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   Resuelve la Sala el recurso de apelación interpuesto 

por la defensora de los adolescentes Jorge Uriel Ortiz Betancur y Sebastián 

Rendón López, contra el fallo emitido por el Juzgado Segundo Penal para 

Adolescentes con Función de Conocimiento de Pereira, el 3 de diciembre de 

2010, dentro del proceso que se le adelanta por el delito de hurto calificado 

y agravado, en grado de tentativa.  

  

 

   ANTECEDENTES 

 

 

Los hechos que dieron lugar a que se abriera la 

investigación ocurrieron el 20 de agosto de 2010, cuando a las ocho y veinte 

de la noche, los jóvenes López Rendón y Ortiz Betancur ingresaron a la 

vivienda ubicada en la manzana C, casa 6, barrio Guayacanes de 

Dosquebradas; uno de ellos intimidó con arma de fuego a sus ocupantes y 

los condujo hasta la última habitación del inmueble mientras el otro empezó 

a recoger los elementos de valor en una mochila. Alertada la Policía por uno 

de los residentes que estaba en el baño, hicieron presencia uniformados; al 

ingresar, salieron del patio los dos jóvenes; a Jorge Uriel le encontraron en 

uno de los bolsillos una cadena y siete camándulas; a Sebastián, le hallaron 
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un arma corto punzante; luego salieron las víctimas quienes informaron que 

los jóvenes portaban un arma de fuego que fue hallada en el citado patio 

 

Con ese acontecer la Fiscalía General de la Nación 

solicitó que se realizaran las audiencias preliminares de legalización de 

captura y de formulación de imputación e imposición de medida de 

internamiento preventivo ante el Juzgado Primero Penal Municipal para 

Adolescentes con Función de Control de Garantías de esta capital, por 

medio de las cuales se declaró la legalidad de la aprehensión,  se les 

atribuyó la coautoría en el delito de hurto calificado y agravado en grado 

de tentativa, con circunstancias de mayor punibilidad, de acuerdo con los 

artículos 239, 240 numeral 3° e inciso 2°, 241-10 y 58-10, en armonía con el 

artículo 27, todos del Código Penal, cargos que aceptaron, y se les impuso la 

medida de internamiento preventivo en centro de atención especializada.  

La Fiscalía no formuló imputación por el delito de porte de armas de defensa 

personal. 

  

Vino la audiencia de lectura del fallo e imposición 

de la sanción;  allí se declaró la responsabilidad penal de los jóvenes, de 

acuerdo con los cargos formulados; de otro lado, les impuso como sanción 

la privación de la libertad por un término de dieciocho meses, de los cuales 

se descontaría el tiempo que llevan internados.  

 

La Defensoría Pública apeló la decisión; al sustentar 

la alzada dijo que los jóvenes tienen derecho a la libertad, porque el delito 

que cometieron no se consumó y no se lesionó el patrimonio económico de 

la víctima; que la regla general en lo que a los adolescentes se refiere es la 

libertad y su restricción la excepción; que la sanción aplicada es la más 

drástica que prevé el artículo 177 del Código de la Infancia y la 

Adolescencia; que hubo aceptación de cargos; que desde que ingresaron 

al centro especializado han observado buen comportamiento y la propia 
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víctima se ha interesado por su bienestar; que en otros casos, por el mismo 

delito, pero consumado, se han aplicado sanciones menos gravosas que las 

de ahora, sin tener en cuenta que se trató de una tentativa; que no se tuvo 

en cuenta el concepto del defensor de familia, quien recomendó el 

internamiento en medio semi-cerrado, en tanto que la defensa propuso la 

libertad vigilada; que la rehabilitación que se busca no se logra en el centro 

en que están recluidos, porque allí no se cuenta con una comunidad 

terapéutica.  

 

No intervinieron los demás sujetos y ahora se 

procede a decidir, previas estas:  

 

 

CONSIDERACIONES: 

 

 

La Sala es competente para conocer de este 

recurso, en virtud de lo reglado por el artículo 168 de la Ley 1098 de 2006, 

que armoniza con el 34 de la Ley 906 de 2004 y lo hará de fondo, ya que no 

se advierte la incursión en causales de nulidad, ni quebrantamiento de los 

derechos que les asisten a los intervinientes. 

