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ASUNTO 

 

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el 

apoderado de la defensa contra la decisión del Juez Segundo Penal 

del Circuito para Adolescentes que ordenó no cesar la medida de 

internamiento preventivo impuesta al joven CARLOS ANDRÉS 

GARCÉS RIOS en el juicio que a éste se le sigue por la presunta 

materialización del delito de ACCESO CARNAL VIOLENTO 

AGRAVADO.  
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ANTECEDENTES: 

 

Informa el escrito de acusación que la señora GLORIA PATRICIA 

HERRERA presentó denuncia formal en contra del menor CARLOS 

ANDRÉS GARCÉS RIOS, al referir que el día 28 de mayo de 2012, 

debía salir a laborar a las 7:00 a.m. y fue informada por la señora 

que cuida su hijo J.P.H. que ese día no le podía colaborar, lo que 

la motivó para solicitarle a su cuñado, el menor C. A. G. R. de 17 

años de edad, que cuidara el infante. Al llegar de trabajar, el 

menor que esta encargado del cuidado del infante le informa que 

el niño no se había dejado bañar por lo que ella procede a 

realizarlo y allí nota que la ropa interior del menor esta 

ensangrentada al igual que su “colita”. Después de preguntarle en 

varias ocasiones sobre lo sucedido, el infante le comenta que 

había sido C. A. G. R., quien le había invitado a jugar al papá y a 

la mamá, y al parecer durante ese escenario lúdico aprovechó la 

oportunidad para accederlo carnalmente. 

 

Una vez en conocimiento los hechos por parte de la Fiscalía y 

haber realizado los actos urgentes, solicitó la expedición de orden 

de aprehensión en contra del menor C. A. G. R., la cual se hizo 

efectiva el 22 de abril de 2013 y cuyas audiencias de control 

preliminar se llevaron a cabo en la misma fecha ante el Juzgado 

Tercero Penal Municipal para Adolescentes con función de control 

de garantías, Despacho este que impartió legalidad al 

procedimiento de captura, la Fiscalía le imputó cargos por el delito 

de ACCESO CARNAL VIOLENTO ART. 205 C.P. y finalmente se le 

impuso medida de internamiento preventivo en centro de atención 

especializada. 

 

La Fiscalía 1ª delegada para asuntos penales para adolescentes 

presenta el día 15 de mayo de 2013 el escrito de acusación en 

contra del menor CARLOS ANDRES GARCES RIOS, diligencia que 

correspondió por reparto al Juzgado Segundo Penal para 

Adolescentes ante quien se celebró la audiencia de formulación de 
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acusación1 en la que se le acusa de los mismo cargos a él 

imputados en audiencia precedente.    

El Juzgado de conocimiento mediante providencia del 20 de 

septiembre del año que transcurre – a pesar que el menor llevaba 

cuatro  meses y 28 días de internamiento- consideró necesario no cesar 

el internamiento de menor, ello con fundamento en que a pesar 

que a la fecha de dicha decisión el menor ya estaba recluido por 

más de cinco meses, las dilaciones presentadas en el proceso 

tenían origen común en la defensa.  

 

Mediante memorial presentado el 25 de septiembre del año en 

curso, el joven encausado presenta petición de revocatoria de la 

medida de internamiento preventivo por haber transcurrido más 

de cinco meses sin que se le haya resuelto su situación jurídica. 

