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                                                                                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                                                                              PEREIRA-RISARALDA 
                                                                                                   RAMA JUDICIAL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
SALA No 2 de asuntos penales para adolescentes 

Magistrado Ponente 
 JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

                          
                         

    Pereira, cinco (05) marzo de dos mil trece (2013) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No. 125  
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  12-03-12, 09:00 a.m. 
Acusados:  Julián Silva Valencia 
Infracción: Homicidio agravado 
Víctima: Luis Alfonso Isaza Zuluaga 
Procedencia: Juzgado Primero Penal del Circuito para 

Adolescentes con función de conocimiento 
de Pereira (Rda). 

Asunto: Decide la apelación interpuesta por el 
defensor público contra la providencia 
interlocutoria de fecha 14-02-13, por medio 
de la cual se negó permiso para estudiar en 
forma extrainstitucional. 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 sintetizar así: 

 

1.1.- Dan cuenta los registros, que el 04-02-11 la Fiscalía General de la 

Nación presentó formal escrito de acusación contra el menor JULIÁN SILVA 
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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. 

 

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 de primer grado profirió 

sentencia el 09-05-11, por medio de la cual le impuso al adolescente sanción 

consistente en PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD por el término de 48 meses, al 

haber sido hallado autor material responsable de la conducta de homicidio 

agravado. 

 

1.5.- El joven cumple 26 meses de internamiento en la Escuela de Trabajo 

“La Linda”, Ciudadela “Los Zagales” con sede en la ciudad de Manizales 

(Cdas.), y durante ese tiempo de internamiento han sido reiterativas las 

solicitudes tanto de parte del progenitor, de los Directivos del Centro de 

Menores, de la Defensoría de Familia, de la Procuraduría de Familia, y 

ahora último por la Defensoría del Pueblo, en orden a obtener la salida del 

interno SILVA VALENCIA hacia diversas instituciones educativas, entre ellas 

la Universidad Autónoma de Manizales, la institución INMEDENT, y ahora a 

una “Práctica Clínica” dos veces por semana en establecimientos tales 

como el Hospital Geriátrico con sede en esa capital. 
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1.6.- El juez de conocimiento, quien controla la ejecución de la sanción, ha 

sido igualmente reiterativo en negar una y otra vez esa posibilidad, con 

fundamento en que un proceder de esa naturaleza desconoce la esencia de 

la sanción de internamiento impuesta. 

 

1.7.- Por su parte, el Tribunal ya tuvo ocasión de explicar su postura en 

torno a lo que es materia de debate, como quiera que en auto del 27-02-12 

esta Sala de Decisión de Asuntos Penales para Adolescentes decidió 

confirmar la providencia por medio de la cual el a quo negó la salida del 

menor del Centro de Rehabilitación donde se encuentra a efectos de 

estudiar en forma extrainstitucional. Determinación judicial contra la cual 

se intentó acción de tutela por la presunta vulneración del derecho a la 

educación del menor infractor, y la H. Corte Suprema de Justicia en 

sentencia de tutela 60840 del 14-06-12 negó la acción de amparo al 

estimar que los argumentos esgrimidos por la judicatura para impedir la 

salida del menor de la institución donde se encuentran eran razonables.  

 

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 tanto el defensor público-.  
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2.2.- Problema jurídico planteado 

 

Se contrae a establecer si le asiste razón al Defensor Público al pretender 

la salida de la institución del joven sancionado con medida de 

internamiento, con miras a efectuar una “práctica clínica”; o, si, por el 

contrario, la razón está de parte del juez de conocimiento quien negó esa 

posibilidad, al menos por el momento. 

 

2.3.- Solución a la controversia 

 

Nuevamente le corresponde a la Corporación hacer un pronunciamiento de 

fondo en torno a la posibilidad de autorizar la salida del Centro de 

Rehabilitación de Menores “Los Zagales” en donde el joven JULIÁN SILVA 

se encuentra en cumplimiento de la sanción de internamiento impuesta 

mediante sentencia, para acceder a una “práctica clínica” dos veces por 

semana en establecimientos tales como el Hospital Geriátrico con sede en 

Manizales. 

