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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA N° 7 DE ASUNTOS PENALES PARA ADOLESCENTES 

 

 

Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

Pereira, treinta de marzo de dos mil doce 

Acta N° 180 

 

 

Se resuelve a continuación por la Sala la apelación interpuesta por la 

apoderada del menor Diego Alejandro Carrillo Marín contra el auto que el 

Juzgado Segundo Penal del Circuito para Adolescentes con Función de 

Conocimiento dictó el 22 de febrero del presente año. 

  

ANTECEDENTES 

 

El día 14 de septiembre de 2011 la Fiscalía le imputó al adolescente Diego 

Alejandro Carrillo Marín el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 

años. En esa misma audiencia el Juez Tercero Penal Municipal para 

Adolescentes con Función de Garantías impuso al menor la medida de 

internamiento preventivo en centro de atención especializada.  

 

El día 17 de febrero pasado el adolescente, con la coadyuvancia de su 

defensora de confianza y del defensor de familia, y fundado en el artículo 181 

parágrafo 2 de la ley 1098 de 2006, solicitó el cambio de medida por la 

ubicación en su hogar, en razón a que a la fecha no se ha finalizado el juicio 

que se lleva en su contra. 

 

El 22 de febrero pasado el Juzgado a quo dictó auto por medio del cual 

despachó desfavorablemente la solicitud de modificación de la medida, 

basado en que además de analizar el término consagrado en el artículo 181 

parágrafo 2 del Código de la Infancia y la Adolescencia, que está cumplido, 

para la sustitución de la medida es necesario revisar las circunstancias por las 

cuales se impidió la culminación del juicio, pues es deber aplicar lo establecido 

en el artículo 317 parágrafo 1° del Código de Procedimiento Penal, el cual 

impone la necesidad de revisar si el juicio no ha terminado por ocasión del 
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actuar de la defensa, el imputado o por motivos de fuerza mayor. Afirmó que 

en el caso la audiencia de juicio oral se inició dentro del término establecido 

pero tuvo que ser suspendida por la apelación que presentara la defensa para 

la inclusión de una prueba en el juicio oral, lo cual no obstante ser 

procedente, ha impedido su culminación dentro del lapso previsto, y ha 

generado, entonces, la causa razonable contemplada en la norma, ya que 

además, de acuerdo con el artículo 177 de la ley 906 de 2004 numeral 4 la 

apelación del auto que niega la práctica de una prueba en el juicio se surte en 

efecto suspensivo, o sea que pierde la competencia hasta tanto se resuelva la 

impugnación. Agregó a este argumento que también la defensa ha hecho 

diferentes solicitudes de aplazamiento de audiencia e interpuso una solicitud 

de preclusión ante el Juzgado de Descongestión, el que al resolver sobre la 

misma tuvo que devolver la actuación a ese despacho, y que tan solo son dos 

salas de audiencias disponibles para seis juzgados razón por la cual se 

dificulta programarlas. 

 

La defensa interpuso el recurso de apelación el que sustentó en que el 12 de 

enero pasado se dispuso la prórroga del internamiento preventivo de su 

prohijado de conformidad con el artículo 181 parágrafo 1 de la ley 1098 de 

2006 y el 24 del mismo mes se llevó a cabo la audiencia preparatoria, y 

posteriormente se fijó fecha para audiencia de juicio oral los días 8 y 9 de 

febrero del año en curso, pero como no se agotó toda la etapa probatoria se 

dispuso su continuación para los días 14 y 15 siguientes a esa fecha, sin 

explicar porqué no continuaba la audiencia los días 10 y 13 faltando así con la 

continuidad del juicio, a sabiendas de que se desbordaba el término de cuatro 

meses, por lo que se ha incurrido en una ilegalidad pues se fijó fecha después 

de su agotamiento. Restó certeza a lo manifestado por el a quo respecto a su 

actuar y dijo que pretende transmitirle la responsabilidad de la no concreción 

del juicio, habida cuenta de que solicitó el aplazamiento de la audiencia 

preparatoria en razón a que no contaba con elementos materiales probatorios 

para garantizar el derecho de defensa y en la siguiente, solicitó audiencia de 

preclusión. Por tanto, estima que se están vulnerando los derechos del menor 

internado y el cual es protegido por las normas internacionales y nacionales, y 

reiteró que se incurrió en un error al fijar fecha de audiencia de juicio oral sin 

