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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, veintitrés (23) de mayo de dos mil once (2011) 

 

                  Aprobado por Acta No. 0212 

                                                                        Hora: 11:00 a.m 

 

Correspondería hacer un pronunciamiento de fondo acerca de la decisión 

adoptada por el señor Juez Primero Penal del Circuito para Adolescentes con 

función de conocimiento de esta capital, con respecto a la imposición de una 

medida preventiva al menor JULIÁN SILVA VALENCIA en su condición de 

infractor de la ley penal, de no ser porque observa la Sala que contra esa 

determinación no cabe recurso alguno. 

 

1.- precedentes 

 

1.1.- El 04-02-11 la Fiscalía General de la Nación presentó formal escrito de 

acusación contra el menor JULIÁN SILVA VALENCIA, al hallarlo autor de la 

conducta de homicidio agravado en la persona que en vida respondía al 

nombre de LUIS ALFONSO ISAZA ZULUAGA. 

 

1.2.- El 14-02-11 se realizó la audiencia de formulación de acusación, dentro 

de la cual el defensor solicitó al juez de la causa conceder el uso de la 

palabra a su protegido SILVA VALENCIA porque era interés de éste aceptar 

unilateralmente los cargos imputados. 
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1.3.- Efectivamente, una vez advertido acerca de las consecuencias de hacer 

dejación de su derecho a no autoincriminarse y a controvertir la pruebas que 

se poseen en su contra, el adolescente aquí comprometido ACEPTÓ los 

cargos contenidos en el escrito acusatorio. Una vez verificado por el 

funcionario de conocimiento que ese allanamiento unilateral había sido libre, 

consciente y voluntario, le impartió aprobación, y a continuación anunció 

que el sentido del fallo sería de carácter condenatorio. 

 

1.4.- Ante el nuevo rumbo de la actuación, el juez convocó para la 

correspondiente audiencia de imposición de sanción de la que trata el 

artículo 189 del Código de la Infancia y la Adolescencia (en adelante CIA), 

en cuyo desarrollo: (i) el señor Defensor de Familia dio lectura al informe 

sobre estudio de la situación familiar, económica, social, psicológica y 

cultural del adolescente; (ii) la Fiscalía, el Ministerio Público y la Defensoría 

de Familia, unieron voces para pedir la privación de la libertad desde ese 

mismo momento, en atención a que la personalidad y ante todo la gravedad 

del hecho cometido así lo hacían aconsejable en el caso concreto; y (iii) el 

apoderado que asiste los intereses del procesado, en cambio, pidió a favor 

de su representado una medida de internamiento como en derecho 

correspondía, pero en medio semicerrado, habida consideración a que solo 

se están tomando en cuenta los aspectos desfavorables y no aquellos que lo 

favorecen, como por ejemplo su buena conducta en la institución; así 

mismo, debe analizarse la necesidad que existe de permitirle al menor un 

acercamiento con su familia al menos los fines de semana para un 

mejoramiento continuo en su proceso de readaptación social y familiar. 

 

1.5.- En atención a esas posiciones divergentes, el juez de conocimiento 

decidió avalar la petición formulada por la Fiscalía, el Ministerio Público y la 

Defensoría de Familia, en el sentido de hacerse necesario privar de la 

libertad desde ese momento al menor infractor, bajo el entendido de 

requerir una asistencia institucional para intentar corregir los evidentes 
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problemas de formación e introspección de valores que lo aquejan. El señor 

juez hizo hincapié en que hasta la fecha el joven venía en una medida de 

protección de puertas abiertas que no resulta aconsejable atendida la 

gravedad del hecho investigado. 

 

1.6.- Contra esa determinación se mostró inconforme el defensor e interpuso 

apelación, razón por la cual el funcionario de primer grado concedió el 

recurso  en el efecto devolutivo y dispuso la remisión de los registros ante 

esta instancia con el fin de desatar la alzada. 

 

2.- Para resolver, se considera 

 

Como se anunció, el Tribunal observa que la decisión adoptada por el señor 

Juez Primero Penal del Circuito para Adolescentes con función de 

conocimiento de esta capital, no es susceptible del recurso vertical 

interpuesto y concedido, por las razones que a continuación se exponen. 

