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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

SALA   Nº 3 DE ASUNTOS PENALES PARA ADOLESCENTES  

M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

Pereira, veintiuno (21) de julio de dos mil catorce (2014)    

Acta No. 320 

Hora:11:15 a.m.   

 

 

Radicación 66001 60 00 248 2012 00960-

04 

Procesada M.C.CH.O. 

Delitos Homicidio agravado 

Juzgado de conocimiento  Juzgado Primero Penal del 

Circuito para Adolescentes de 

Pereira 

Asunto  Recurso de apelación contra 

decisión del 13 de junio de 2014 

 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Se procede a resolver lo concerniente al recurso de apelación interpuesto por 

el defensor de la adolescente M.C.CH.O,1 contra la determinación adoptada por 

el Juez 1º Penal del Circuito para Adolescentes de Pereira, el día 13 de junio 

de 2014, en la cual se negó la posibilidad de realizar una entrevista para el 

ingreso a la Universidad Católica de esta ciudad de la joven en mención.    

 

 

2. ANTECEDENTES 

 

2.1 El 13 de junio de 2013, el Juzgado Primero Penal del Circuito para 

Adolescentes con Función de Conocimiento de Pereira, profirió sentencia 

condenatoria por el delito de homicidio doloso agravado, en contra de 

M.C.CH.O, en la misma providencia la condenó a la sanción de privación de la 

libertad por el termino de ochenta (80) meses. 

 

                                                 
1 El artículo 153 del C.I.A. dispone lo siguiente: “Las actuaciones procesales adelantadas en el Sistema de Responsabilidad Penal 

para Adolescentes, sólo podrán ser conocidas por las partes, sus apoderados y los organismos de control La identidad del 

procesado, salvo para las personas mencionadas en el inciso anterior gozará de reserva…”   
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2.2 El 10 de junio de 2014 el padre de la adolescente allegó al Juzgado 

memorial donde solicitó autorización para el traslado de M.C.CH.O a las 

instalaciones de la Universidad Católica para que asistiera a la entrevista de 

admisión a la facultad de Ciencias Humanas, Sociales y de la Comunicación2, a 

esta solicitud anexó un certificado de la institución donde se observó que la 

menor se encontraba inscrita en el programa de “comunicación social y 

periodismo”.3 

 

2.3 El juzgado de conocimiento por medio de auto de fecha 11 de junio de 

2014, solicitó al peticionario un certificado emitido por la Universidad donde 

se relacionara la modalidad en la que se ofrece el programa académico 

mencionado.4 Posteriormente el padre de la menor hizo saber que la única 

modalidad en que se daba este programa era presencial.5 

 

 

3. LA DECISIÓN IMPUGNADA  

 

En la providencia recurrida se argumentó lo siguiente: 

 

 Aunque en el artículo 177 parágrafo 1º de la ley 1098 de 2006, 

modificado por la ley 1453 de 2011 señala que la vinculación al sistema 

educativo debe asegurarse dentro del sistema de responsabilidad para 

adolescentes, también lo es que las instituciones especializadas para 

adolescentes no cuentan con los recursos suficientes para que los 

programas se puedan adelantar dentro de la entidad donde se cumple la 

medida de internamiento. 

 

 La sanción que recae sobre la menor es incompatible con la solicitud 

presentada, ya que ello solo sería posible en los casos en los que se 

impone una sanción diferente a la privativa de la libertad. Fuera de lo 

anterior implicaría su custodia permanente, lo que conlleva el ejercicio 

de una actividad logística por parte del Estado, que además podría 

generar la estigmatización de la joven M.C.CH.O y la violación de su 

derecho a la dignidad humana. 

 

 Pese a que el artículo 178 del CIA establece que la educación es uno de 

los fines de la sanción, no se pueden pasar por alto los fines 

restaurativos de esta. Tampoco se puede olvidar que la sociedad y las 

victimas deben ser protegidas de actividades ilícitas como la realizada 

por la menor y más aun cuando esta fue sancionada por un delito de 

homicidio doloso agravado. 

