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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, ocho (08) de noviembre de dos mil once (2011). 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA No. 487 

SEGUNDA INSTANCIA 

 
Hora:  9:00 a.m. 
Imputado:  Héctor Andrés Ríos Arismendi 
Delito Hurto calificado-agravado y porte ilegal de 

arma de fuego de defensa personal 
Víctima: Diego Alexánder Parra Moncada 
Procedencia: Juzgado Primero Penal del Circuito para 

Adolescentes con función de conocimiento de 
Pereira (Rda.) 

Asunto: Se decide apelación interpuesta por la 
defensa contra providencia interlocutoria 
proferida el 11-10-11. SE CONFIRMA  

 
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 concretar así: 
 
1.1.- Dan cuenta los registros, que una patrulla de la policía de vigilancia del 
vecino municipio de Dosquebradas (Rda.), fue avisada por la central de 
radio acerca de la ocurrencia de un delito de hurto en la persona de DIEGO 
ALEXÁNDER PARRA, persona que se desempeña como repartidor de 
alimentos en un vehículo de la empresa Colanta y quien vía pública del 
barrio “Venus” fue intimidado con arma de fuego por parte dos individuos, 
uno de ellos menor de edad, quienes lo golpearon en el rostro y se 
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apropiaron de bienes muebles que estaban bajo su cuidado y que fueron 
estimados por el directo afectado en la suma de $600.000.oo. 
 
Por esos acontecimientos fue capturado quien dijo llamarse HÉCTOR ANDRÉS 

RÍOS ARISMENDI, cuando huía por el tejado de una de las viviendas del 
sector y dejó en el recorrido un bolso tipo canguro con dinero efectivo, un 
celular y un arma de fuego tipo revólver de fabricación artesanal, calibre .38 
special, con dos cartuchos para el mismo.  
 
1.2.- El adolescente no aceptó los cargos y la Fiscalía presentó formal 
escrito de acusación (08-07-11) cuyo conocimiento correspondió al Juzgado 
Primero Penal del Circuito para Adolescentes con función de conocimiento 
de esta capital, autoridad que convocó para las correspondientes audiencias 
de formulación de acusación (08-08-11) y preparatoria (15-09-11). Al 
término de este último acto público se fijó como fecha y hora para llevar a 
cabo el juicio oral el 20-10-11 a partir de las 08:00 a.m.  
 
1.3.- Antes de llegar la fecha programada para el juicio, y habida 
consideración a que el menor llevaba en cumplimiento de la medida de 
internamiento un total de cuatro (4) meses, el juez de conocimiento profirió 
decisión interlocutoria el 11-10-11 por medio de la cual dispuso, de oficio, 
una prórroga de esa medida de internamiento por un mes más, en uso de la 
facultad conferida por el parágrafo 2º del artículo 181 del Código de la 
Infancia y la Adolescencia (CIA). 
 
1.4.- Para esa misma calenda de la decisión anterior (11-10-11), el 
profesional del derecho que asiste los intereses del menor presentó ante el 
despacho de conocimiento siendo las 5:41 p.m., memorial petitorio de un 
cambio de medida hacia la “asignación a su propia familia”, en consideración 
a que el internamiento decretado no podía superar los cuatro (4) meses. 
Agregó el letrado que: “Es de advertir que no se ha producido prórroga del 

término”. 
 
1.5.- Enterado el funcionario a quo de esa petición sustitutiva, profirió auto 
de sustanciación (13-10-11) dentro del cual dispuso “no darle trámite” 
porque: (i) en la misma fecha de la solicitud, el despacho cognoscente ya 
había proferido auto interlocutorio por medio del cual se dispuso prorrogar 
un mes más la medida de internamiento, con fundamento en lo establecido 
en el parágrafo 2º del artículo 181 del CIA.; decisión notificada al defensor 
público a primera hora hábil del día siguiente (12-10-11); y (ii) si el 
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apoderado judicial estaba inconforme con la referida prórroga, bien podía 
hacer uso de los recurso ordinarios de ley. 
 
1.6.- Precisamente y en acatamiento a esa indicación, la defensa interpuso y 
sustentó recurso de apelación, pero no sólo contra la determinación 
interlocutoria (11-10-11) por medio de la cual se amplió el término de la 
medida de internamiento por un mes más, sino también frente al auto de 
sustanciación (13-10-11) por medio del cual se negó a darle trámite a la 
sustitución de esa medida por la “asignación a su propia familia”. 
 