 

La norma aplicable en este caso y bajo cuya égida se profirió la medida 

preventiva que es objeto de censura por el togado recurrente, nos dice: 

 

“ARTÍCULO 189. IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN. Concluidos los alegatos de 
los intervinientes en la audiencia del juicio oral el juez declarará si hay 
lugar o no a la imposición de medida de protección, citará a audiencia para 
la imposición de la sanción a la cual deberá asistir la Defensoría de Familia 
para presentar un estudio que contendrá por lo menos los siguientes 
aspectos: Situación familiar, económica, social, psicológica y cultural del 
adolescente y cualquier otra materia que a juicio del funcionario sea de 
relevancia para imposición de la sanción. Escuchada la Defensoría de 
Familia el juez impondrá la sanción que corresponda. 
 
Las sanciones se impondrán en la audiencia de juicio oral que debe ser 
continua y privada, so pena de nulidad […]”. 

 
 

Esa disposición de la Ley 1098 de 2006 -CIA-, coincide con las siguientes 

normas de la Ley 906 de 2004: 
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“Artículo 447. Modificado. Ley 1395 de 2010. Art. 100. Individualización de 
la pena y sentencia. Si el fallo fuere condenatorio, o si se aceptare el 
acuerdo celebrado con la Fiscalía, el juez concederá brevemente y por una 
sola vez la palabra al fiscal y luego a la defensa para que se refieran a las 
condiciones individuales, familiares, sociales, modo de vivir y antecedentes 
de todo orden del culpable. Si lo consideraren conveniente, podrán 
referirse a la probable determinación de pena aplicable y la concesión de 
algún subrogado. 
 
Si el juez para individualizar la pena por imponer, estimare necesario 
ampliar la información a que se refiere el inciso anterior, podrá solicitar a 
cualquier institución pública o privada, la designación de un experto para 
que éste, en el término improrrogable de diez (10) días hábiles, responda 
su petición. 
 
Escuchados los intervinientes, el juez señalará el lugar, fecha y hora de la 
audiencia para proferir sentencia, en un término que no podrá exceder de 
quince (15) días contados a partir de la terminación del juicio oral”. 

 

“Artículo 450. Acusado no privado de la libertad. Si al momento de 
anunciar el sentido del fallo el acusado declarado culpable no se hallare 
detenido, el juez podrá disponer que continúe en libertad hasta el 
momento de dictar sentencia. 
 
Si la detención es necesaria, de conformidad con las normas de este 
código, el juez la ordenará y librará inmediatamente la orden de 
encarcelamiento”. 

 

La aplicación coetánea y analógica de esas disposiciones de uno y otro 

código la entendió el funcionario de primera instancia, porque en la parte 

motiva de su disertación hizo alusión a la jurisprudencia del 06-03-08, 

radicado 28788, M.P. Yesid Ramírez Bastidas, precedente por medio del cual 

el órgano de cierre en materia penal dejó en claro que el juez de 

conocimiento está en el deber de ORDENAR LA CAPTURA INMEDIATA del 

procesado al momento de anunciar el sentido del fallo, y que si no procede 

en ese sentido debe explicar las razones para no hacerlo. 

 

Significa lo anterior, que cuando se concluye el juicio oral y se anuncia un 

sentido de fallo de carácter condenatorio, el legislador -tanto el de 

adolescentes como el de adultos- ha dispuesto que el juez tome una medida 

provisional respecto de la libertad del procesado con miras a impedir que se 

burle la aplicación efectiva de la sentencia. 
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Se trata de una determinación meramente transitoria, momentánea, o si se 

quiere preventiva, a modo de anticipación de lo que ya se anunció será el 

contenido de la sentencia de condena. En esos términos, así como el juez 

anuncia de una manera motivada que el fallo será de carácter condenatorio, 

del mismo modo anuncia también en forma motivada que se negará el 

subrogado o cualquier beneficio liberatorio y en consecuencia hace explícitas 

las razones que justifican hacer efectiva de una vez la privación de la 

libertad. 