 

                                                 
2 Fl. 1  
3 Fl. 2 
4 Fl. 3 
5 Fl. 4 
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 La joven necesita de la intervención del Estado para que reciba un 

tratamiento que garantice su no reincidencia en comportamientos 

ilícitos.  

 

 Citó decisiones de la Sala Nº 2 de Asuntos Penales Para Adolescentes 

de este Tribunal en dos oportunidades sobre un caso similar y lo que 

expresó la Corte Suprema de Justicia, Sala de decisión en tutela el día 

14 de junio de 2012, acta 228, sobre la incompatibilidad de otorgar 

permisos como el solicitado, frente a los fines y fundamentos de una 

medida de internación.  

 

En consecuencia se denegó la solicitud presentada por el padre de la 

menor M.C.CH.O.   

 

 

4. ARGUMENTOS DEL IMPUGNANTE 

 

El defensor de la menor M.C.CH.O apeló la decisión del 13 de junio de 2013 y el 

1 de julio de este año radicó memorial en el que expuso su inconformidad con la 

decisión de primer grado, manifestando lo siguiente:  

 

 Bajo los principios de corresponsabilidad, rehabilitación y resocialización 

es deber del Estado cumplir con los fines establecidos en el C.I.A 

aplicables a los adolescentes que tienen una función protectora, 

educativa y restaurativa. Por lo tanto al no permitirse el acceso de la 

menor a la educación superior, no se están cumpliendo las finalidades 

antes señaladas. 

 

 Con la negativa de la petición se le esta vulnerado a la joven el derecho 

constitucional de la educación, que se relaciona con la finalidad de las 

sanciones que se imponen a los adolescentes según los artículos 177 y 178 

del C.IA.  

 

 En los momentos en que se limita la libertad de un menor se deben tener 

en cuenta los siguientes instrumentos internacionales: i) Convención 

sobre los Derechos del Niño y la Niña; ii) Las Reglas mínimas de las 

Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores 

(Reglas de Beijing) y iii) Las Reglas de las Naciones Unidas para la 

protección de menores privados de la libertad, que implican la garantia de 

sus derechos, entre los cuales se encuentra el acceso a la educación.   

 

 Citó apartes de una sentencia de la Corte Constitucional del 30 de 

septiembre de 2009. M.P Humberto Antonio Sierra Porto. 

 

 Solicitó la aplicación de las “Reglas de Tokio” a lo que se refiere al 

derecho a la educación de las personas privadas de su libertad. 
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 Por ultimo solicitó que se revocara la decisión adoptada por el Juez de 

Conocimiento a efectos de que M.C.CH.O pueda vincularse al programa 

académico referido, para desarrollar su proyecto de vida. 

 

 

5. CONSIDERACIONES DE  LA SALA 

 

 

5.1 COMPETENCIA 

 

Esta Sala es  competente para conocer del  recurso propuesto, con base en lo 

dispuesto en los artículos 168 del C.I.A. y los artículos 34-1 y 177 del  Código 

de Procedimiento Penal modificado por el artículo 13 de la ley 1142 de 2007. 

 

 

5.2 PROBLEMA JURÍDICO 

 

Teniendo en cuenta los argumentos presentados por la recurrente, el problema 

jurídico propuesto, se contrae a determinar si en el asunto sub examine, la 

decisión adoptada por el juez de primera instancia de no acceder a la solicitud 

realizada por el padre de la joven M.C.CH.O para que se autorizara el traslado 

de esta joven con el fin de asistir a una entrevista en la Universidad Católica 

de Pereira para ingresar a cursar estudios universitarios en comunicación 

social y periodismo en modalidad presencial, se encuentra ajustada a derecho. 

 

 

5.3 SOLUCIÓN 

 

5.3.1 Con el fin de establecer si le asiste razón al apelante, o si debe 

confirmarse la decisión del a quo, esta Sala analizará el problema jurídico 

planteado en el presente evento. 

