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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA No. 7 DE ASUNTOS PENALES 

PARA ADOLESCENTES 
 
 

Magistrado Ponente:  
Fernán Camilo Valencia López 

 
 
Pereira, veintinueve de marzo de dos mil once  
Acta No 122  

 
 

Procede esta Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el defensor del 
adolescente Cristian Andrés Franco Carmona, contra la sentencia del quince (15) de 
diciembre de dos mil diez (2010), mediante la cual el Juzgado Segundo Penal para 
Adolescentes con Función de Conocimiento de Pereira, le impuso como coautor de la 
conducta de hurto calificado y agravado la sanción de privación de la libertad en 
centro de atención especializada por un término de treinta (30) meses.  

 
 

ANTECEDENTES: 
 
 
Se indica en los registros, que siendo aproximadamente las 23:50 horas del día 24 de 
agosto del año anterior, en el sector del viaducto un ciudadano abordó a unos 
miembros de la Policía Nacional indicándoles que unos sujetos que transitaban 
apresuradamente por el puente en sentido Dosquebradas - Pereira, intimidándolo 
con arma blanca, le acababan de hurtar el dinero producto de las ventas, y además, 
habían despojado de los tenis a una joven, con lo cual los policiales emprendieron su 
persecución dándoles alcance en la entrada de la carrera 6ª donde termina el 
puente, encontrando que dos de los victimarios eran mayores de edad, a quienes se 
les encontró en su poder un par de tenis blancos marca “Convers” y algunas 
monedas en efectivo; los acompañaba el menor de edad Cristian Andrés Franco 
Carmona, a quien se le halló en su poder una navaja marca “Stainles” con cacha de 
madera y la suma de $1.650.00 en monedas de distinta denominación, siendo 
reconocidos por las víctimas como los sujetos que momentos antes, las despojaron 
de sus pertenencias.  

 
A petición de la delegada de la Fiscalía se adelantaron las audiencias preliminares de 
legalización de captura, imputación e imposición de medida de aseguramiento, ante 
el Juzgado Tercero Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de 
Garantías; el ente acusador imputó el delito de hurto calificado y agravado previsto 
en el Código Penal (arts. 239, 240.4 inc. 2º, 241.10 y 58.10 con la circunstancia de 
atenuación punitiva contenida en el art. 268 ibidem), cargos que fueron aceptados 
por el imputado de manera  consciente, libre y voluntaria, sin que se presentaran 
objeciones por parte del representante del Ministerio Público, el Defensor de Familia 
o el abogado encargado de la defensa técnica del imputado.    

 



 
    TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                                                     66001-31-18-002-2010-00235-01  

 
          
 
 
           PEREIRA – RISARALDA 
             

Como consecuencia de lo anterior, el proceso fue remitido al  Juzgado Segundo Penal 
del Circuito para Adolescentes con Función de Conocimiento, autoridad juzgadora 
que en atención al allanamiento unilateral de los cargos, convocó para la respectiva 
audiencia de imposición de sanción, en la que se anunció el sentido del fallo de 
carácter condenatorio, y se le dio la oportunidad a los sujetos procesales 
intervinientes para que se pronunciaran e hicieran referencia a las condiciones 
sociales, familiares y modo de vivir del adolescente procesado, y sugirieran la sanción 
a imponerle. 

 
En diligencia de audiencia previamente señalada se dio lectura a un fallo de condena, 
por medio del cual se hicieron los siguientes ordenamientos: (i) Se declaró 
penalmente responsable al adolescente Cristian Andrés Franco Carmona, en 
congruencia con los cargos formulados en la imputación; (ii) se le impuso como 
sanción la privación de la libertad por un término de treinta (30) meses, ordenando 
descontar como parte cumplida el tiempo que lleve privado de la libertad el 
adolescente, hasta el momento de la ejecutoria de la sentencia; y iii) se ordenó el 
archivo del trámite incidental de perjuicios respecto de la joven Katherine Vera 
Betancurt, y dejó a discrecionalidad de las demás víctimas iniciar o no dicho trámite, 
al tenor de lo dispuesto en la Ley 1395 de 2010. 