 

Pero que así sea, es decir, que el juez se anticipe en ese momento a 

justificar tanto la condena como la aprehensión provisional mientras se dicta 

la sentencia, no significa que el anuncio del sentido del fallo o el anuncio  de 

que debe quedar la persona privada de la libertad desde aquel momento, 

sean determinaciones susceptibles de apelación. Y no puede ser así, porque 

una y otra decisión, esto es, la condena y la negación del subrogado en sí 

mismos considerados, harán parte integrante de la sentencia respectiva; con 

lo cual, es esa sentencia la que se debe atacar por vía de apelación si no se 

comparte su carácter condenatorio o si no se está de acuerdo con la 

privación efectiva de la libertad. 

 

Y lo anterior tiene su lógica, porque si tanto el anuncio del sentido del fallo, 

como la decisión accesoria de privar de la libertad para hacer efectiva la 

condena por negación del subrogado, fueran decisiones susceptibles del 

recurso de apelación, entonces qué sentido tendría ya la apelación de la 

sentencia si el juez ad quem ya habría anticipado su criterio con respecto  a 

cada una de esas materias en discusión, lo que por supuesto no es lo 

esperado ni lo que tiene diseñado el legislador procesal penal. 

 

Se entiende entonces, que el ataque de la defensa tanto contra la 

motivación del sentido del fallo condenatorio, como contra la motivación que 

hace el juez para aprehender precautelativamente al procesado mientras 

dicta la sentencia, debe quedar diferido para el instante en que sea 
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notificado de ésta y de esa manera poder ejercer a plenitud el derecho de 

contradicción. 

 

Para dar respaldo normativo a lo que se acaba de explicar, se tiene a su vez 

el contenido de los siguientes artículos de la Ley 906 de 2004, aplicables por 

principio de integración a la Ley 1098 de 2006: 

 

“Artículo 161. Clases. Las providencias judiciales son: 1. Sentencias, si 
deciden sobre el objeto del proceso, bien en única, primera o segunda 
instancia, o en virtud de la casación o de la acción de revisión. 2. Autos, si 
resuelven algún incidente o aspecto sustancial. 3. Órdenes, si se limitan a 
disponer cualquier otro trámite de los que la ley establece para dar curso a 
la actuación o evitar el entorpecimiento de la misma. Serán verbales, de 
cumplimiento inmediato y de ellas se dejará un registro. 
 
Parágrafo. Las decisiones que en su competencia tome la Fiscalía General 
de la Nación también se llamarán órdenes y, salvo lo relacionado con 
audiencia, oralidad y recursos, deberán reunir los requisitos previstos en el 
artículo siguiente en cuanto le sean predicables. 
 

“Artículo 176. Recursos ordinarios. Son recursos ordinarios la reposición y 
la apelación […] La apelación procede, salvo los casos previstos en este 
código, contra los autos adoptados durante el desarrollo de las audiencias, 
y contra la sentencia condenatoria (o absolutoria)”. 

 

Como se observa, la naturaleza de la orden de privar de la libertad al 

procesado mientras se dicta el fallo correspondiente, que es lo que en 

esencia hizo el a quo y que por vía del recurso de apelación se controvierte, 

no es un auto sino una ORDEN emitida a efectos de evitar el 

entorpecimiento de la actuación subsiguiente, nada diferente a hacer 

efectiva la sanción que en derecho corresponde y que será impuesta, 

necesariamente, en el fallo de condena. 

 

Así las cosas, el análisis de los argumentos que contiene el disenso del 

togado recurrente, se debe diferir para el instante en que eventualmente 

llegue a esta Corporación el presente asunto en apelación del respectivo 

fallo. 
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En mérito de lo discurrido, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

(Rda.), Sala de Decisión Penal para Adolescentes, SE ABSTIENE  de conocer 

del recurso de apelación interpuesto de conformidad con las razones 

expuestas en el cuerpo motivo de esta providencia, y en su lugar se dispone 

que la actuación retorne al juzgado de origen para que emita el fallo 

respectivo.  

 

Esta providencia queda notificada en estrados y contra ella no procede 

recurso alguno. 

 

 

Los Magistrados,  

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

 

GONZALO FLÓREZ MORENO              JAIME ALBERTO SARARAZA NARANJO 

                                                                          

 

La Secretaria del Tribunal 

 

 

 

MARÍA CLEMENCIA CORREA MARTÍNEZ 
Secretaria 

 


