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ASUNTO: 

 

Se pronuncia de fondo la Sala frente al recurso de apelación 

interpuesto por la defensa del menor acusado DIEGO ALEJANDRO 

GÓMEZ SUÁREZ, contra la sentencia de fecha 29 de octubre de 

2010, que le impuso sanción consistente en privación de la libertad en 

centro de atención especializada, proferida por el Juzgado Segundo 

Penal del Circuito para Adolescentes de Pereira. 
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ACTUACION PROCESAL 
 
Informa el escrito de acusación que los adolescentes DIEGO 

ALEJANDRO GÓMEZ SUÁREZ y SERGIO ANDRÉS CUESTA 

PALOMÉQUE en horas de la tarde del 14 de julio de 2010, abordaron 

a las señoras Paola Cruz Naranjo y María Camila Gallego López, 

hurtándole un bolso con un celular marca Nokia avaluado en $ 90.000, 

sus documentos personales y la suma de $ 5.000, en tanto que a la 

segunda le sustrajeron un teléfono celular marca K1 avaluado en $ 

200.000, las llaves de su casa y la suma de $ 7.000 en dinero efectivo, 

razón por la que agentes de la Policía Nacional iniciaron su 

persecución, logrando su captura y lograron su aprehensión sobre la 

carrera 14 con calle 26 barrio Los Molinos de Pereira. 

 

Se llevó a cabo en audiencia concentrada, la imputación fáctico 

jurídica, en la cual los menores GÓMEZ SUÁREZ y CUESTA 

PALOMÉQUE aceptaron los cargos por hurto calificado y agravado 

que describe los artículos 239, numeral 2º, en armonía con el 241, 

numeral 1º del Código Penal. 

 
LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO 

 
En los términos de la acusación presentada por la Fiscalía y al 

verificarse que su aceptación fue libre, voluntaria y debidamente 

informada, el Juzgado de instancia profirió el fallo mediante el cual se 

impuso a SERGIO ANDRÉS CUESTA PALOMÉQUE la sanción 

consistente en internamiento en medio semicerrado con vinculación a 

comunidad terapéutica por doce (12) meses, en tanto que a DIEGO 

ALEJANDRO GÓMEZ SUÁREZ se le sancionó con treinta (30) meses 

de privación de la libertad en centro de atención especializada. La 

defensa del joven GÓMEZ SUÁREZ se alzó contra la sentencia. 
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LA IMPUGNACION 

 

El Defensor – recurrente – presentó escrito censurando la dosificación 

de la sanción, porque sólo se tuvieron en cuenta circunstancias de 

mayor punibilidad, desconociendo las diminuentes punitivas y su 

marginalidad. Adujo que situaciones como la adicción a las drogas del 

adolescente, habitar en la calle y otros ingresos al sistema, no deben 

ser tenidos en cuenta para partir en la dosificación sancionatoria del 

máximo de la pena. 

 

Expuso que el antecedente se prueba con una sentencia de condena 

ejecutoriada, aunque la ley de infancia y adolescencia prohíbe en el 

sistema penal para adolescentes el antecedente judicial; que la 

privación de la libertad es la sanción más drástica, a la cual debe 

acudirse como último recurso y su tiempo de duración debe ser el más 

corto posible, de acuerdo con los límites de necesidad, ponderación y 

razonabilidad. 

 

También alega la aplicación del derecho de igualdad respecto de otras 

decisiones judiciales (que trae a referencia) que han impuesto sanción 

de 30 meses en casos similares y pide modificación del quantum 

punitivo, para dosificarla acorde con las rebajas a que tiene derecho. 

 

Corrido el traslado a la Fiscal Delegada, el Defensor de Familia y el 

Agente del Ministerio Público, como sujetos procesales no recurrentes, 

guardaron silencio frente a la censura. 

 
 

CONSIDERACIONES 
 
Competencia 
 
La Sala se encuentra habilitada para revisar la sentencia que ocupa su 

atención, en virtud de los factores objetivo, funcional y territorial 
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determinantes de la competencia, y lo estipulado por el artículo 168 de 

la Ley 1098 de 2006, bajo cuya égida se impartió este trámite 

procesal. 

 

Problema jurídico 

 

Se contrae a determinar por la Corporación si la sanción impuesta al 

adolescente DIEGO ALEJANDRO GÓMEZ SUÁREZ se ajusta a los 

preceptos constitucionales y legales, y especialmente a los criterios de 

proporcionalidad y razonabilidad, en cuyo caso se impondrá su 

ratificación, o en su defecto deberá accederse a la petición de la 

defensa técnica, que depreca su modificación. 