 
La decisión fue recurrida por el abogado defensor del adolescente, por lo cual se  
concedió el recurso y se dispuso la remisión de los registros ante esta Corporación 
con el fin de desatar la alzada. 

 
 

DEL RECURSO: 
 
 

Inicia la sustentación del recurso el señor Defensor Público, poniendo de presente 
que la juez de conocimiento estimó que solo existían circunstancias de mayor 
punibilidad partiendo del máximo para imponer la sanción, desconociendo con ello el 
bloque de constitucionalidad, y que la privación de la libertad es la sanción más 
drástica que debe aplicarse como último recurso y por el mínimo tiempo posible, sin 
que rebase los límites de necesidad, ponderación y razonabilidad de la medida; por 
tanto, considera que la sanción impuesta de treinta (30) meses de privación de la 
libertad, no se ajusta a esos parámetros y va en contravía del interés superior del 
menor. 
 
Arguye,  que no existe prueba de que su defendido haya estado anteriormente 
privado de la libertad, y no puede tenerse como referente la existencia de otras 
sanciones anteriormente impuestas, para endurecer el monto de la privación de la 
libertad, partiendo del máximo y desconociendo los beneficios a que el procesado 
tiene derecho según lo indican los artículos 55, 56 y 268 del Código Penal. 
 
Finalmente solicita “se modifique el fallo en el monto de la pena y se le de una 
correcta dosificación con la aplicación de las rebajas a que tiene derecho y se 
reconozcan la aplicación de los cuartos cuando se trata de privación de la libertad, 
…”, para lo cual hace referencia al fallo emitido el 25 de febrero de 2009 según acta 
de audiencia No.064 por la Sala No.3 de Asuntos Penales para Adolescentes del 
Tribunal Superior de Pereira, Magistrado Ponente: Jorge Arturo Castaño Duque. 
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El trámite en ésta instancia se ha surtido conforme a derecho y se pasa a resolver 
previas las siguientes,  
 
 

CONSIDERACIONES DE LA SALA: 
 
 

Tiene competencia esta Sala para conocer de la presente actuación, de 
conformidad con los artículos 34.1 de la Ley 906 de 2004 y 168 de la Ley 1098 de 
2006 Código de la Infancia y la Adolescencia, en atención al recurso 
oportunamente interpuesto y formalmente sustentado por la Defensoría Pública, 
plenamente facultada para hacerlo.  

 
El trámite se hizo  abreviado por el anticipado allanamiento a los cargos, con lo cual 
el carácter condenatorio de la sentencia no ha sido objeto de discusión, además de 
que se cuenta con un recaudo probatorio suficiente para haber llegado a la 
declaración de responsabilidad penal del adolescente Franco Carmona, y se surtió en 
armonía con las normas que orientan el debido proceso, previsto en el artículo 29 de 
la Constitución Política y demás normas que integran el bloque de constitucionalidad, 
sin que se observe afectación o menoscabo de los derechos o garantías procesales 
del encausado. 
 
Para el caso que nos ocupa, de conformidad con lo reglado en el artículo 187 del 
Código de la Infancia y la Adolescencia, no le asiste al Juez sentenciador 
discrecionalidad para elegir la modalidad de la sanción imponible, toda vez que ese 
precepto exige aplicar necesariamente la de privación de la libertad, en virtud a que 
para la época de los hechos el acusado tenía una edad que superaba los 16 años, 
como también a que  la pena mínima establecida en el Código Penal para esta 
conducta punible excede los seis (6) años de prisión. 

 
Los cargos imputados y aceptados por el adolescente procesado fueron enmarcados 
en la descripción legal del hurto previsto en el artículo 239 del Código Penal con las 
circunstancias calificadoras y de agravación contenidas en los artículos 239, 240.4 
inc. 2º, 241.10 y 58.10 con la circunstancia de atenuación punitiva contenida en el 
art. 268 ibídem. De otra parte, conforme con lo allegado al plenario, se tiene que el 
infractor nació el 26 de diciembre de 1993, lo que significa que para el 24 de agosto 
de 2010, fecha de los hechos, contaba con una edad superior a los 16 años e inferior 
a los 18.  
 