 

Como quedó expuesto, los jóvenes Jorge Uriel Ortiz 

Betancur y Sebastián Rendón López se allanaron a los cargos que se les 

imputaron y de allí se derivó que el trámite se agilizara hasta llegar a la 

sentencia que fue de carácter condenatorio, porque, no cabe duda, su 

conducta fue típica, antijurídica y culpable. 

  

La inconformidad, por ello, se circunscribe a la 

sanción que se les impuso, que fue privativa de la libertad por el término de 

dieciocho meses. Discute la defensa que el hecho punible se quedó en 
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grado de tentativa y no se causó ningún perjuicio económico; que la 

privación de la libertad es la sanción extrema; que en casos similares se ha 

sancionado con menos tiempo a jóvenes que han consumado el hurto 

calificado y agravado; que debe valorarse la aceptación de cargos y el 

comportamiento de los adolescentes y que en el centro de rehabilitación no 

existe una comunidad terapéutica.  

 

Así que el problema radica, básicamente, en 

establecer si para esta modalidad de delito la sanción impuesta fue 

adecuada, o si como se plantea por los recurrentes, debe corresponder a un 

internamiento en medio semi-cerrado o a una libertad vigilada.  

 

Para definir la cuestión hay que partir de un 

supuesto claro: que es el legislador el que, siguiendo las directrices de las 

reglas de derecho internacional, ha fijado la escala de sanciones para 

aquellos adolescentes que son responsables de la comisión de un hecho 

punible y en esa graduación optó, como última medida, por la privación de 

la libertad en centro de atención especializado (art. 177 C.I.A.). Y para 

arribar a esta sanción señaló unos parámetros claros, pues ella “se aplicará a 

los adolescentes mayores de dieciséis (16) y menores de dieciocho (18) años 

que sean hallados responsables de la comisión de delitos cuya pena mínima 

establecida en el Código Penal sea o exceda de seis (6) años de prisión. En 

estos casos la privación de la libertad en centro especializado tendrá una 

duración de uno (1) hasta cinco (5) años”.  

 

Traducido esto al caso que nos atañe se tiene que 

Jorge Uriel Ortiz Betancur y Sebastián Rendón López se hallaban para la 

fecha de comisión del delito dentro de ese rango de edad, si bien ambos 

pasaban los diecisiete años cuando ocurrió el hecho; y el punible por el que 

fueron aprehendidos, esto es, el hurto calificado y agravado, tiene prevista 

una pena mínima que excede los seis (6) años, de acuerdo con lo reglado 
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por el numeral 3 del inciso primero, así como por el inciso segundo del 

artículo 240, y por el numeral 10 del artículo 241 del Código Penal. Es decir, 

que dados esos supuestos, la sanción a aplicar, como dice la norma, es la 

privación de la libertad en centro especializado.  

 

No es caprichoso, entonces, que el juez acuda a 

esta sanción; es la Ley la que determina su procedencia y ella, sin duda, 

consulta lo que sobre el punto han determinado las normas de derecho 

internacional (caso de las reglas de Beijin), que no la excluyen; al contrario la 

tienen prevista para cuando el adolescente incurre en una conducta grave, 

como grave es la que se le atribuyó a Jorge Uriel y Sebastián, que sin el 

menor recato  penetraron en un inmueble y redujeron con un arma de fuego 

a sus moradores para lograr su cometido que era el de hurtar artículos de 

valor, lo que fue frustrado por la acción oportuna de uno de los residentes y 

de la policía.  

 

Ahora, esas mismas disposiciones del derecho 

internacional señalan que la sanción debe producirse por el menor tiempo 

que sea posible, y en esa medida, nuestro legislador optó por fijar unos 

parámetros que consultan ese querer de la comunidad internacional, si bien 

para delitos graves apenas sí previó un mínimo de un año y un máximo de 

cinco, cuando para los adultos, en iguales condiciones, en un caso como el 

de ahora, las penas oscilarían entre 8 y 16 años.  

 

Y más allá de esto, el inciso segundo del artículo 178 

de la Ley 1098 de 2006, prevé la posibilidad de que el juez modifique la 

medida en función de las circunstancias individuales del adolescente y sus 

necesidades especiales. Esto significa que el buen comportamiento de los 

jóvenes y su adaptación adecuada al plan de trabajo que con ellos se trace 

en la institución, puede dar margen a que el funcionario analice si es posible 
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la aludida modificación por una de las medidas que la defensa reclama en 

su recurso.  