 

Para abordar de una manera integral el debate propuesto, hay lugar a 

recordar que no es la primera vez que tanto el funcionario a quo como este 

Tribunal han esbozado su pensamiento con respecto a esa posibilidad de 

realizar estudios en forma extrainstitucional, y se hace forzoso rememorar 

los argumentos que se han tenido para tomar una decisión adversa a esa 

pretensión, para de esa forma concluir si la nueva propuesta supera de 

alguna forma los anunciados obstáculos. Veamos: 

 

El juez primero penal del circuito para adolescentes con funciones de 

conocimiento, a quien le corresponde la vigilancia del cumplimiento de la 

sanción impuesta, siempre dijo que: (i) la petición de aprendizaje por fuera 

de la institución donde se cumple el internamiento es excesiva y desconoce 

el fin restaurativo que la orienta, porque no se ofrece la posibilidad de 

llevar a cabo esos estudios dentro del centro donde actualmente se 
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encuentra el joven sentenciado; (ii) al estar privado de la libertad su salida 

implica una vigilancia permanente por parte de los organismos de 

seguridad del Estado, y ello daría lugar a un gran desgaste tanto logístico 

como humano, además de ir en contravía de la dignidad en atención al 

estigma que generaría esa situación en su entorno estudiantil; y (iii) había 

lugar a ponderar los efectos nocivos de una determinación de esa 

naturaleza, frente a los derechos de las víctimas y de la sociedad en 

general para que se haga justicia y no se dé paso a la impunidad; ello, por 

estar en presencia de uno de los delitos de mayor gravedad, el homicidio, 

sin olvidar que fue él quien con su mal proceder obligó al Estado a la 

imposición de la sanción que ahora se pretende ignorar. 

 

No obstante, en sus últimos pronunciamientos el juez a quo ha ido 

cediendo un poco en esa inicial posición, para abrir opciones en orden a 

procurar el estudio que con insistencia se solicita, y en esa dirección 

expresó: (i) que accedería a la salida del joven SILVA VALENCIA, siempre y 

cuando: “se preste el acompañamiento necesario durante el tiempo que debe asistir 

a las clases y prácticas que programe la institución técnica donde va a cursar sus 

estudios […] para garantizar el regreso del joven al internamiento una vez concluyan 

las clases”, y/o (ii) que cumpla como mínimo las 2/3 partes de la sanción y 

continúe presentando un excelente proceso, en cuyo caso se podría 

acceder a una modificación en la modalidad de sanción en aplicación del 

principio de progresividad que orienta el sistema. 

 

El Tribunal, por su parte, ya había sostenido que los iniciales argumentos 

del funcionario de conocimiento estaban ajustados a derecho y por ello en 

auto del 27-02-12 les dio confirmación, con fundamento básicamente en 

los siguientes razonamientos: (i) existe una tensión entre derechos 

fundamentales -los colectivos de la sociedad en general y los individuales del joven 

interno- que debe ser dilucidada de tal modo que no se afecte el núcleo 

esencial de cada uno de ellos, a cuyo efecto se requiere poner en práctica 

alternativas de estudio que puedan cumplirse en el interior del Centro 
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donde el infractor se encuentra, como sería por caso el aprendizaje a 

distancia o virtual con la utilización de medios audiovisuales; (ii) no es 

correcto exigirle al juez que desconozca los efectos de la sentencia 

ejecutoriada por medio de la cual se impuso el internamiento por un 

tiempo determinado, para dar vía libre a una salida forzosa del menor con 

fines educativos, cuando la obligación del Estado es brindarle esa 

capacitación al menor pero DENTRO de la institución donde cumple su 

internamiento; en otras palabras, no se puede acudir al fácil expediente de 

calificar al juez como violador de los derechos del menor, por el simple 

hecho de cumplir su deber de hacer efectivo el fallo de condena legalmente 

emitido. Antes por el contrario, si alguna infracción acontece al no ofrecerle 

al adolescente los mecanismos necesarios para suplir esas necesidades 

educativas, ello es atribuible única y exclusivamente a las instituciones del 

Estado obligadas a prestar ese servicio en acatamiento al principio de 

corresponsabilidad que consagra el artículo 10 del CIA, quienes no han 

sabido buscar las alternativas idóneas para procurar que ese estudio pueda 

hacerse una realidad a través de los diversos sistemas tecnológicos 

existentes. En otras palabras, aducir que si el ya adulto JULIÁN SILVA no 

ha tenido educación superior o prácticas clínicas es por culpa del juez, es 

simplemente una forma de evadir los compromisos que atañen a las 

instituciones educativas donde él se encuentra; y (iii) la medida de 

internamiento no puede entenderse incompatible con el derecho a la 

educación, deben hacerse coexistir; en consecuencia, la solución no puede 

estar, por supuesto, en la liberación del comprometido.   

 

Desde antes como ahora, la Sala no desconoce el legítimo interés que 

anima a la Defensoría Pública, a la Procuraduría de Familia, a la Defensoría 

de Familia, a los Directivos de la Ciudadela “Los Zagales”, y a los 

representantes legales del joven comprometido, en pro de mejorar las 

condiciones de su proceso educativo. Menos aún minimiza los esfuerzos 

que JULIÁN SILVA ha realizado por superar las deficiencias formativas, 

como se da cuenta razonada en los reportes a cargo de los funcionarios 
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encargados de su rehabilitación. Pero debe entenderse que aquí la 

discusión no radica ni en el derecho que él tiene a que se le ofrezca 

educación, ni en el interés que ha demostrado de hacer uso de esa opción, 

sino en el deber de los organismos del Estado en presentar una propuesta 

programática para hacer efectiva tan anhelada posibilidad, diferente a la 

simple liberación del interno. 