En atención a esos factores el legislador consideró necesario limitar la facultad 
judicial de escogencia de la sanción imponible, como nace sin duda alguna de su 
tenor literal, al establecer que la privación de la libertad se aplicará a los adolescentes 
mayores de 16 y menores de 18 años que sean hallados responsables de la comisión 
de conductas punibles como la reseñada, lo que en modo alguno se opone a que 
impuesta esa sanción como única aplicable en esos eventos, posteriormente pueda 
modificarse como lo prevé el artículo 178 ibídem, que dispone que el juez podrá 
modificar en función de las circunstancias individuales del adolescente y sus 
necesidades especiales, las medidas impuestas. Pero  en virtud del trato diferencial  
que prevé la Ley 1098 de 2006, y habida cuenta que la finalidad de la sanción 
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impuesta no es punitiva, sino educativa, protectora y restaurativa, los adolescentes 
hallados responsables de delitos cuya pena mínima establecida en el Código Penal 
sea o exceda de (6) años de prisión, serán sancionados con internamiento en un 
centro de atención especializada por un lapso que va de uno (1) hasta cinco (5) 
años. 
  
Para precisar la sanción aplicable en cada caso, la legislación de asuntos penales para 
adolescentes de manera expresa señala unos criterios1 que han de tenerse en cuenta 
por el sentenciador, en armonía con los principios de proporcionalidad, razonabilidad 
e idoneidad, para lo cual la dosificación de treinta (30) meses escogida por el juzgado 
de instancia como término de duración de la reclusión del joven, se aviene a los 
parámetros establecidos para tal efecto, además de la naturaleza de la conducta, 
cuya gravedad se denota entre otras razones, por el quantum punitivo, el cual tiene 
prevista pena de prisión que oscila entre setenta y dos (72) y ciento sesenta y ocho 
(168) meses.  
 
El punto específico de disenso de la defensa radica en que considera debe dársele 
una correcta aplicación de las rebajas y del sistema de cuartos, para lo cual fincó su 
inconformidad en jurisprudencia de este mismo Tribunal. 
 
Sea lo primero advertir, que si bien anteriormente se aplicó el sistema de cuartos, 
esta Sala debe puntualizar, que acogiendo el criterio de la Honorable Corte Suprema 
de Justicia, ya han sido reiterados los pronunciamientos hechos por este Tribunal2, 
acatando la línea jurisprudencial asumida por la citada Colegiatura, en el sentido de 
que el artículo 61 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal), no es aplicable a los 
procesos de que trata la Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y la Adolescencia), 
por cuanto se aplica a las penas que establece la primera y no a las sanciones que 
contempla la segunda de las codificaciones mencionadas, que se constituye en una 
normativa especial.3  
 
Por ello resulta pertinente transcribir algunos apartes de la sentencia dictada el 29 de 
noviembre de 2010, por la Sala No.4 de Asuntos Penales para Adolescentes de esta 
Corporación, Magistrado Ponente Doctor Gonzalo Flórez Moreno, donde sobre este 
tema se dijo lo siguiente:  

 
“(…) 

 
Esta Corporación hace hincapié, en que es 

totalmente cierto y no admite duda alguna, que el régimen sancionatorio de 
los adolescentes difiere sustancialmente en su fundamentación y finalidades 
respecto del que rige para los adultos. Los fines de la pena para una persona 
mayor de edad apuntan a la prevención general y especial, a la retribución 
justa, a la reinserción social y a la protección del condenado, acorde con lo 
preceptuado en el artículo 4º de la Ley 599 de 2000; en tanto, los propósitos 
de la sanción imponible a los adolescentes tienen carácter protector, 
educativo y restaurativo, con énfasis en lo pedagógico, según lo señalado en 

                                                        
1 Artículo 179 de la Ley 1098 de 2001 (Código de la Infancia y la Adolescencia). 
2 Cfr. Sentencias del Tribunal Superior de Pereira Sala No. 4 de Asuntos Penales para Adolescentes, Acta 
No.159 de abril 12 de 2010, M. P. Gonzalo Flórez Moreno; y Sala No.5 de Asuntos Penales para Adolescentes, 
Acta No.441 de septiembre 28 de 2010, M. P. Leonel Rogeles Moreno.  
3 Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal,  Acta No.331 del 21 de octubre de 2009,  M. P. Yesid 
Ramírez Bastidas. 
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los preceptos 140 y 178 de la Ley  1098 de 2006, todo ello con miras a 
obtener una protección integral.  

