, porque éstos tampoco 
son de la esencia del sistema acusatorio y por lo mismo su evacuación en 
forma escrita no desborda las previsiones constitucionales. Basta saber que 
incluso en los países donde rige el sistema acusatorio puro el trámite de la 
apelación es escrito. 

 
Para ahondar en detalles con respecto a este tema de los recursos, basta 
observar la forma como reflexionó la H. Corte Suprema de Justicia en una 
reciente providencia en la cual dejó consignado que la reposición contra la 
providencia que declara desierto el de apelación, también puede hacerse “por 

escrito”: 
 

“En efecto, si bien el artículo 179 de la Ley 906 de 2004 ni esa normatividad 
integralmente hablando, establecen un espacio procesal para efectos de 
justificar la inasistencia a las audiencias que ahí se han establecido, como 
por ejemplo, a la audiencia de sustentación oral del recurso de apelación 
interpuesto contra la sentencia, lo cierto es que, razones de equidad y 
justicia, pilares de nuestro Estado Social de Derecho -preámbulo y artículo 
2º Constitucional-, determinan la necesidad de que exista un término para 
que se expongan tales situaciones, las cuales bien pueden ocurrir por virtud 
del desarrollo práctico en el que se desenvuelven los procesos judiciales. 
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Y no existiendo en la Ley 906 de 2004 norma específica que permita la 
presentación de justificaciones por no asistencia a la audiencia de 
sustentación oral del recurso de apelación, y en tanto, por la ausencia de la 
parte interesada no se puede recurrir en la misma audiencia el auto que 
declara desierto el recurso, el medio adecuado para tal efecto lo constituye 
el recurso de reposición que, por escrito, se puede interponer contra tal 
providencia, aplicando para el efecto y por vía de integración –artículo 25 de 
la Ley 906 de 20041-, los artículos 348 y 349 del Código de Procedimiento 
Civil (…). 

        
        […] 

 
En ese orden de ideas, la parte accionante podía interponer, como en efecto 
lo hizo –aunque el escrito no se titula como recurso de reposición, sí solicita 
en él: “…REPONER el auto mediante el cual se declaró desierto el recurso de 

APELACIÓN” (folio 18)-, dentro de los tres días siguientes al auto que declaró 
desierta la alzada, recurso de reposición contra tal determinación, 
expresando y demostrando ahí las razones por las cuales su inasistencia 
estuvo plenamente justificada y por ello merecía le fuera concedida una 
oportunidad adicional para sustentar la impugnación. 
 
[…] 
 
Ahora bien, el recurso de reposición interpuesto, en este caso concreto, 
debe entenderse formulado por escrito y no oralmente, como lo sostiene el 
accionante (…)  
 
[…] la Sala le concede plena credibilidad y en ese contexto, estima que el 
recurso se formuló oficialmente por fuera del escenario de la audiencia de 
sustentación oral del recurso de apelación y, por tanto, por escrito, el cual 
se radicó en un término no superior a los tres días hábiles a la emisión de la 

decisión atacada” -subrayas fuera del texto-2 

 
De ese modo podemos llegar a concluir válidamente: (i) que entre esas 
decisiones que se deben tomar de oficio estaría el cambio de medida de 
internamiento que ahora concita nuestra atención, porque recordemos que el 
parágrafo 2º del artículo 181 del CIA que consagra esa posibilidad, 
textualmente reza: “El internamiento preventivo no podrá exceder de cuatro meses, 
prorrogable con motivación, por un mes más. Si cumplido este término el juicio no ha 
concluido por sentencia condenatoria, el juez que conozca del mismo lo hará cesar, 
sustituyéndola por otra medida como la asignación a una familia, el traslado a un hogar 
o a una institución educativa”; y (ii) que el trámite de las impugnaciones que 
contra esa determinación adoptada por fuera de audiencia correspondían, 
también podía ser adelantado en forma escrita.  
 

                                     

 
1  “En materias que no estén expresamente reguladas en este código o demás 
disposiciones complementarias, son aplicables las del Código de Procedimiento Civil y las 
de otros ordenamientos procesales cuando no se opongan a la naturaleza del 
procedimiento penal”. 
2 Cfr. Sentencia de Tutela del 15-06-10, radicación 48571. 



