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Radicación 66001 60 01 248 2013 01054 01 
Procesada C.C.R.H. 
Delitos Hurto calificado y agravado 
Juzgado de conocimiento  Juzgado Primero Penal del Circuito para 

Adolescentes con Función de Conocimiento de 
Pereira, Risaralda. 

Asunto  Recurso de apelación contra decisión del 18 de 
diciembre de 2013 

 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Se decide lo concerniente al recurso de apelación interpuesto por el defensor del 
procesado, contra la decisión adoptada por la Juez 1º Penal del Circuito para 
Adolescentes con Función de Conocimiento de esta ciudad, el 18 de diciembre de 
2013, de prorrogar la medida de internamiento preventivo impuesta al  adolescente 
C.C.R.H.  a partir del 4 de enero de 2014. 
 
 

2. ANTECEDENTES 
 

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

 El día 4 de septiembre de 2013 a las 14:58 horas, mientras funcionarios de la 
Policía realizaban labores de patrullaje en el sector en la vía pública de la 
carrera 15 con calle 14 de esta ciudad, solicitaron un registro a dos jóvenes a la 
cual accedieron voluntariamente. A uno de los sujetos quien resulto ser C.C.R.H., 
le fue encontrada en el bolsillo delantero de su pantaloneta una navaja 
multiusos abierta y un celular marca Nokia. A ambos jóvenes se les preguntó si 



Radicado: 66001 60 01 248 2013 01054 01 
Delito: Hurto calificado y agravado 

Procesado: C.C.R.H. 
Asunto: auto de segunda instancia  

 

Página 2 de 8 
 

 

eran amigos, respondiendo afirmativamente. Sin embargo, J.C.P.B., persona que 
figura como víctima dentro del presente proceso, les indicó que no existía 
ningún vínculo de amistad, y aseguró que el aquí procesado lo había intimidado 
con una navaja con el fin de despojarlo de sus elementos de valor, situación que 
lo obligó a entregar su equipo celular.  

 
 Ante las manifestaciones del afectado, los Policías procedieron a aprehender a 

C.C.R.H. 
 

 J.C.P.B.  rindió entrevista en la que dio a conocer las circunstancias en las que 
ocurrieron los hechos de los cuales fue víctima.  

 
2.2 El 5 de septiembre de 2013 ante el Juzgado Segundo Penal Municipal para 
Adolescentes de Control de Garantías de Pereira, se formuló imputación contra 
C.C.R.H., por la conducta punible de hurto calificado y agravado. Los cargos no 
fueron aceptados por el adolescente. En esa oportunidad la Fiscalía solicitó medida de 
internamiento preventivo a la cual accedió el referido despacho.  
 
2.3 En el escrito de acusación se formularon cargos contra el citado joven por las 
mismas conductas punibles.1 
 
2.4 El proceso le correspondió al Juzgado Primero Penal del Circuito para 
Adolescentes de esta ciudad. La audiencia de formulación de acusación se celebró el 8 
de noviembre de 20132. La audiencia preparatoria se llevó acabo el 13 de diciembre de 
20133.  
 

 
3. LA DECISIÓN IMPUGNADA. 

 
3.1 Mediante auto del 18 de diciembre de 2013 el Juez Primero Penal del Circuito para 
Adolescentes con función de conocimiento de esta ciudad, prorrogó por un  mes la 
medida de internamiento preventivo impuesta al joven C.C.R.H., a partir del día 4 de 
enero de 2014, sustentando su decisión en los siguientes argumentos: 
 

 Hizo una relación pormenorizada de los antecedentes y de las audiencias y sus 
correspondientes fechas así: audiencia de formulación de acusación 8 de 
noviembre de 2013, audiencia preparatoria 13 de diciembre de 2014, y el juicio 
oral lo programó para los días 21 y 22 de enero del año en curso.  

 El despacho ha sido diligente en la programación y celebración de las 
diligencias, no obstante se debe tener en cuenta que si bien a la fecha del 
proferimiento de ese proveído no se habían cumplido los 4 meses de 
internamiento preventivo, los mismos se cumplirían el 3 de enero de 2014, fecha 
para la cual ese despacho se encontraría en vacancia judicial. 