Los argumentos que esboza el togado para pedir la revocatoria de esas 
determinaciones, se pueden sintetizar así: (i) Acerca de la violación de los 
términos: a)- el juez fijó la fecha del juicio oral luego del vencimiento de los 
cuatro meses, cuando debió prorrogar ese plazo antes del señalamiento de 
la fecha para su realización; b)- sólo lo vino a prorrogar “a las carreras”, tan 
pronto conoció la petición sutitutiva por parte de la defensa; c)- justificó la 
tardanza en la congestión judicial, en la carencia de salas de audiencias y en 
una capacitación del defensor, cuando a su juicio ésta última se encuentra 
legitimada toda vez que fue el mismo juez quien la admitió para esos 
efectos de postergar la audiencia; d)- hubo descuido de parte del 
funcionario y esas excusas no justifican la prolongación del internamiento 
porque finalmente terminan descargándose en el procesado; e)- la pérdida 
de la libertad debe ser mínima; f)- ampliar un término después de su 
vencimiento es una grave modalidad de violentar el derecho a la libertad; y 
g)- debe prevalecer el derecho sustancial por sobre las ritualidades; y (ii) 
Acerca del no trámite de la petición de sustitución de la medida: a)- No 
pronunciarse sobre el fondo de esa solicitud equivale a denegar justicia y 
desconocer el derecho de petición con consecuencias penales y 
disciplinarias; b)- la determinación se adoptó con auto de comuníquese y 
cúmplase, cuando ello debió hacerse en auto interlocutorio susceptible de 
los recursos ordinarios, de conformidad con lo establecido en el artículo 
177.2 C.P.P.; c)- el juez tenía 3 días hábiles, como máximo, para realizar la 
audiencia en donde resolvería la petición de sustitución de la medida, y no lo 
hizo. 
 
1.7.- Luego de los traslados de rigor, el a quo decide conceder el recurso de 
apelación en el efecto suspensivo, pero única y exclusivamente con relación 
al auto interlocutorio del 11-10-11, no así con respecto al auto del 13-10-11 
en cuanto es de sustanciación, es decir, de “comuníquese y cúmplase”. Se 
dispuso la remisión de los registros ante esta Corporación con el fin de 
desatar la alzada. 
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2.- consideraciones 
  
2.1.- Competencia 
 
Se cuenta con la competencia objetiva, funcional y territorial para conocer 
de la presente actuación, de conformidad con los artículos 20, 34.1 y 178 
de la Ley 906 de 2004 -modificado este último por el artículo 90 de la Ley 1395 

de 2010-, 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 una parte 
habilitada para hacerlo -en nuestro caso la Defensoría Pública-.  
 
3.2.- Problema jurídico planteado 
 
Se contrae básicamente a establecer si tuvo o no un fundamento jurídico 
válido para tomar la decisión de prorrogar por un mes más la medida de 
internamiento que soporta el menor RÍOS ARISMENDI; igualmente, para no 
dar trámite a la petición de sustitución de la medida de internamiento 
elevada por el defensor ahora inconforme. 
 
3.3.- Solución a la controversia 
 
Un análisis global de lo sucedido en la instancia, enseña que la desazón que 
expresa el defensor recurrente tiene su origen en el hecho de no compartir 
que el juez de la causa hubiera proferido una decisión interlocutoria 
prorrogando por un mes más la permanencia del menor que él representa 
en la institución reeducativa, como decisión que adoptó precisamente el 
último día de los cuatro meses que se tenían para haber culminado el juicio 
con sentencia de condena y que coincidió con la presentación de su parte de 
un escrito en el que solicitaba la sustitución de ese internamiento por una 
“asignación a su propia familia” que le permitiría retornar a su núcleo 
familiar; y, adicionalmente, que el citado funcionario ordenara no darle 
trámite a ésta última solicitud con fundamento en que lo que correspondía 
era la apelación del auto que dispuso la citada prórroga. 
 