 

Solución 

 

Como garante de la constitucionalidad y la legalidad, esta Sala 

evidencia que la actuación estuvo regida por las normas que regulan 

el debido proceso previsto en el artículo 29 de la Constitución Política 

y por ende no se observa afectación a los derechos o garantías 

fundamentales de los adolescentes enjuiciados, por manera que no 

existe ninguna irregularidad que pueda enervar lo actuado.  

 

Este sistema de responsabilidad penal para adolescentes consagrado 

en la Ley 1098 de 2006, se estableció por el legislativo con la finalidad 

de ser aplicado a las personas cuya edad oscila entre 14 y 18 años, 

que no padezcan de discapacidad psíquica o mental y que hayan 

infringido el ordenamiento jurídico penal, a través de un proceso que 

deberá garantizar la justicia, la verdad y la reparación del daño, cuyas 

medidas adoptadas por los jueces en aplicación de esos preceptos, 

son de carácter pedagógico, específico y diferenciado respecto del 

sistema para adultos, conforme a la protección integral de los 

infractores de las conductas punibles establecidas en el Código Penal. 
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El Estatuto de la Infancia y la Adolescencia define las sanciones 

aplicables a los infractores, a quienes se les haya declarado su 

responsabilidad penal, las cuales se cumplirán en programas de 

atención especializados del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y 

deberán responder a lineamientos técnicos diseñados por el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar,1 con una finalidad protectora, 

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

especialistas.2 

 

A efecto de definir la sanción aplicable en cada caso, la ley señala 

como criterios para tener en cuenta, la naturaleza y gravedad de los 

hechos, la proporcionalidad e idoneidad de la sanción, las 

circunstancias y necesidades del adolescente y de la sociedad, la 

edad del infractor, la aceptación o no de cargos, el incumplimiento de 

los compromisos adquiridos con el Juez y el cumplimiento de las 

sanciones.3  

 

Con ese propósito, al operador jurídico se le otorga cierto margen de 

movilidad, y no está obligado a aplicar el sistema de cuartos propio del 

trámite penal acusatorio o considerar rebajas de pena, toda vez que 

los criterios a tener en cuenta para el efecto, se encuentran 

expresamente consagrados en la ley de infancia y adolescencia, 

además porque aquí no se trata de una pena como tal sino de una 

sanción como consecuencia de su conducta desviada, la cual puede 

ser modificada en cualquier momento4 en que se aprecie variación de 

la conducta del joven, lo cual indica que esa medida no tiene fuerza de 

ley fija ni rigidez tal que impida su modificación en la medida en que se 

vaya ejecutando. 

                                                
1 Art. 177 El  de la Ley 1098 de 2006. 
2 Art. 178 Ibídem. 
3 Art. 179 Ibídem. 
4 El inciso segundo del artículo 178 del C.I.A. respecto de las sanciones aplicables a los 
adolescentes, prevé que las mismas están sujetas a modificación, así lo reza: “El juez podrá 
modificar en función de las circunstancias individuales del adolescente y sus necesidades 
especiales las medidas impuestas”. 



   Radicado: 66001-60-01-248-2010-00467-01 
                                                           Acusado: Diego Alejandro Gómez Suárez 

Tipo penal: Homicidio y otros delitos 

Página 6 de 11 

Caso concreto. 

 

La sentencia bajo estudio fue proferida como consecuencia de la 

aceptación anticipada de cargos por parte de los justiciables DIEGO 

ALEJANDRO GÓMEZ SUÁREZ y SERGIO ANDRÉS CUESTA 

PALOMÉQUE, lo cual significa que el presente asunto se tramitó bajo 

la cuerda de un procedimiento abreviado, expedito y sumario 

establecido por la Ley 906 de 2004. Esta manifestación de voluntad se 

dio al momento de efectuarse la formulación de la imputación. 

 

Por virtud del recurso de apelación interpuesto, la Sala se ocupará 

únicamente de asumir el tema relativo a la censura, esto es, lo 

relacionado con la dosificación de la sanción impuesta a DIEGO 

ALEJANDRO GÓMEZ SUÁREZ. 

 

En el asunto que ocupa la atención de la Colegiatura, se advierte que 

al joven GÓMEZ SUÁREZ se le imputó la conducta punible de hurto 

calificado que describe los artículos 239 y 240 del Código Penal, en 

armonía con el numeral 10 del artículo 241 que regula una 

circunstancia de agravación punitiva.  

 

Frente a estos cargos, el adolescente expresó su asentimiento en 

forma libre, voluntaria, consciente, con la presencia del defensor 

técnico y fue debidamente informado, de tal suerte que le era 

imperativo al A quo la aprobación como en efecto lo hizo y adoptó la 

decisión de fondo mediante la cual se determinó la sanción para el 

acusado, bajo la égida de tratarse de un menor de edad. 