                                                
1 Folios 1-5  Cuaderno principal  
2 Folios 9. Cuaderno principal 
3 Folios 11. Cuaderno principal 
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 El despacho con el fin de continuar el curso normal del proceso y amparado en 
el Art. 181 parágrafo 2° del Código de Infancia y Adolescencia (CIA), dispuso 
prolongar por un mes más la medida impuesta al joven C.C.R.H. a partir del 4 de 
enero de 2014.  

 
3.2 La defensa del procesado interpuso recurso de apelación. La Defensa solicitó 
tener como argumentos para el recurso de apelación, los indicados para el de 
reposición.   La funcionaria judicial no repuso su determinación. Se  concedió la 
impugnación ante esta colegiatura. 

 
 

4. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO INTERPUESTO. 
 
4.1  Defensora  (recurrente) 
 

 Solicita que se revoque la decisión de primera instancia referente a la prórroga 
del internamiento preventivo, de conformidad con lo previsto en el Art. 181 
parágrafo 2° del Código de Infancia y Adolescencia (CIA).  

 
 La medida referida fue impuesta al adolescente el 5 de septiembre de 2013. 

Sin embargo, se debe garantizar el derecho al debido proceso previsto en el 
artículo 151 ibídem.  

 
 Se debe tener en cuenta que desde el 5 de septiembre de 2013, fecha en la 

cual se impuso la medida a C.C.R.H., y el 30 de octubre de 2013, cuando la 
fiscalía remitió el escrito de acusación, transcurrió más de un mes, pese a que la 
ley en su artículo 181 sólo habla de 4 meses.  

 
 El día 8 de noviembre se realizó la audiencia de acusación, y la audiencia 

preparatoria se realizó en los términos del artículo 144 (sic) el cual remite al 
Código de Procedimiento Penal, obra en la cual se establece para la audiencia 
preparatoria una prórroga de 15 días, pero como el C.I.A. es una ley 
diferenciada de los adultos, por eso no siempre se puede atar a los términos 
establecidos en la Ley 906 de 2004, porque para el caso de los adolescentes el 
tiempo debe ser medido, y en este caso la ley es taxativa al establecer 4 meses.  

 
 El día 13 de diciembre de 2013 se realizó la audiencia preparatoria.  

 
 Se debe tener en cuenta que ninguna de las partes ha solicitado la suspensión 

de alguna de las diligencias, ha sido el mismo transcurso del tiempo desde que 
se aprehendió el menor y la fecha del juicio oral, el que afecta al adolescente, a 
quien no se le puede endilgar la responsabilidad de la vacancia judicial.  

 
 La vacancia judicial debió ser prevista con anterioridad, desde la remisión del 

escrito de acusación, porque en el caso del adolescente los términos son 
perentorios y taxativos. 
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 Si para el día 4 de enero de 2014, fecha en la cual se cumple el término de 4 
meses aludido, el juzgado estuviera laborando, sería esa fecha en la que se 
debería convocar a una audiencia y de ser posible, prorrogar la medida, pero en 
la actualidad el período de 4 meses no ha finiquitado. 

 
 Cuál sería la causal para mantener al adolescente en internamiento preventivo si 

los términos sólo se vencen el 4 de enero de 2014.  
 

 El disfrute de vacaciones no puede ser atribuible al menor y de esta manera 
prorrogar su internamiento preventivo. Existió un amplio término entre el 4 de 
septiembre, 30 de octubre, y el 8 de noviembre de 2013, fecha en la cual se 
realizó la audiencia de acusación, es decir, que el expediente se quedó quieto 
durante dos meses sin tener en cuenta que había un adolescente detenido.  

 
 El plazo razonable para el disfrute de vacaciones es un acto administrativo, y la 

Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado sobre ese término.  
 

 Si bien es cierto el juzgado fue diligente en la programación de las audiencias, 
se debe tener en cuenta que la libertad de un adolescente.  

 
 El Tribunal Superior de Pereira en una oportunidad expuso que no se puede 

prorrogar un internamiento cuando este no se ha hecho siquiera efectivo. En el 
presente caso se vence el 4 de enero de 2014.  

 
Solicita que se revoque la prórroga de la medida ya que a la fecha de la decisión 
recurrida no se han vencido.  
 