HOMICIDIO y PORTE DE ARMA DE FUEGO    
RADICACIÓN:660016001248201000313 
PROCESADO:DIEGO A.ESCOBAR y OTRO 

Página 9 de 16 

En consecuencia, no es correcto afirmar, como lo hace la Fiscal inconforme, 
que el hecho de no haberse dado la posibilidad de una participación en 
audiencia oral para efectos de debatir la procedencia de un cambio en la 
medida de internamiento con ocasión del vencimiento de los términos, da 
lugar a la transgresión del debido proceso como garantía fundamental por 
una supuesta imposibilidad de controvertir lo decidido y de interponer los 
recursos ordinarios que la ley concede. 
 
3.3.1.2.- Posible aplicación indebida de las reglas del procedimiento civil  
 
Se ha dicho igualmente, que el haberse rituado el recurso de alzada conforme 
con las disposiciones que contiene el Código de Procedimiento Civil fue un 
error dado que se debió aplicar, a falta de otra disposición especial en la 
materia, lo indicado en la Ley 1395 de 2010. 
 
Lo primero a significar en este tema, es que el funcionario a quo sí incurrió en 
una omisión al momento de proferir su decisión interlocutoria, toda vez que 
no dio a conocer a las partes, como era su obligación, lo atinente a los 
recursos, tal cual lo regula en forma expresa el artículo 162.7 de la Ley 906 
de 2004 cuando nos dice: “Las sentencias y autos deberán cumplir con los siguientes 
requisitos: 1..2..3..4..5..6..7.Señalamiento del recurso que procede contra la decisión y 
la oportunidad para interponerlo” 
 

A partir de allí, como bien lo indicó la delegada Fiscal, tuvo que mediar la 
intervención de esta parte para que se dieran los traslados de rigor previo un 
auto de sustanciación que orientara lo que en el caso correspondía dado el 
vacío legislativo existente. 

 

Ahora, en relación a si esa decisión de trámite fue o no correcta, se tiene: 

 

No se observa atinado dar aplicación en este evento a la Ley 1395 de 2010, 
por cuanto esta normatividad sólo regula los recursos contra decisiones que 
se adoptan en audiencia oral, y al efecto establece que con respecto a los 
autos tanto la interposición como la sustentación tiene que hacerse en forma 
oral dentro del acto público (art. 178); sin embargo, para las sentencias se 
permite la opción de una sustentación del recurso de apelación en forma oral 
o por escrito, pero la interposición siempre debe hacerse en forma oral. 

 

Al no ser la citada ley una opción válida para llenar el vacío normativo que 
aquí se menciona, sólo existen dos posibilidades a partir del principio de 
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integración: dar aplicación a las disposiciones del Código de Procedimiento 
Civil, o a las que aún regulan el procedimiento penal escrito, es decir, la ley 
600 de 2000 que como es sabido coexiste en este momento con la Ley 906 de 
2004. 

 

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. 42.450, al 
introducir el criterio según el cual la normatividad aplicable en estos casos 
será la contenida en la Ley 600 de 2000, en los siguientes términos: 

 
“Sobre el tema, aunque ciertamente no se discute lo afirmado por el Tribunal 
en cuanto a que la oralidad se impone solo en las etapas procesales y pre-
procesales, resulta igualmente evidente la falta de regulación en la Ley 906 de 
2004 sobre el procedimiento que ha de seguirse en la fase posterior, sin 
embargo, no puede concluirse de manera irrefutable que en virtud del 
principio de integración normativa consagrado en el artículo 25 de la obra en 
cita, necesariamente deba acudirse a las normas del Código de Procedimiento 
Civil, porque ello supondría que el Código de Procedimiento Penal -Ley 600 de 
2000- que precedió a la ley actualmente vigente, ha dejado de surtir todos los 
efectos para los cuales fue expedido, cuando ciertamente sucede que ambas 
coexisten, como así lo ha precisado la Sala en sus diferentes 
pronunciamientos […]”. 

 

En cambio, las reglas del Procedimiento Civil tienen cabida por integración en 
aquellos otros eventos en los cuales sí está llamada a regir la Ley 906 de 
2004 al tratarse de un período procesal en el cual opera el sistema 
adversarial, pero que por la presencia de un vacío normativo no exista un 
precepto expreso que regule la materia, y es eso precisamente lo que 
acontece en el caso que ocupa nuestra atención. En esa dirección se orienta 
el talante interpretativo de la Sentencia de Tutela del 15-06-10, radicación 
48571, a la cual ya hicimos referencia cuando se analizó lo atinente a la 
ritualidad de la reposición contra la providencia que declara desierta una 
apelación. 