 

En lo que toca con la duración de la sanción, si 

como viene de verse, ella pudo oscilar entre doce y sesenta meses, dadas 

las circunstancias del caso, es decir, el grado de tentativa, pero además las 

condiciones individuales de los jóvenes, se ubicó el juzgado en menos de las 

dos terceras partes del máximo (que en relación con sesenta meses serían 

cuarenta y cinco), pues partió de treinta meses, y partir de allí, redujo el 

tiempo en atención al comportamiento de los implicados que aceptaron los 

cargos y no obstruyeron la actuación de la justicia, para fijar a la postre 18 

meses, tiempo razonable, atendidas, se insiste, las circunstancias particulares 

de los adolescentes, porque en el caso de Sebastián, es reincidente e 

incumplió su compromiso de no volver a delinquir y guardar buen 

comportamiento, desconoce la autoridad materna, no está vinculado al 

sistema educativo y frecuenta pares que se califican de “inadecuados”, de 

manera que, a juicio de los expertos es vulnerable a cualquier tipo de 

influencia, a lo que se suma su apatía por desarrollar actividades 

productivas.  

 

Y en el de Jorge Uriel, aunque cuenta con el apoyo 

de su familia, presenta como factores de vulnerabilidad el consumo de SPA, 

no estudia y permanece con pares inadecuados.  

 

En ambos casos, se concluye que el entorno de los 

jóvenes no favorece su adaptación social, al contrario, constituye un 

significativo riesgo, pues están rodeados de expendio y consumo de 

sustancias alucinógenas, de pandillas y de violencia.  

 

En todo caso, también cuenta su frialdad para la 

comisión de hechos graves como el que dio lugar a esta causa, lo que 
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denota la necesidad de un tratamiento que en un corto tiempo les permita 

rehacer sus vidas como hombres de bien, al lado de sus familias. Ese 

cometido se logra, debe lograrse, con la internación, para que allí, con la 

ayuda de expertos puedan identificar los problemas que les impiden 

desenvolverse adecuadamente en comunidad. No se olvide, en todo caso, 

que estas medidas son por excelencia protectoras, y que por ello mismo se 

permite su cambio si, dadas ciertas circunstancias, ellos demuestran que ha 

valido la pena estar aislados por un tiempo.  

  

Finalmente, al Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar corresponde velar para que los servicios prestados a los 

adolescentes en el CREEME correspondan al tratamiento que se les debe 

brindar, particularmente en lo que al consumo de SPA se refiere, sin perjuicio 

del seguimiento que al Juez de conocimiento corresponda, como quedó 

señalado en la sentencia de primer grado.  

 

No sobra señalar que como al Juez le corresponde 

aplicar las sanciones entre un mínimo y un máximo, no todos los casos 

pueden ser mirados con el mismo rasero, si, como se ha dejado planteado, 

cada situación que involucre jóvenes como autores de delitos debe ser 

valorada en su justa medida, atendiendo las circunstancias en que ellos se 

hallen, que no siempre son similares, por más que el delito que se investigue 

sea el mismo. En este caso, la funcionaria de primer grado tasó la sanción de 

manera adecuada, procurando con ella, más que un castigo, el bienestar 

de los autores del ilícito, como quiera que en el tiempo de internación que se 

dispuso se puede lograr un tratamiento acorde con sus necesidades.  

 

Dicho lo anterior, el fallo de primera instancia será 

confirmado.  
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DECISIÓN 

 

 

En armonía con lo dicho, la Sala No. 6 de Asuntos 

Penales para Adolescentes del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de 

la ley, CONFIRMA el fallo emitido por el Juzgado Segundo Penal para 

Adolescentes con Función de Conocimiento de Pereira, el 3 de diciembre de 

2010, dentro del proceso que se le adelanta contra Jorge Uriel Ortiz Betancur 

y Sebastián Rendón López por el delito de hurto calificado y agravado, en 

grado de tentativa. 

 

Esta sentencia queda notificada en estrados y 

contra ella procede el recurso extraordinario de casación. 

  

    Los Magistrados, 

 

 

 

    JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ   FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 