4.2 Defensora de Familia (no recurrente) 
 

 Son aceptables los argumentos de la defensa ya que prevalece el interés 
superior del menor y se encuentran frente a un procedimiento diferenciado, 
pero comparte la decisión de primera instancia respecto a la prorroga de la 
medida, ya que es lógico que si el despacho entrará a vacancia judicial, no podrá 
definir muchas situaciones en dicho término.  

 
 El despacho ha sido diligente, no ha existido omisión alguna, simplemente sin 

circunstancias que acontecen pero que están ajustadas a la legalidad, por ello 
resulta necesario que el juez que estará en vacancia judicial defina la prorroga 
de la medida de internamiento.  

 
 Los Magistrados también estarán en vacancia judicial, motivo por el cual no se 

podría entrar a definir lo referente a la prórroga de la medida.  
 
 
 
 



Radicado: 66001 60 01 248 2013 01054 01 
Delito: Hurto calificado y agravado 

Procesado: C.C.R.H. 
Asunto: auto de segunda instancia  

 

Página 5 de 8 
 

 

4.3 Fiscalía (no recurrente) 
 

 Solicita que no se acceda a la petición de la defensa ya que las diligencias 
realizadas dentro del trámite de la referencia se han efectuado de acuerdo a 
los procedimientos legales.  

 
 No se han observado demoras injustificadas que se lleven a pensar sobre la 

delación de las audiencias con el fin de causarle daño a los derechos del menor.  
 

 La vacancia judicial es una situación ajena al despacho, por ello no existe validez 
en la argumentación de la defensa.   

 
 

5. CONSIDERACIONES LEGALES 
 
5.1  Esta Sala es competente para conocer del recurso interpuesto, en razón de lo 
dispuesto en el artículo 34, numeral 1º del C. de P.P.  
 
5.2  Problema jurídico a resolver 
 
En virtud del principio de limitación de la segunda instancia la decisión de esta  Sala se 
contrae a decidir lo relativo al grado de acierto de la determinación del a quo de 
prorrogar por un mes más la medida de internamiento que se impuso al  menor 
C.C.R.H., por el delito de hurto calificado y agravado. 
 
5.2.1 De conformidad con el contenido de la providencia del 18 de diciembre de 2013, 
del Juzgado 1º Penal del Circuito para Adolescentes con Función de Conocimiento de 
Pereira, la prórroga por un mes de la medida de internamiento decretada en contra del 
procesado se sustentó en la facultad prevista en el  parágrafo 2º del artículo 181 del 
Código de la Infancia y Adolescencia (C.I.A) que dispone lo siguiente: 

 
“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” 

 
En una decisión proveniente de una de la Salas de Asuntos Penales para  Adolescentes 
de esta colegiatura,4 se había advertido que la prórroga de la medida de internamiento 
preventivo, constituye una potestad oficiosa del juez de conocimiento, que tiene 
carácter reglado, es decir, que opera con prescindencia de que haya sido solicitada 
por alguna de las partes y que además se debe entender como una adición a la medida 
judicial previamente ordenada, que en este caso fue la de internación lo que genera la 

                                                
4 Sala No. 2 de Asuntos Penales para Adolescentes. Acta No 54, del 8 de noviembre de 2011, M.P. Jorge Arturo Castaño 
Duque. 
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privación de la libertad, que precisamente se encuentra sustentada en las mismas 
razones que determinaron la imposición de la medida cautelar, por lo cual no se 
requiere de una motivación puntual sobre los motivos que justifican ese internamiento, 
que se supone corresponden a la valoración efectuada por el juez que impuso la misma. 
En tal virtud, de lo que se trata es de motivar suficientemente la necesidad de  
prolongar la medida tomada, como consecuencia del vencimiento del término previsto 
en el parágrafo 2º del artículo 181 del C.I.A. 
 
5.2.3 La norma en cita establece la posibilidad de que el funcionario a cargo del 
proceso prorrogue la medida de internamiento preventivo, con la salvedad de que se 
haga con la debida motivación, lo que significa que esa determinación debe tener 
soporte en circunstancias propias del proceso que en este caso fueron objeto de 
examen por parte del juez de primer grado, que se relacionaban con factores ajenos a 
su voluntad como lo es la vacancia judicial.  
 