 

La lectura de la decisión tomada el 20 de septiembre de 2013 se 

realizó el día 26 del mismo mes y año, audiencia en la cual la 

Jueza de la causa señala que el objeto de la audiencia es notificar 

el auto interlocutorio que disponía no sustituir medida de 

internamiento preventivo. Una vez leído el auto aludido la señora 

Jueza resuelve la petición contenida en el memorial allegado por el 

menor C.A.G.R. el día anterior, petición que debería entenderse 

como la sustitución del internamiento preventivo conforme al 

artículo 181 de la ley 1098 de 2006, pero que la decisión del 

despacho –tomada el 20 de septiembre- se mantendría ya que el 

resultado sobre el mismo asunto era el que se estaba notificando 

dicho día. La defensa interpuso recurso de apelación en contra de 

la decisión y sustenta su disenso con un  resumen de lo plasmado 

en la providencia impugnada para puntualizar que en su criterio la 

decisión no era lógica ni coherente con lo consagrado en el 

artículo 181 del código de la infancia y la adolescencia que es 

taxativo y primordial que la concedió a la judicatura para que se 

desarrollara todo el proceso. Agrega que aunque el artículo 145 

ibidem, autoriza la remisión al código de procedimiento penal, esa 

remisión no se puede realizar para la aplicación del internamiento 

preventivo. Para culminar hace referencia a una jurisprudencia del 

                                                
1 24 de junio 2013. 
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28 de septiembre de 2011 de la Corte Suprema en Sala de 

Decisión de Asuntos para Adolescentes  –sin llegar a identificarla- en 

la que se determina que las medidas aplicables a los adolescentes 

eran medidas privativas de la libertad y también sustitutorias por 

ser sujetos de especial protección constitucional y por eso la 

remisión que hace la ley 1098 de 2006 a la ley 906 es de carácter 

general excepto las reglas especiales de procedimiento 

establecidas en el código de la infancia y la adolescencia en su 

título segundo como lo es el artículo 181 de la Ley 1098 de 2004 

“internamiento preventivo” y había que atender la norma especial 

para el adolescente que trae el C.I.A. que no permite prorrogarse 

por más de una vez el internamiento preventivo por ir en 

contravención al citado artículo 181. Agrega la togada de la 

defensa que la petición de revocatoria de la medida debió haber 

sido redirigida al juez de garantías de adolescentes, quien es el 

competente para conocer de tal solicitud. Así mismo la defensa 

recurrente rememora una decisión de este Tribunal del mes de 

agosto de 2012  M.P. Dr. Jorge Arturo Castaño Duque en la cual 

se determina que el internamiento preventivo es por una sola vez.   

 

Por lo anterior solicita que se revoque la decisión del 20 de 

septiembre del año en curso dictada por la jueza de conocimiento 

y  que la petición radicada por el menor C.A.G.R. sea remitida al 

juez de garantías para adolescentes. 

 

La Fiscalía como no recurrente solicita se confirme la decisión 

impugnada e inicia su sustento con un relato de las 

consideraciones tomadas en el proveído en cuestionamiento para 

puntualizar que no había existido negligencia por parte de la Jueza 

de conocimiento, ya que los aplazamientos se realizaron a petición 

de la defensa y es ella la que debe asumir la responsabilidad de la 

dilación de las audiencias. Agrega que sobre este tema la Corte 

Suprema en su Sala de Decisión para asuntos Penales de 

Adolescentes2 había determinado que la responsabilidad por dichos 

aplazamientos la debería afrontar las partes, sin podérselas 

atribuir al director de la causa, posición compartida por esta Sala 

                                                
2 Corte Suprema de Justicia, Decisión 12639 del 18 junio de 2001 Mg. CARLOS EDUARDO MEJÍA ESCOBAR 
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en decisión del 28 de noviembre de 2011 M.P. JORGE ARTURO 

CASTAÑO DUQUE.  Añade la Fiscal que en lo atinente a la 

competencia para decretar la sustitución de la medida ella recaía 

sobre el juez de garantías solo  en esa etapa del proceso, pero en 

el caso objeto de análisis se encontraban en la etapa de la causa y 

era la jueza de conocimiento quien ostentaba la competencia para 

tal decisión conforme lo determina el parágrafo segundo del 

artículo 181 C.I.A. Por lo anterior solicita se amplíe por un mes 

más el internamiento al adolescente y para ello confirmar la 

decisión recurrida. 

 

Por su parte el representante del Ministerio Público solicita se 

confirme la decisión de opugnada.                        