prever tal vulneración y “extender la actuación procesal más allá del lapso 

temporal ordenado por la ley”. Para concluir aseveró que del informe rendido 

por el grupo interdisciplinario del CREEME realizado con el menor, se puede 

colegir que están dados los presupuestos para que él sea ubicado en su 

residencia. Por tanto, solicitó revocar el proveído y ordenar la sustitución de la 

medida de internamiento “por la de asignación al seno de su familia”. 
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La Fiscalía como no recurrente luego de analizar el trámite del proceso, 

aseguró que no es cierto que al momento de señalar la fecha para continuar 

la audiencia del juicio oral ya se encontraba vencido el término de la medida 

de internamiento preventivo, debido a que las fechas de 14 y 15 de febrero 

estaban aún dentro del plazo prescrito en el parágrafo 2 del artículo 181 del 

Código de la Infancia y la Adolescencia, y la suspensión del juicio estuvo 

acorde con el artículo 189 ibídem que dispone que ella puede darse hasta por 

diez días. Por otro lado, también aseveró que existe una causa razonable de 

conformidad con el artículo 317 del Código de Procedimiento Civil, para no 

otorgar la libertad, y es la de las constantes solicitudes de aplazamiento de 

las audiencias por parte de la defensa y la resolución de la solicitud de 

preclusión que se adoptó el día 19 de diciembre pasado, un día antes de la 

vacancia judicial y por lo mismo no se podían programar audiencias. Solicitó 

en consecuencia, que se confirme la decisión aludida. 

 

El defensor de familia como no recurrente sostuvo que para el momento de la 

decisión se encontraba ya vencido el máximo término concedido por el 

artículo 181 del C.I.A. ya que si el adolescente fue detenido el 14 de 

septiembre de 2011 dicho lapso, con la prórroga de un mes respectiva, 

feneció el 9 de febrero pasado (sic). Y que la actuación de la defensa al 

solicitar aplazamientos y demás estuvo encaminada a salvaguardar el bien 

jurídicamente protegido del joven y fueron presentadas y sustentadas bajo un 

marco de legalidad. Que si bien el Código de Procedimiento Penal dispone que 

no habrá libertad cuando la audiencia de juicio oral no se haya podido 

adelantar por maniobras dilatorias del procesado y su defensor o por causa 

razonablemente fundadas, esta previsión no puede ser por remisión 

normativa traída al caso concreto puesto que la interpretación de las normas 

en estos eventos debe velar por el interés superior del menor, y porque se 

rige sobre un tiempo procesal distinto para adultos pues dispone que “no se 

haya podido iniciar la audiencia de juicio oral” y para menores que “el proceso 

no haya finalizado con sentencia condenatoria”, por lo que se debe aplicar la 

disposición especial y por ende, cesar o sustituir la medida. Sobre lo 

manifestado acerca de la falta de salas de audiencias dijo que esto a pesar de 

que escapa al querer del juzgado, es un hecho imputable a la administración 

de justicia y estaría dentro de las excepciones consagradas en el artículo 317 

del C.P.P.   

            

CONSIDERACIONES 
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La defensa recurrente, sostiene que se debe dar aplicación al parágrafo 2 del 

artículo 181 del Código de Infancia y Adolescencia, el que dispone: “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.” De lo cual se infiere que se 

cumple con este requisito objetivo para la concesión de la solicitud, pues si la 

medida se adoptó el día 14 de septiembre de 2011 y el 12 de enero pasado se 

prorrogó por un mes, o sea que para el 14 de febrero se habría cumplido con 

dicho lapso. Esto, al margen de las consideraciones que expuso la Fiscalía 

sobre que el término no puede ser contabilizado dentro de la vacancia judicial, 

debido a que de todas formas a la fecha ya se encuentra rebasado tal término 

de cinco meses. 