De esa secuencia procesal, la Sala debe resaltar lo siguiente: 
 
1.- No podemos poner en duda, en virtud a los principios de confianza y 
buena fe que ostentan las actuaciones de los servidores públicos, que en 
efecto la providencia interlocutoria que dispuso la prórroga por un mes de la 
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medida de internamiento, fue proferida el 11-10-11 y notificada a la parte 
interesada en la primera hora hábil del día siguiente; con lo cual, no puede 
concluirse algo diferente a que ese acto oficial coincidió con la presentación 
del escrito de parte del defensor para solicitar ese cambio de medida. 
 
2.- Esa solicitud de cambio de medida la fundamentó el señor defensor 
única y exclusivamente en el hecho de haberse superado el plazo de los 
cuatro meses, es decir, no aparece por parte alguna otro tipo de motivación 
que diera lugar a un análisis adicional con respecto a la necesidad de hacer 
cesar ese internamiento. 
  
3.- El defensor impugnó tanto el auto interlocutorio del 11-10-11 que ordenó 
la prórroga, como el auto de sustanciación del 13-10-11 que dispuso no 
darle trámite a la petición sustitutiva; empero, el juez solo concedió el 
recurso de apelación en lo que atañe a la primera providencia, y negó la 
apelación contra la segunda determinación. Contra esta segunda 
determinación no se intentó el recurso de queja por parte del interesado 
como es lo establecido en el procedimiento. Siendo así, debe concluirse que 
la Sala no ha adquirido competencia funcional para conocer en segunda 
instancia con respecto a esa segunda determinación judicial, aunque ello no 
es óbice para resaltar que ese no trámite a la petición de sustitución de la 
medida tuvo su fundamento precisamente en el hecho de que la razón de 
ser de ese cambio no era nada diferente al susodicho vencimiento del 
término que ya había sido prorrogado. 
 
Con esas obligadas precisiones, ahora sí entrará la Sala a determinar si el 
motivo principal de la discordia -entiéndase la extensión por un mes más del 

internamiento- tiene o no asidero jurídico. 
 
De conformidad con el contenido de la providencia de fecha 11-10-11 
proferida por el señor Juez Primero Penal del Circuito para Adolescentes con 
función de conocimiento, la prórroga por un mes más de la medida de 
internamiento decretada, tuvo su razón de ser en la facultad conferida al 
funcionario por el parágrafo 2º del artículo 181 del CIA que a la letra 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” 
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Se trata de una potestad oficiosa pero reglada, es decir, que opera sin lugar 
a que alguna de las partes lo solicite y además se trae como una adición a la 
medida judicial ya decretada, en nuestro caso privativa de la libertad; luego 
entonces, hay que entenderlo así, no se requiere que el juez deba motivar 
nuevamente acerca de las razones que justifican ese internamiento y no una 
medida diferente menos restrictiva a los derechos fundamentales, toda vez 
que ellas ya vienen dadas desde el pronunciamiento precautelativo inicial 
que aún se encuentra vigente. De lo que se trata es, por tanto, de motivar 
convenientemente las razones que justifican esa prolongación en el tiempo 
habida consideración al vencimiento de los términos procesales, en nuestro 
caso de cuatro (4) meses. 
 
Para el asunto que nos concita, el funcionario a quo razonó en debida forma 
cuando dio a conocer que esa extensión en el tiempo de la medida se 
justificaba por el aplazamiento continuo de las audiencias en atención a 
múltiples factores ajenos a la voluntad del despacho de conocimiento; entre 
ellas, por la petición de las mismas partes involucradas en el debate, incluido 
el defensor hoy recurrente. 
 
Se cuestiona que esa argumentación judicial es indebida porque esas 
falencias no se le pueden achacar al procesado, y en ello existe apenas una 
razón relativa: Primero, porque se debe reconocer que uno de los 
aplazamientos, como ya se dijo, tuvo lugar por petición expresa del 
defensor, y esa mera circunstancia, sin que en sí misma pueda tildarse de 
indebida como quiera que nadie niega que ese permiso para capacitarse 
estaba justificado, de todas formas constituye una causa que exonera de 
responsabilidad al juez para evacuar convenientemente el procedimiento y 
que por lo mismo no se le puede endilgar ahora para reprocharle una 
presunta inactividad. Y segundo, porque la afirmación según la cual existe 
un exceso en la carga laboral y una limitación en la salas de audiencias por 
el hecho de tenerse que compartir entre varios estrados judiciales, a 
consecuencia de o cual no existía espacio en la agenda para ubicar esta 
actuación, no se puede poner en duda salvo prueba en contrario. 
 