 

 

CONSIDERACIONES: 
 

Competencia. 
 

La Sala se encuentra habilitada para revisar la determinación que 

ocupa su atención, en virtud de los factores objetivo, funcional y 

territorial determinantes de la competencia, y lo estipulado por el 

numeral primero del artículo 34 de la Ley 906 de 2004, bajo cuya 

égida se impartió este trámite procesal, además de lo dispuesto 

por el artículo 90 de la Ley 1395 de 2010. 

 

 

Problema jurídico. 

 

De la tesis de sustento de la alzada se desprenden los 

siguientes cuestionamientos jurídicos: 

 

PROBLEMA JURIDICO PRELIMINAR 

 

¿Tiene competencia el Juez de la causa para resolver la petición 

de sustitución de la medida de internamiento preventivo o es 

competencia del juez de garantías para adolescentes?   
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De prosperar la tesis que le otorga la competencia al Juez de 

conocimiento se desarrollará el problema jurídico principal 

consistente en establecer si La decisión de la Jueza A quo de 

prorrogar la medida de internamiento preventivo se encuentra 

ajustada a los postulados legales y constitucionales, o contrario a 

ello la misma deba ser revocada 

  

Solución. 

 

El primer aspecto que esta Sala debe analizar es el relacionado 

con la competencia del Juez de Conocimiento para proferir 

decisión en la cual se sustituya la medida, ya que la defensa 

solicita que el escrito presentado por el menor sea remitido al Juez 

de Garantías para adolescentes con el fin que este resuelva de 

fondo.  

 

Al respecto y sin entrar en intrincadas explicaciones esta Sala no 

le encuentra vocación de prosperidad a la petición incoada por la 

defensa del menor, ante la claridad del -aquí tratado- artículo 181. 

Nótese que esa norma autoriza u otorga la competencia al señor 

Juez de Garantías para que en cualquier momento del proceso y 

antes de la audiencia de juicio, decrete la detención preventiva  

cuando se presente el quebranto de alguno de los tres fines que 

resguardan la cautela procesal, vg; Riesgo razonable de que el 

adolescente evadirá el proceso, temor fundado de destrucción u 

obstaculización de pruebas o peligro grave para la víctima, el 

denunciante, el testigo o la comunidad. Pero esa competencia no 

le es otorgada de manera ni tácita ni expresa para pronunciarse 

respecto a la sustitución de la medida ya que la norma en 

comento otorga esa competencia al Juez de Conocimiento. 

 

Argumento más que suficiente para pregonar que la señora Jueza 

Segunda Penal del Circuito para Adolescentes si tiene la 

competencia para proferir la decisión que nos ocupa, motivo por el 

cual se entrará a desarrollar el problema jurídico central de esta 

alzada.     

 



 
Radicado: 660016001248 2012 10607 02                                                          

 Acusado CARLOS ANDRES GARCES RIOS 
Tipo penal: Acceso Carnal Violento Agravado 

 Página 7 de 11 

Para iniciar se debe destacar que la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos en la Opinión Consultiva OC-17/2002 señaló 

en relación con el internamiento preventivo de menores que es la 

medida más severa que se puede imponer al menor que infringe la 

ley penal, motivo por el cual su aplicación debe tener un carácter 

excepcional, en virtud que se encuentra limitada por el derecho a 

la presunción de inocencia, así como por los principios de 

proporcionalidad y necesidad. En cuanto a esto último indica el 

Código de la Infancia y la adolescencia que para que proceda un 

internamiento de carácter preventivo es requisito la existencia de 

un supuesto material (indicios de que un delito se ha cometido y 

que la persona imputada ha tenido algún grado de participación en 

el mismo) y la necesidad de cautela (una justificación específica 

acerca de la necesidad de la procedencia de  esta medida para 

resguardar algún fin de la cautela procesal).  