 

Sea como fuere, es lo cierto que tanto la interposición del presente recurso 
(que se surtió por la señora Fiscal el 08-11-10), como la debida sustentación 
(que lo fue el 18 del mismo mes), encuadran perfectamente dentro de las 
previsiones legales, tanto si se intenta el ejercicio con las reglas del 
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Procedimiento Civil, como si se hiciera con la Ley 600 de 2000; aunque cabe 
precisar que fue indebida la constancia secretarial de fecha 12-11-10, toda 
vez que con ella se incrementó un día más los términos para la sustentación. 
Recuérdese que los plazos establecidos por ley para estos efectos tienen 
carácter impositivo y no pueden ser alterados por la secretaría, tal cual lo ha 
advertido la jurisprudencia nacional en múltiples ocasiones3. 

 

En conclusión, podemos estar de acuerdo con el proceder del juez a quo al 
hacer remisión de las disposiciones del Código Procesal Civil para llenar el 
vacío existente en torno al trámite de la apelación de auto interlocutorio 
proferido por fuera de audiencia.  

 

 

3.3.2.- El indebido conteo de términos para disponer un cambio de medida 

 

Un primer escollo a resolver, consiste en determinar si esos términos 
preestablecidos se cuentan en días hábiles o calendario. Situación que no es 
fácil de resolver dada la ardua polémica que al respecto existe tanto en la 
doctrina como en la jurisprudencia patria, y que se agrava en lo relacionado 
con la codificación especial para los adolescentes por lo que a continuación se 
aplicará. 

 

Para el caso de los adultos, es claro a la fecha que el funcionario judicial que 
decide acerca de las libertades por vencimientos de términos es el juez de 
control de garantías y no el juez de conocimiento; situación que dio pie para 
que el órgano de cierre en materia penal asegurara que los términos para 
estos efectos debían contarse calendario y no hábiles. Textualmente se dijo: 

 

“Para optar por la contabilización en días hábiles o  por la  otra alternativa, 
calendarios, se dispuso en la ley un criterio no derivado de la fase en la cual 
se encuentre el trámite, ya en el ciclo preprocesal o en el juicio, sino de la 
autoridad judicial ante quien debe surtirse la actuación, distinguiendo 
entonces, entre las correspondientes a los jueces de control de garantías y 
aquellas que atañen a los jueces de conocimiento. Si se trata de las 
primeras, actuaciones ante jueces de control de garantías, “Todos los días y 
horas son hábiles para el ejercicio de esta función”, esto es, días calendario. 
Respecto de las segundas, actuaciones ante jueces de conocimiento, “se 

                                     

 
3 Cfr, C.S.J. auto del 21-03-07, radicación 26898; auto del 01-08-07, radicación 27477; 
auto del 15-07-08, radicación 29661; entre otros.  
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adelantarán en días y horas hábiles”. En ese sentido, con criterios lógicos y 
exegéticos se interpretó restrictivamente el numeral 5 del art. 317 en habeas 
corpus [28836(28-11-07) Rad. 30066(26-06-08)].  Se reitera, no es la fase 
en la cual se encuentre el trámite la determinante de la regla de 
contabilización de términos, sino la autoridad judicial ante quien debe 
surtirse la actuación la que establece cómo se contarán los lapsos para 
adelantarla”.4 

 

Para el caso de los adolescentes la situación se torna más compleja al existir 
norma especial en la materia (el parágrafo 2º del artículo 181 del CIA, ya 
transcrito) que consagra algo diferente, puesto que este dispositivo indica en 
forma expresa que quien decide el cambio de medida de internamiento es el 
juez de conocimiento -no el de control de garantías-; siendo así, podríamos 
llegar a pensar que entonces esos plazos deberían contarse hábiles y no 
calendarios dada la clase de autoridad ante quien se surte el trámite.  

 

No obstante esa primigenia interpretación que por sí misma haría variar todo 
el panorama de discusión en el caso que concita nuestra atención, la Sala 
estima que también para el procedimiento de adolescentes se deben 
computar esos términos acorde con el calendario y no hábiles con 
fundamento en  lo siguiente: 

 

- Es principio rector del Código de la Infancia y la Adolescencia, que los 
jóvenes infractores deben tener, al menos, los mismos derechos 
procesales que los adultos; luego entonces, no se concebiría que para 
éstos los términos se contaran calendario, lo cual significa mayor 
favorabilidad, en tanto para los adolescentes se contaran hábiles -más 
perjudicial-.  