 

Todo lleva a pensar que los funcionarios que hacen la petición no han caído 

en la cuenta que la orden de internamiento decretada en la sentencia no 

está en juego dentro de esta discusión, no es negociable, y por lo mismo la 

solución, se repite, tiene que buscarse por otras vías diferentes a la 

judicial. 

 

El joven SILVA VALENCIA cumple 26 meses de internamiento en la Escuela 

de Trabajo “La Linda”, Ciudadela “Los Zagales” con sede en la ciudad de 

Manizales (Cdas.), y durante ese tiempo de internamiento se ha pedido la 

salida hacia la Universidad Autónoma de Manizales, el INMEDENT, y ahora 

a una “práctica clínica” en el Hospital Geriátrico; es decir, un poco más de 

lo mismo. Pero nos preguntamos: ¿dónde se dice que ya se está 

trabajando en la obtención de esa educación a distancia o virtual a la que 

siempre hemos hechos referencia?, ¿dónde está la propuesta programática 

en esa dirección?, ¿dónde se dice que las entidades acatan la sentencia del 

juez como es su deber hacerlo?, ¿dónde se dice que cuando el legislador 

dispuso de un mínimo de tiempo en internamiento eso hay que cumplirlo y 

respetarlo?; ¿dónde se habla de los fines de la sanción diferentes al 

educativo?; en fin ¿dónde quedan los intereses de la colectividad y de las 

víctimas inmersos en el fin retributivo del internamiento impuesto? Ni una 

palabra a ese respecto. 

 

No obstante, el Tribunal en aras de buscar soluciones, aprecia razonable la 

propuesta que formula el juez a quo en sus últimos pronunciamientos en 

acatamiento al principio de progresividad que orienta el sistema de 
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responsabilidad penal de adolescentes y con miras a ser propositivo, en 

cuanto a que accedería a la salida del joven SILVA VALENCIA, siempre y 

cuando se cuente con la debida vigilancia de parte del Centro donde 

actualmente se encuentra a efectos de garantizar su retorno a la 

institución, o cuando al menos cumpla las 2/3 partes de la sanción 

impuesta. 

 

Lamentablemente, la parte que recurre desatendió esa orientación y en 

reemplazo insiste en una salida forzada sin vigilancia y sin completar el 

tiempo que se estima necesario, con el argumento según el cual: “por qué 

no concederle el susodicho permiso para que, cuando salga a disfrutar de una medida 

no privativa, tenga su correspondiente crédito de ‘técnico en enfermería’ que, para 

entonces, le garantizaría, indudablemente, un trabajo seguro y estable”. Y nos 

preguntamos por tanto: ¿por qué no acatar lo establecido por el señor 

juez?, ¿por qué no buscar esa garantía de retorno que aquí se pretende?; 

¿por qué no esperar al cumplimento de las 2/3 partes con el fin de hacer 

los cambios pertinentes con miras quizá a obtener la posibilidad de una 

medida en régimen semicerrado que facilite las citadas práctica clínicas, y 

por esa ruta el trabajo al que se hace referencia? 

 

Aquí vale la pena recordar lo expresado por esta Corporación en la decisión 

anterior cuando se dijo: “Es que, si los fines de las sanciones para los 

adolescentes infractores, fuera netamente el educativo, pasando inadvertido el fin 

restaurativo que involucra a la comunidad en general y a las mismas víctimas, no 

solo no se contemplaría por el legislador un término específico de duración atendida 

la gravedad de los punibles, ni se diría el lugar en que ellas se deben cumplir como 

está previamente diseñado, sino que simple y llanamente la condena consistiría en 

remitir al menor a su centro escolar o universitario, sin ningún otro aditamento”.  

 

La propuesta del juez no es por tanto insensata, ni caprichosa, es apenas 

comprensible en consideración a la gravedad del hecho cometido y se 

acompasa con la necesidad de garantizar la comparecencia del ya adulto 

SILVA VALENCIA para el cabal cumplimiento de la sanción impuesta 
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mediante una sentencia en firme que posee la fuerza de cosa juzgada. En 

esos términos se impone su confirmación. 

 

Así las cosas, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira (Rda.), 

Sala de Decisión de Asuntos Penales para Adolescentes, CONFIRMA la 

providencia objeto de apelación.  

 

Contra esta decisión no procede recurso alguno. 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los Magistrados,  

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE      EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

  

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

  

La Secretaria del Tribunal 

 

 

 

MARTHA LILIANA SÁNCHEZ CORREA 

 

 

 