 

En la aplicación de medidas de privación de la libertad de un niño, 

es preciso considerar dos principios:  

 

a) El internamiento preventivo constituye la última ratio y por ello 

es necesario preferir medidas de otra naturaleza, sin recurrir al 

sistema judicial, siempre que ello resulte adecuado y,  

 

b) El interés superior del niño, lo cual implica reconocer que este 

es sujeto de derechos.  

 

Por otra parte tenemos que las funciones de los centros de 

internamiento preventivo son las de evitar que el adolescente 

evada el proceso,  obstaculice pruebas o cause mayor daño a la 

víctima, denunciante, testigo o la comunidad, y desde el punto de 

vista pedagógico y de atención es la de propiciar espacios de 

reflexión y crecimiento al adolescente y su familia, de tal forma 

que el paso por la institución se convierta en una experiencia de 

cambio positivo y preparación para resarcimiento del daño si se 

llegara a comprobar su  autoría. Igualmente brindar oportunidades 

para identificar y desarrollar habilidades, fortalecer vínculos y 

propiciar conexión con redes que contribuyan a su desarrollo 
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humano. (Prevención frente a la reincidencia y apoyo para facilitar 

continuidad en el proceso educativo). 

 

Para el caso en concreto esta Sala de decisión observa varias 

situaciones que no hacen viable jurídicamente la prórroga de la 

medida de internamiento tomada por la señora Jueza Segunda 

Penal del Circuito para Adolescentes, las cuales se describen a 

continuación. 

 

Detalla esta Sala de decisión que el menor en entredicho se 

encuentra sujeto a la medida de internamiento preventivo desde 

el día 22 de abril del año en curso,  el día 20 de agosto – dos días 

antes de cumplirse los cuatro meses de la medida – la Jueza A quo, en 

uso del artículo 181 del Código de la infancia y la Adolescencia 

prorroga la medida por un mes más, y motiva su decisión en el 

recuento de tiempos para atribuir las causas de los transcurso del 

mismo gracias a los aplazamientos solicitados por la defensa, pero 

observa esta Colegiatura que el lapso que duró suspendido el 

proceso por petición de la defensa fue por 14 días, tiempo que no 

supera el límite excedido por el Despacho para tomar una decisión 

sobre el asunto jurídico puesto a su conocimiento.  Trascurrido ese 

mes de internamiento objeto de prorroga la señora jueza, en 

decisión del 20 de septiembre del año en curso, en el cual, con los 

mismos argumentos - disipación de los términos en cabeza de la defensa - 

ordena no cesar el internamiento preventivo.  

 

Nótese que para la fecha de lectura de la providencia -26 de 

septiembre de 2013-, que se considera el día de proferirse la 

misma, el mes de prorroga autorizado por el tan mencionado 

artículo 181 ya había caducado.  

 

La señora Jueza no se percató que de manera taxativa y clara el 

artículo 181 del C.I.A. establece que el término de internamiento 

preventivo es prorrogable con motivación, por un mes más, luego 

de lo cual se debía sustituir la medida de internamiento, lo que da 

sustento para que esta Colegiatura considere que la 

fundamentación de dicha decisión esta soportada de manera 
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exclusiva en la dilación de tiempos por parte de la defensa, con lo 

que solo entró a considerar el factor objetivo –tiempo 

transcurrido- sin haberse soportado en informes y 

recomendaciones por parte del personal especializado del centro 

de reclusión que le hubieran indicado que medida sustitutiva se 

debía adoptar, acorde con las situaciones personales del menor, 

sin entrar a desobedecer las disposiciones legales sobre sanciones 

de carácter preventivo en cumplimiento de la Ley. 

  

Es pues que la decisión de no cesar el internamiento preventivo 

deviene a toda luz ilegal, y quebranta el principio de prohibición 

del exceso ya que la directora de la causa no podía tomar otro 

camino contra el adolescente que decretar la sustitución de la 

medida por simple disposición legal. 