 

No obstante, se ha determinado que para la procedencia de la solicitud de 

libertad, también se han de analizar los factores determinados en el parágrafo 

1° del artículo 317 del Código de Procedimiento Penal1, aplicable por remisión 

normativa del artículo 144 del Código de Infancia y Adolescencia, el que 

prescribe: “No habrá lugar a la libertad cuando la audiencia de juicio oral no 

se haya podido iniciar por maniobras dilatorias del imputado o acusado, o de 

su defensor, ni cuando la audiencia no se hubiere podido iniciar por causa 

razonable fundada en hechos externos y objetivos de fuerza mayor, ajenos al 

juez o a la administración de justicia.”. Lo que significa, que no basta la sola 

contabilización objetiva de los términos sino que deben consultarse las 

eventualidades del caso concreto.  

 

Al respecto la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal en sentencia 

de 18 de agosto de 2010, M.P. Sigifredo Espinosa Pérez consideró: 

 
“ (...) la Sala 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) 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. 

(…) 

                                                
1 Modificado por la Ley 1453 de 2011, artículo 61. 
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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´.” 

 

Y por su parte en decisión de 5 de diciembre pasado este Tribunal con 

ponencia del doctor Jorge Arturo Castaño Duque analizó:  

 
“Tanto el derecho positivo vigente como las jurisprudencias de ambas Cortes, 

atinente al tema de la excarcelación o cambio de medida intramural, o de 

internamiento por vencimiento de términos –sentencia c-774/02 y casación penal 

del 18-08-10, radicación 34669-, son uniformes al establecer que ellos no procede 

cuando la audiencia de juicio oral no se logra realizar por causas razonables y/o 

justificables no atribuibles al juzgador, o que tengan su origen en una actividad 

dilatoria o temeraria de la parte que alega la causal, Y no podía ser de otra 

manera, porque, por supuesto, una determinación de ese talante se encuentra 

instituida precisamente para conjurar los efectos indeseables de la mora oficial y 

no puede tener soporte en la simple inactividad o la estrategia indebida de una de 

las partes; si así fuere, resultaría virtualmente inaplicable, ineficaz y, por lo 

mismo, sin sentido, dado que la ley no puede conceder un plazo para realizar algo, 

cuando ese algo por orden de la misma ley no se puede ejecutar. 

 

En ese orden de ideas, es obvio que la susodicha prórroga de un mes, se decretó 

para efectos de poder adelantar el juicio oral y este no se pudo llevar a cabo entre 

otras razones, por la aludida causal legal de suspensión, o procedente, lógico y 

natural, es extraer de ese plazo el término corrido entre la presentación de la 

recusación y su decisión definitiva. 

 

Y todo lo dicho, iteramos, es aplicable al procedimiento de adultos como al de 

adolescentes porque donde existe la misma razón de hecho, debe existir la misma 

razón de derecho. No se entendería el motivo por el cual, para el procedimiento de 

adultos los términos se suspendiera por las causas legalmente establecidas, en 

tanto en el de adolescentes no. En ello debe operar un principio universal de 

interpretación: La razonabilidad”.        

 

Asimismo, la Corte Constitucional en sentencia de 21 de agosto de 1992 

expresó: 
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“`Considera la Corte que no se trata únicamente de velar por el cumplimiento de 

los términos por sí mismo ya que él no se concibe como fin sino como medio para 

alcanzar los fines de la justicia y la seguridad jurídica, sino de asegurar que, a 

través de su observancia, resulten eficazmente protegidos los derechos de los 

gobernados, muy especialmente el que tienen todas las personas en cuanto a la 

obtención de pronta y cumplida justicia.´2 

  