 

5.3.2 El artículo 178 del Código de Infancia y Adolescencia consagra: 

 

“…Artículo 178. Finalidad de las sanciones. Las sanciones 

señaladas en el artículo anterior tienen una finalidad protectora, 

educativa y restaurativa, y se aplicarán con el apoyo de la 

familia y de especialistas…”  

 

5.3.3 Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la 

Justicia de Menores (Reglas de Beijing) en su quinta parte estipulan: 

 

“…TRATAMIENTO EN ESTABLECIMIENTOS 

PENITENCIARIOS 
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26. Objetivos del tratamiento en establecimientos 

penitenciarios  

26.1 La capacitación y el tratamiento de menores confinados en 

establecimientos penitenciarios tienen por objeto garantizar su 

cuidado y protección, así como su educación y formación 

profesional para permitirles que desempeñen un papel 

constructivo y productivo en la sociedad.  

26.2 Los menores confinados en establecimientos penitenciarios 

recibirán los cuidados, la protección y toda la asistencia 

necesaria –social, educacional, profesional, sicológica, médica y 

física – que puedan requerir debido a su edad, sexo y 

personalidad y en interés de su desarrollo sano.  

26.6 Se fomentará la cooperación entre los ministerios y los 

departamentos para dar formación académica o, según proceda, 

profesional adecuada al menor que se encuentre confinado en un 

establecimiento penitenciario a fin de garantizar que al salir no 

se encuentre en desventaja en el plano de la educación…”6 

 

5.3.4 La Sala considera que pese al derecho que le asiste a la menor a recibir 

educación superior, también resulta pertinente la realización de una 

ponderación entre los efectos de la sanción que se le impuso por el delito de 

homicidio agravado y la autorización solicitada que implica una modificación 

sustancial del régimen de internación que le fue impuesto a la joven M.C.CH.O 

en la sentencia de primera instancia, dando como resultado la incompatibilidad 

entre estas. Además no se puede olvidar el fin restaurativo de la sanción como 

tampoco el deber que tiene el Estado de proteger a la sociedad y el deber de 

garantizar que delitos de esta índole no se vuelvan a cometer. En ese sentido 

cabe resaltar lo señalado por la Sala Nº 2 de Asuntos Penales para 

Adolescentes de este Tribunal frente a un caso similar: 

 
”…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 

ésta previamente diseñado, sino que simple y llanamente la 

condena consistiría en remitir al menor a su centro escolar o 

universitario, sin ningún otro aditamento…”7 

 

 

                                                 
6 REGLAS MÍNIMAS DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUSTICIA DE 

MENORES (“REGLAS DE BEIJING”) Adoptadas por la Asamblea General en su Resolución 40/33, de 28 de 

noviembre de 1985 
7 Tribunal Superior del Distrito de Pereira, Sala Nº 2 de asuntos penales para adolescentes, M.P Jorge Arturo Castaño Duque. 

27 de febrero de 2012 
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Por ello se considera que le asistió razón al a quo al negar la autorización 

solicitada, que resulta incompatible con la medida impuesta a la menor, ya que 

de suyo transforma la medida impuesta y la convierte en una especie de semi 

libertad vigilada, que como se expuso anteriormente resulta incompatible con 

el contenido del inciso 2 del artículo 187 del C.I.A que precisamente establece 

que la medida de privación de la libertad en centro de atención especializado 

se aplica por un periodo de 2 a 8 años, cuando los adolescentes mayores de 14 

años y menores de 18 sean hallados responsables de los delitos de homicidio 

doloso, secuestro o extorsión, como ocurre en el caso sub examine.  

 

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

No. 3 de Asuntos Penales para Adolescentes,  

 
 

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión adoptada por el Juez Primero Penal del 

Circuito para Adolescentes de Pereira, en el sentido de no acceder a la 

solicitud presentada por el padre de la joven M.C.CH.O, de acuerdo a lo 

expuesto en la parte motiva de esta providencia. 

 

SEGUNDO: Contra esta determinación no procede recurso alguno. 

 

 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

Magistrada 

 

 

 

DUBERNEY GRISALES HERRERA 

Magistrado 

 

 

 

JAIR DE JESÚS HENAO MOLINA 

Secretario 