 

- La jurisprudencia que se acaba de citar expone algo bien importante, 
nada diferente a que también se debe tener en cuenta que una cosa es 
la duración de los procedimientos y otra bien distinta lo que una 
persona debe permanecer privada de la libertad mientras se surte la 
actuación, situación que lleva a pensar en que de verdad se justifica 
que los términos para los procedimientos se cuenten hábiles, en tanto 
para la libertad se cuenten calendario. Así se consignó: 

 
                                     

 
4 C.S.J., Sentencia del 04-02-09, radicación 30363, M.P. María del Rosario González de 
Lemos. 
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“Es claro que, mientras que la “duración de los procedimientos” se 
ocupa de asegurar el derecho también fundamental al debido 
proceso , es decir, a evitar la dilación injustificada de los trámites, 
aspecto que hace parte de la más amplia noción del derecho 
fundamental al debido proceso (inciso 3º del artículo 29 de la 
Constitución) y constituye desarrollo legal de la normativa 
internacional sobre el particular establecida en el numeral 1º del 
artículo 8º de la Convención Americana de San José de Costa Rica 
(Ley 16 de 1972) y en el numeral 3º, literal c) del artículo 14 del 
Pacto de Derechos Civiles y Políticos de Nueva York (Ley 74 de 
1968), “las causales de libertad” atienden a asegurar el derecho a la 
libertad No hay duda que entre los derechos fundamentales citados 
hay una estrecha relación, no obstante, es palmario que uno y otro 
corresponden a ámbitos y contenidos diversos, el de libertad 
personal referido a garantizar que las personas se desplacen sin 
limitación alguna, salvo los taxativos casos en que de conformidad 
con el principio de reserva judicial ciertos funcionarios pueden 
limitar tal derecho. El del debido proceso, se ocupa de señalar las 
reglas, momentos y oportunidades que gobiernan el curso de un 
averiguatorio, a fin de que los sujetos procesales e intervinientes 
tengan claridad sobre los momentos pertinentes para hacer valer 
sus derechos e intereses”. 

 
Podemos concluir por tanto, que muy a pesar de la forma como está 
redactada la norma en el CIA, los términos de cambio de medida de 
internamiento para los adolescentes también se deben contar calendarios y 
no hábiles. Hizo bien entonces el juez a quo al proceder de esa manera. 
 

En lo que sí le asiste total razón a la delegada Fiscal que impugna, es en 
llamar la atención acerca de la obligación que tienen los jueces de excluir del 
conteo de esos términos aquellas situaciones que representen maniobras 
dilatorias de los defensores, lo mismo que aquellas otras que constituyan 
causa razonable o justificada de aplazamiento (v.gr. los recursos concedidos 
en el efecto suspensivo). Significa lo anterior, que los plazos fijados en la ley 
no se pueden contar de manera objetiva, sino racional y apegada a las 
singularidades de cada asunto en concreto. El precedente jurisprudencial 
atinente al tema es del siguiente tenor: 

 

“Al respecto, la Sala5  tiene establecido cómo no es factible recuperar la 
libertad provisional por el simple paso objetivo o físico del tiempo, por 
cuanto se deben valorar dos tipos de circunstancias adicionales: a) descartar 
que la no realización de la audiencia o la imposibilidad de reanudarla, 
obedezca a causas dilatorias atribuibles al sindicado o a su defensor y b) 

                                     

 
5 Cfr. C.S.J. providencias del 30-01-01, radicación 18052; 26-01-01, radicación 17703; 
22-05-01, radicación 18258; 27-05-03, radicación 20893; y 16-12-03, radicación 
17089.  
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verificar la existencia de causas razonables o justas que autoricen la 
suspensión de la audiencia pública, caso en el cual, si por su influjo se 
vencen los seis meses, tampoco será factible conceder la libertad provisional. 
 