De otra parte, en diversas ocasiones, la Corte Europea de Derechos del Hombre se 

ha ocupado del tema específico de la duración de algunos procedimientos penales 

vigentes en países miembros de la convención. Al analizar cuidadosamente si las 

dilaciones procesales son razonables o no, ha considerado que ello depende en 

buena medida de la complejidad del negocio y de los numerosos recursos 

interpuestos por el presunto acusado, asunto que debe analizarse en cada caso 

concreto.”3  

 

De acuerdo con estas directrices, se habrán de analizar las particularidades de 

este asunto, respecto de las causas que han determinado la prolongación del 

juicio, e inferir si se confirma o no el auto recurrido. Las siguientes son las 

actuaciones que se consideran relevantes para la decisión que en derecho 

habrá de tomarse, según se desprende del auto recurrido y de las 

intervenciones de los distintos sujetos procesales: 

 
 

El día 14 de septiembre de 2011, el Juez Tercero Penal Municipal para 

Adolescentes con Función de Garantías impuso al menor la medida de 

internamiento preventivo en el centro de atención especializada, la que fue 

prorrogada el día 12 de enero pasado por un mes más; el 27 de octubre de 

2011 se celebró audiencia de formulación de acusación; el 21 de noviembre la 

Juez de Circuito para Adolescentes de descongestión accedió a la petición se 

aplazamiento de la audiencia preparatoria presentada por la defensa con el 

objetivo de recaudar elementos materiales probatorios que requerían; el 5 de 

diciembre nuevamente la defensa pidió la suspensión de la audiencia esta vez 

porque estaba pendiente de conseguir una evidencia física que consideró 

importante, también se accedió a ella; el día 15 de diciembre la defensa pidió 

la suspensión de la audiencia preparatoria en razón de que tenía una prueba 

sobreviviente con la que pretendía fundamentar una solicitud de preclusión; el 

19 de diciembre la mencionada funcionaria de descongestión denegó la 

solicitud de preclusión y a renglón seguido se declaró impedida para seguir 

                                                
2  Sentencia T-431 de 1992. 
3 Corte Europea de Derechos Humanos, Sentencia del 22 de junio de 1972 en el caso 
Rigensein. En: Berger Vincent, Jurisprudence de la Cour Européene des droits de 
l'homme. 3 édition Sirey, París 1991 pp. 149, 150. 
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conociendo del proceso; el 11 de enero pasado, después de la vacancia 

judicial, se devolvieron las diligencias al Juzgado Segundo Penal del Circuito 

para Adolescentes el que ese mismo día se reasumió el caso; el 24 de enero 

se realizó la audiencia preparatoria; y los días 8, 9 y 14 se realizó la audiencia 

de juicio oral la que se vio interrumpida por el recurso de apelación que 

presentó la defensa sobre la admisibilidad de una prueba.    

 

Sobre esto último ha de resaltarse que en ese momento no había vencido el 

término que había sido prorrogado, y que la interposición del recurso ocasionó 

que al concederse en el efecto suspensivo, el juzgado perdiera la competencia 

hasta la resolución de segunda instancia de conformidad con el artículo 177-3 

del Código de Procedimiento Penal. Lo que indica a su vez que cuando se 

formalizó la solicitud de cambio de medida se estaba ante la imposibilidad de 

continuarse con el juicio.   

  
De todo lo cual cabe concluir que la dilación del mismo ha dependido de 

causas no imputables al Juzgado de conocimiento y aunque mal se haría de 

hablar de temeridad por parte de la defensa sí se observa que ha sido su 

actuar el que en mayor parte ha determinado la extensión temporal de la que 

cual se queja, por lo que tal eventualidad encasilla dentro de la justa causa 

que no hace viable la concesión de la libertad al menor Carrillo Marín.  

 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

en Sala N° 7 de Asuntos Penales para Adolescentes, CONFIRMA el auto de 

fecha 22 de febrero de 2012, dictado por el Juzgado Segundo Penal del 

Circuito con funciones de Conocimiento para Adolescentes.  

     

Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella no procede ningún 

recurso.  

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

Magistrado 
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Claudia Maria Arcila Ríos 

Magistrada 

 

 

 

 

 

Jairo Ernesto Escobar Sanz 

Magistrado 