 
Con razón el órgano de cierre de la jurisdicción 

ordinaria, en reciente jurisprudencia sobre este tema puntualizó lo siguiente: 
 

“4.4. En el caso de los menores de edad autores o participes de un 
comportamiento definido como delito, la misma ley, en estricto 
acatamiento de estándares internacionales, ordena dispensarles un 
trato especial y diferenciado en relación con el que corresponde a los 
adultos que infringen el ordenamiento penal sustantivo. 
 
Tal distinción se aprecia, fundamentalmente, en la consecuencia 
jurídica frente al delito, pues el Sistema de Responsabilidad Penal 
para Adolescentes no está gobernado por la concepción de pena 
propia del de los mayores de edad, y aun cuando las medidas 
sancionatorias previstas en aquella legislación externamente 
comportan un grado de aflicción de los adolescentes, el mismo es de 
menor intensidad al que corresponde a las penas previstas para los 
adultos que infringen la ley penal. 
 
Allí radica otra diferenciación, ya que mientras respecto de los 
mayores de edad se manejan los conceptos de penas principales (por 
regla general la prisión y la multa) y penas accesorias (restrictivas de 
otros derechos, en tanto no estén previstas como principales), los 
mismos son ajenos al sistema penal de adolescentes, en el que 
consagró una variada relación de medidas, de una parte, regidas por 
el principio de flexibilidad, tanto en lo cualitativo como en lo 
cuantitativo, que permite al funcionario judicial escoger, de acuerdo 
con unos precisos criterios, la que mejor le convenga al menor 
transgresor, privilegiando su interés superior y en pos de su 
protección integral; y de otra, esas medidas responden a una 
axiología y finalidades distintas de las penas señaladas para los 
adultos, dado que están orientadas a la protección, educación y 
restauración para asegurar que el adolescente tenga un papel útil y 
constructivo en la sociedad.”4 

 
(…)”. 

 
En esa misma jurisprudencia, la Corte Suprema de Justicia sobre el punto 
específico de las rebajas y beneficios precisó, que en el sistema de responsabilidad 
penal para adolescentes no se aplican los mecanismos propios de la justicia 
premial, en lo que se relaciona con el allanamiento a cargos. Sobre el particular se 
dijo lo siguiente:  
 

“(…) 
 
De lo anterior se desprende que aun cuando por remisión, en líneas 
generales, los procesos de adolescentes que infringen la ley penal están 
gobernados por el trámite establecido en la Ley 906 de 2004, respecto 

                                                        
4 Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal,  Acta No.216 del 7 de julio de 2010,  M. P. Julio Enrique 
Socha Salamanca. 
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de ellos están proscritas taxativamente las normas de esa legislación 
relacionadas con la llamada justicia premial, sin que válidamente pueda 
predicarse en el sistema de juzgamiento de los menores la aplicación de 
los correspondientes preceptos, en particular del artículo 351 de la 
citada codificación, concerniente a la rebaja de pena por allanamiento. 
 
Lo anterior obedece al carácter pedagógico, específico y diferenciado 
inherente al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, 
enmarcado dentro de una finalidad última cual es garantizar la 
protección integral5 y el interés superior6 del menor infractor. 
 
(…) 
 
Desde esa perspectiva y consecuente con la citada norma, en la aludida 
legislación de menores la aceptación de cargos por el adolescente 
infractor permite la emisión anticipada de la respectiva sentencia7 como 
en la Ley 906 de 2004, pero tiene asignado un efecto expreso y 
correlativo diferente al de ésta, al consagrar tal comportamiento post-
delictual como un criterio para determinar la clase e intensidad de 
sanción, así como para su posterior modificación, es decir, materializa 
consecuencias específicas, cualitativas y cuantitativas, favorables al 
menor de edad8. 
 