[…] 
 
En este sentido, la Corte Constitucional al declarar exequibles el numeral 4° 
y el inciso segundo del numeral 5° del artículo 365 del Código de 
Procedimiento Penal, estableció: 

 
      "Ahora bien, el término razonable, proporcional y justo, debe ser 

valorado por las autoridades judiciales en cada caso, siguiendo 
los siguientes parámetros: la efectividad de la duración (amoldar 
la detención a sus objetivos), el tiempo actual de detención, su 
duración en relación con la ofensa, los efectos de la conducta 
punible, los efectos materiales y morales para con el sindicado, la 
conducta del inculpado, las dificultades de la instrucción, la forma 
como se ha tramitado, la conducta de las autoridades judiciales, 
entre otras. Mediante esta consagración no taxativa, la Corte 
pretende garantizar la presunción de inocencia y el derecho a la 
libertad personal ante el vacío legal 6”.7 

 

Lamentablemente, en el trámite objeto de estudio en verdad no podemos 
decir que la mayor parte de culpa en la tardanza de realizar el acto público de 
audiencia de juzgamiento y la consecuente sentencia de mérito es atribuible a 
un comportamiento temerario de parte de los defensores o al menos de uno 
de ellos, cuando la realidad procesal indica que tuvo mucho que ver en esa 
dilación la forma como el juzgado programó las audiencias y hasta la actitud 
del órgano persecutor, y explicaremos el porqué: 

 

La defensa del adolescente JUAN CARLOS BENJUMEA solicitó dos 
aplazamientos del juicio, el primero fundado en el hecho de haberse 
producido un cambio de defensor y la necesidad de estudiar 
convenientemente el caso; el segundo, por una incapacidad médica. Ambas 
excusas presentadas ante el juez de la causa eran jurídicamente atendibles, 
porque la necesidad de estudiar la carpeta y los registros es situación que 
legalmente se encuentra establecida como uno de los derechos esenciales 
para una debida defensa (artículo 125.2 de la Ley 906 de 2004); en tanto las 
complicaciones de salud fueron debidamente acreditadas con el 

                                     

 
6 Corte Constitucional, sentencia C-774 del 25-07-02. 
7 C.S.J., Sentencia de Casación Penal del 18-08-10, radicación 34669, M.P. Sigifredo 
Espinosa Pérez 
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correspondiente certificado médico que otorgó una incapacidad de dos días 
(14 y 15 de septiembre de 2010).  

 

Las dos situaciones daban pie para tener por justificado el aplazamiento de la 
audiencia, pero por términos muy cortos porque para estudiar el caso y para 
recuperar la salud, sólo se requerían pocos días. Lo grave consistió en que la 
reprogramación de la audiencia por parte del juzgado de conocimiento se hizo 
para fechas muy posteriores y esa postergación llevó a que ni siquiera con la 
ampliación del término de un mes que concede el artículo 181 CIA se pudiera 
cumplir el cometido. 

 

Se incluye en todo lo anterior, el aplazamiento que también pidió la Fiscal por 
la imposibilidad de hacer comparecer al perito en balística por encontrarse en 
capacitación oficial; lo que, de no haber ocurrido, potencialmente hubiera 
permitido evacuar convenientemente el juicio sin dar lugar al cambio de la 
medida de internamiento por vencimiento de los términos.   

  

Es tan evidente que la postergación por términos exagerados de las 
audiencias fue la causa principal del vencimiento de los plazos legalmente 
establecidos para el cambio de la medida, que el propio juez de conocimiento 
tuvo que entrar a justificar ese proceder de la siguiente forma: “motivo por el 
cual fue necesario fijarle como nueva fecha los días 23, 24 y 25 de noviembre, ante la 
imposibilidad de realizarla con anterioridad, por los inconvenientes que se presentan 

con la programación de sala de audiencias, con nuestro homólogo Juzgado Segundo”. 

 
De todo lo anterior concluye el Tribunal que si bien se confirmará la 
determinación adoptada por el juez de instancia por estar ajustada a derecho, 
se debe oficiar a la Presidencia de la Sala Mixta de Adolescentes, a la 
Presidente de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura y 
al Director de Administración Judicial, para que de manera conjunta se 
verifique la realidad de lo que está acaeciendo con la programación de 
audiencias ante los jueces con función de conocimiento para adolescentes en 
esta capital, y se tomen la medidas necesarias a efectos de evitar que una 
situación como la que aquí se observa vuelva a repetirse. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 
(Rda.), Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 
República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la providencia objeto de 
recurso y se dispone oficiar a las autoridades competentes para proceder a 
los correctivos que se estimen indispensables para evitar que una situación 
como la analizada en esta providencia se torne repetitiva.  
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Contra esta decisión no procede recurso alguno. 
 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
Los Magistrados,  
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE         GONZALO FLÓREZ MORENO 
 
 
 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 
  