 

Ahora, como conclusión a que se tornó no ajustada a derecho la 

decisión tomada por la Jueza de la causa, es obligación de esta 

Sala decidir cual es la medida sustitutiva que se le debe imponer 

al adolescente C.A.G.R., y no es otra que la de entrega a la 

familia. Lo anterior en consideración a que bajo los postulados del 

principio pro homine se observa que la conducta asumida por el 

supuesto infractor a la Ley Penal en el centro de reclusión ha sido 

buena, ello por cuanto no reposa en el expediente informe de las 

directivas del centro que desmientan tal conclusión, en 

consideración a que el carácter especializado de la aplicación de la 

ley penal para los adolescentes es el fortalecimiento a la familia – 

parágrafo del artículo 148 del C.I.A- y tanto las sanciones como las 

medidas preventivas se deben aplicar con el apoyo de la familia – 

artículo 178 ibidem-. Es así que en el entorno familiar y con el 

acompañamiento de sus consanguíneos el menor C.A.G.R. tiene el 

espacio apto para cumplir con los objetivos de una medida 

preventiva que no ponga en riesgo los factores que buscar 

preservar el artículo 1813 del C.I.A., sin que ello pueda 

interpretarse como una desvinculación del proceso, pues este 

                                                
3 ARTÍCULO 181. INTERNAMIENTO PREVENTIVO. En cualquier momento del proceso y antes de la audiencia 
de juicio, el juez de control de garantías, como último recurso, podrá decretar la detención preventiva 
cuando exista: 
1. Riesgo razonable de que el adolescente evadirá el proceso. 
2. Temor fundado de destrucción u obstaculización de pruebas. 
3. Peligro grave para la víctima, el denunciante, el testigo o la comunidad. 
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continuará y tendrá que dictarse decisión en uno u otro sentido 

respecto de la responsabilidad que le atañe al menor encausado.  

 

Para entrar a gozar de dicho sustituto es obligación del menor 

suscribir acta ante el juez de la causa en la cual se comprometa a 

observar las reglas establecidas en el artículo 65 del código penal, 

adicionales a no acercarse a lugares cercanos a la residencia de la  

supuesta víctima.   

   

Así las cosas, la Sala Séptima de Decisión de Asuntos Penales para 

Adolescentes revocará la decisión adoptada por la señora Jueza 

Segunda Penal del Circuito para Adolescentes de esta ciudad en 

sesión del 20 de septiembre del año en curso en desarrollo de la 

audiencia de sustitución de la medida de internamiento 

preventivo, en la cual ordenó no cesar la misma. En consecuencia 

se ordena a la  señora Jueza de conocimiento que una vez se 

allegue el expediente a su Despacho se analice las formas de 

sustituir el internamiento, y acorde a un valorado raciocinio 

proceda con la que jurídicamente garantice los derechos del 

menor sin perder de vista que el joven aun se encuentra vinculado 

a este proceso. 

 

Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, en Sala Séptima de Decisión de Asuntos 

Penales para Adolescentes. 

 

RESUELVE: 

 

Primero: Revocar la decisión adoptada por la señora Jueza 

Segunda Penal del Circuito para Adolescentes de esta ciudad, en 

sesión del 20 de septiembre del año en curso en desarrollo de la 

audiencia de prórroga de la medida de internamiento preventivo. 

 

Segundo: Consecuencia de lo anterior se ordena a la  señora 

Jueza de conocimiento que una vez se allegue el expediente a su 

Despacho se analice las formas de sustituir el internamiento, y 

acorde a un valorado raciocinio proceda con la que jurídicamente 
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garantice los derechos del menor sin perder de vista que el joven 

aun se encuentra vinculado a este proceso. 

 

Tercero: Contra esta decisión no procede recurso alguno y se 

devolverá la actuación al juzgado de origen. 

 

Cópiese, comuníquese y cúmplase 

 
MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 
CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS  

Magistrado 

 
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBAS 

Magistrado 

 
MARTHA LILIANA SANCHÉZ CORREA 

Secretaria  