Lo anterior reconduce la discusión a establecer si por los efectos que le 
atribuye la legislación en cuestión a la aceptación de cargos del menor 
de edad, se desconoce el principio de igualdad en relación con los 
adultos por el mismo proceder. 
 
(…)”. 

 
De lo anteriormente expuesto este Tribunal deduce, que no han de atenderse las 
súplicas de la defensa, pues lo que se observa en últimas en la postulación del 
recurso, es su desacuerdo con el cálculo de la sanción impuesta sin dar aplicación 
al sistema de cuartos; pero al tenor de los discurrido anteriormente, y al contrario 
de lo que plantea la recurrente, la Sala advierte que al juzgador se le inviste de 
discrecionalidad y movilidad para fijar las sanciones que se aplican en el Sistema de 
Responsabilidad Penal para Adolescentes. 
 
De tal suerte, que en aras de garantizar la protección y el interés superior del menor, 
la Sala encuentra atinada y ajustada a derecho la decisión de la señora Juez de 
instancia. Además, el hecho cometido por el joven procesado es grave, por haber 
atentado en compañía de dos adultos mediante amenazas con arma blanca contra el 
patrimonio  económico ajeno. Por tanto, la sanción privativa de la libertad impuesta, 

                                                        
5 Ley 1098 de 2006. Artículo 7: “Protección integral. Se entiende por protección integral de los niños, niñas y 
adolescentes el reconocimiento como sujetos de derechos, la garantía y cumplimiento de los mismos, la 
prevención de su amenaza o vulneración y la seguridad de su restablecimiento inmediato en desarrollo del 
principio del interés superior. / La protección integral se materializa en el conjunto de políticas, planes, 
programas y acciones que se ejecuten en los ámbitos nacional, departamental, distrital y municipal con la 
correspondiente asignación de recursos financieros, físicos y humanos” 
6 Ibídem, artículo 8: “Interés superior de los niños, las niñas y los adolescentes. Se entiende por interés 
superior del niño, niña y adolescente, el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacción 
integral y simultánea de todos sus derechos humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes”. 
7 Artículo 157, inciso segundo. 
8 Artículos 157 y 179-4°. 
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es proporcional, idónea y adecuada atendiendo a las necesidades del adolescente, 
que de acuerdo con el informe arrimado al plenario por la Defensoría de Familia 
relacionado con el estudio sociofamiliar, nutricional y psicológico9 concluye, que el 
joven aquí encartado se encuentra totalmente desacomodado de su entorno social, 
ha estado desvinculado de la actividad académica, consume sustancias psicoactivas, 
y ha sido influenciado por personas adultas que aprovechando su condición de 
vulnerabilidad lo inducen a cometer conductas ilícitas como la que aquí nos ocupa, de 
ahí que cuente con registros de anteriores ingresos al Sistema de Responsabilidad 
Penal para Adolescentes. Así mismo, ha de tenerse en cuenta, que fue su propia 
progenitora quien solicitó se le impusiera la medida de internamiento preventivo, 
dada la dificultad para dirigir a su hijo, quien se ha negado a recibir el apoyo que 
tanto la familia como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar le han ofrecido.10 
 
Los anteriores son argumentos suficientes para concluir que la decisión que adoptó la 
Juez Segundo Penal del Circuito para Adolescentes en este proceso seguido en 
contra del adolescente Cristian Andrés Fanco Carmona debe respaldarse, y en 
consecuencia, despacharse desfavorablemente las súplicas de la defensa recurrente.   

 
Sin más consideraciones el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala No.7 
de Asuntos Penales para Adolescentes, administrando justicia en nombre de la 
República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia proferida el 15 de 
diciembre de 2010 por el Juzgado Segundo Penal del Circuito para Adolescentes con 
Función de Conocimiento. Esta sentencia queda notificada en estrados y contra ella 
procede el recurso extraordinario de casación. 

  
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 
 
 
 
Claudia María Arcila Ríos                Jairo Ernesto Escobar Sanz
     
 
 
 

                                                        
9 Folios 6 a 12 C. 1. 
10 Folio 3 C. 1. 