En esta problemática no es posible confundir aquella disposición que 
consagra la libertad provisional por vencimiento de términos, con respecto 
de la cual la excarcelación se impone inexorablemente al cabo del 
cumplimiento del plazo legalmente establecido sin mediar causales de 
suspensión razonables, con aquella otra que aquí nos convoca contenida en 
el ya citado parágrafo 2º del artículo 181 del CIA, en donde es el propio 
legislador quien está autorizando en forma expresa la postergación de la 
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permanencia en reclusión cuando por diversas circunstancias el juez no ha 
logrado agotar el trámite hasta el proferimiento de sentencia. Es evidente 
que en esta última disposición el legislador prevé de antemano la posibilidad 
de que por diversas circunstancias, incluidas por supuesto las vicisitudes de 
todo trámite procesal penal, el juicio no se haya podido concluir dentro de 
los causes normales. 
 
De ese modo, es válido hacer el siguiente cuestionamiento a propósito de 
una aseveración que contiene el recurso: ¿si esos obstáculos en la 
realización de las audiencias públicas que menciona el funcionario a quo no 
pueden servir de justificación para la prórroga, entonces cuáles? Es que 
precisamente se trata de eso, porque la interpretación de la norma traduce 
que si vencido el plazo de los cuatro meses no se ha alcanzado aquél estado 
superior del proceso (juicio con sentencia), entonces se concede otra 
oportunidad que equivale a un término adicional para que el órgano oficial 
alcance a cumplir ese objetivo. 
 
Repetimos entonces, un claro entendimiento del asunto impide pensar que 
por el hecho de haber transcurrido el plazo de los cuatro meses dejaron de 
tener vigencia los argumentos que soportaron jurídicamente la medida de 
internamiento inicialmente decretada y se torna de buenas a primeras en 
innecesaria la privación de la libertad. Y si ello es así, como en efecto lo es, 
carece de fundamento la afirmación según la cual la permanencia del joven 
en la institución más allá de los cuatro meses es ilegal, infundada o 
arbitraria, cuando fue el propio legislador quien advertido de la posibilidad 
de una eventual mora en la realización de las audiencias, dio pie para que se 
decretara una extensión por parte del mismo juez, eso sí, no superior a un 
mes.  
 
Más inadmisible se torna aun, el hecho de exigirse que el cese de la medida 
se cumpla en horas, bajo el sofisticado argumento que como la captura del 
joven HÉCTOR ANDRÉS RIOS se dio a las 12:30 del día 11-06-11, entonces 
indefectiblemente la libertad tenía que decretarse a partir de la misma hora 
del 11-10-11; es decir, que si el juez profirió su providencia en horas de la 
tarde de éste día, ya sería extemporáneo. Esa forma de pensar 
definitivamente se sale de contexto, porque ya se sabe que tanto la 
detención preventiva como el cumplimiento de las penas privativas de la 
libertad se cuentan por días o por meses, tal cual lo establece incluso el 
mismo artículo 181 cuyo entendimiento nos concita, nunca por horas, salvo 
claro está lo atinente a los plazos para legalizar la aprehensión ante el juez 
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de control de garantías que cuenta con una regulación constitucional 
expresa.  
 
De otra parte, asegurar que el juez de primer nivel debió decretar esa 
prórroga antes de la fijación de la fecha para el juicio, bajo el entendido que 
de todas formas la que fijó iba a quedar para después de vencidos los 
cuatro meses, es un argumento inatendible, porque sea como fuere, 
siempre que se decreta una prórroga es porque necesariamente el juicio 
definitivamente no se pudo o no se podrá realizar dentro de ese plazo.  
 
En conclusión: la decisión adoptada por la primera instancia y que ha sido 
objeto de censura, no fue desde ningún punto de vista extemporánea, ni 
tampoco infundada; en consecuencia, la Sala le dará confirmación. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 
(Rda.), Sala de Asuntos Penales para Adolescentes, CONFIRMA la decisión 
apelada.  
 
Esta providencia queda notificada en estrados y contra ella no procede 
recurso alguno. 
 
Los Magistrados,  
 
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE        GONZALO FLÓREZ MORENO 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

  

La Secretaria del Tribunal 

 

 

MARÍA PATRICIA MARÍN QUICENO 