5.2.3 En este caso no resulta de recibo la argumentación de la defensa que no 
suministró la debida sustentación sobre la falta de requisitos de la orden de prórroga 
de la medida de internación que se impuso a su mandante, sino que se centró en la 
discusión sobre la legalidad de la determinación adoptada pese a que el término de los 
4 meses establecido en el parágrafo 2 del artículo 181 del C.I.A. no había vencido.  
 
Como se advirtió, el acto a través del cual se extiende una medida de internamiento 
preventivo a un adolescente,  constituye una potestad oficiosa del juez de 
conocimiento, y en uso de la misma el Juez 1º Penal del Circuito para Adolescentes con 
Función de Conocimiento de Pereira, el día 18 de diciembre del año anterior, decidió 
extender aquella en razón a que la misma tendría vencimiento el día 4 de enero de 
2014, fecha en la cual esa célula judicial estaría en vacancia judicial.  
 
Lo anterior quiere decir, que la actuación del a quo fue diligente y garante del debido 
proceso, toda vez que ante la proximidad de las vacaciones colectivas en la Rama 
Judicial, de manera precavida, consideró que era pertinente dejar resuelta la 
situación jurídica del adolescente.  
 
Aunado a lo anterior, dentro del presente caso no se puede hablar de un vencimiento 
de términos, ya que el juez de primer grado a la hora de tomar su determinación fue 
claro y preciso al establecer que los 4 meses de que trata el parágrafo 2º del artículo 
181 del C.I.A. se iniciaron el día de su aprehensión, es decir, el 4 de septiembre de 
2013, y que los mismos culminaban el 4 de enero de 2014,  argumentación que lleva a 
concluir que el cómputo de los términos lo realizó en días calendario, y no descontó de 
ese lapso el tiempo que comprende la vacancia judicial, la cual no puede ser una carga 
para el procesado.  
 
Sobre la contabilización de términos procesales la Corte Suprema de Justicia en 
providencia del 4 de febrero de 2009 estableció lo siguiente:  
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“Para optar por una u otra alternativa, 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”. Respecto de las segundas, actuaciones ante 
jueces de conocimiento, “se adelantarán en días y horas hábiles”. 
 
Siendo ello así, 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. 
 
   
En tal sentido se tiene que el artículo 157 de la mencionada 
legislación establece que “La persecución penal y las indagaciones 
pertinentes podrán adelantarse en cualquier momento. En 
consecuencia, todos los días y horas son hábiles para ese efecto”, 
por tanto, si dentro de la definida división de roles propia del 
sistema penal acusatorio, compete a la órbita funcional de la 
Fiscalía en su calidad de parte titular de la acción penal realizar 
dicha persecución, amén de tales indagaciones, pues al juez (ya de 
garantías o de conocimiento) en su calidad de tercero sólo le 
compete la definición de derechos para poner fin a la dialéctica 
adversarial de partes, es claro que los términos para el ente 
acusador transcurren de manera ininterrumpida, es decir, en días 
calendario, no en días hábiles, como sí ocurre respecto de las 
actuaciones surtidas ante los jueces de conocimiento, según atrás 
se dilucidó. 
 
Debe entenderse que cuando el artículo 157 de la legislación 
procesal de 2004 establece que “Las actuaciones que se surtan 
ante el juez de conocimiento se adelantarán en días y horas 
hábiles, de acuerdo con el horario judicial establecido 
oficialmente”…” 

 
Con base en las razones antes expuestas, la Sala confirmará la decisión recurrida, ya 
que la determinación de la juez de primer grado resulta conforme con lo dispuesto en 
el parágrafo 2º del artículo 181 de la ley 1098 de 2006.  
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En mérito de lo expuesto, la Sala No. 3 de Asuntos Penales para Adolescentes, del 
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira,  

 
 

RESUELVE 
 
PRIMERO: CONFIRMAR la decisión del Juzgado 1º Penal del Circuito Para 
Adolescentes con Función de Conocimiento de esta ciudad, en lo que fue objeto de 
recurso de apelación. En consecuencia se ordena el envío de la actuación al Juzgado de 
origen.  
 
SEGUNDO: La presente  decisión queda notificada en estrados y contra ella no 
procede recurso alguno. 
 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 
Magistrado 

 
 
 
 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
Magistrada 

 
 
 
 

JAÍR DE JESÚS HENAO MOLINA  
Secretario 

 
 