 

Siguiendo el curso del pronunciamiento objeto de censura, encuentra 

la Colegiatura que la sanción de privación de la libertad impuesta en 

primera instancia a DIEGO ALEJANDRO, encuadra dentro de lo 

previsto en el inciso primero del artículo 187 del C.I.A., cuyo tenor 
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literal es el siguiente: 
 

“La privación de la liberad en centro de atención especializada 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 
libertad en centro de atención especializada tendrá una duración de 
uno (1) hasta cinco (5) años”. 

 
La edad del joven GÓMEZ SUÁREZ para el momento de los hechos lo 

era de 17 años, es decir, está encuadrada dentro de la norma 

transcrita en precedencia. 

 

La naturaleza y gravedad de la conducta por las cuales se procede no 

requieren de extenso análisis, porque se trató de un hurto que se 

cometió contra dos desprevenidas damas en vía pública, por varios 

sujetos dentro de los que se encontraba el acusado en mención, 

siendo este un proceder de grave afectación para la seguridad 

ciudadana y produce un impacto en el conglomerado social que cada 

día ve con preocupación cómo ocurren hechos de esta índole 

generadores de zozobra y estupor, porque el ciudadano desprevenido 

se ve amenazado en sus bienes y hasta en su integridad personal, 

cuando son sometidos mediante el empleo de violencia física y 

psicológica para arrebatarles sus pertenencias. 

 

De acuerdo con el estudio sociofamiliar, psicológico y nutricional del 

adolescente realizado por el equipo interdisciplinario del Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar, al joven DIEGO ALEJANDRO 

GÓMEZ, se informa que este es su cuarto ingreso al sistema de 

responsabilidad penal para adolescentes, en dos anteriores ocasiones 

por porte de estupefacientes; también se evidenció que no conoció a 

su padre y creció bajo la figura materna, a la que hoy día no le acata 

órdenes, razón para que no tenga un hogar estable. Destaca el 

dictamen que este menor ha sido consumidor frecuente de sustancias 
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psicoactivas y abandonó su formación escolarizada, precisando que 

factores externos influyen su comportamiento, sin un proyecto de vida, 

por lo que su integridad personal se encuentra en riesgo. 

 

El grupo interdisciplinario del I.C.B.F. dando cumplimiento a las 

exigencias de protección, educación y restauración social que deben 

tener las medidas a imponer, sugirió para adolescentes acusado, la 

sanción señalada en el artículo 177 del Código de la Infancia y la 

Adolescencia consistente en internamiento en centro de atención 

especializado. 

 

Con relación a la censura de la defensa es necesario precisar que en 

efecto, cuando se trata de acciones penales que se tramitan contra los 

adolescentes, los fallos que se han proferido contra ellos con 

imposición de sanción, no constituyen un antecedente que deba ser 

tomado con calidad de tal para aumentar la dosificación aflictiva de la 

libertad, pero habida consideración a la característica protectora del 

sistema, sí debe tomarse como un indicador por parte del fallador para 

discernir en su libre albedrío, cuál es la necesidad del adolescente 

para protegerlo y brindarle una atención especializada, tendiente a 

obtener su regeneración y así reintegrarlo a la sociedad 

completamente sano y que a futuro sea un hombre de bien y no que 

continúe por la senda del delito. 

 

De suerte que si el fallo de primer nivel mencionó la existencia de 

aquellos ingresos del joven DIEGO ALEJANDRO, lo hizo con la 

finalidad de justificar la necesidad de imponerle un tiempo mayor para 

su atención especializada, no reconociéndole una diminuente punitiva, 

porque aquella norma lo prohíbe en forma expresa. 

 

Téngase en cuenta que al fallador se le otorga por la ley un margen de 

movilidad, tendiente a que junto con el grupo interdisciplinario del 
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I.C.B.F., le fije una sanción de internamiento en establecimiento 

especializado y el único propósito es obtener su reeducación, porque 

junto con los padres, el Estado es responsable de la buena enseñanza 

que se le imparta a la niñez Colombiana. 

 

En esta medida, independiente de si registra o no otra sanción o si se 

allegaron o no las copias de ellas, el criterio determinante de la 

sanción emana del estudio sociofamiliar psicológico y nutricional del 

adolescente que ha practicado el equipo interdisciplinario del Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar, que refleja la problemática que vive 

el menor y permite alzarse como experticio con pleno valor probatorio. 

 

También es cierto que la privación de la libertad del adolescente debe 

procurarse por el menor término posible, pero ello se hace con la 

finalidad de reintegrarlo al seno de su familia y no a la sociedad. La 

excepción se presenta en casos como el de DIEGO ALEJANDRO, 

quien además de ser consumidor de sustancias estupefacientes, no se 

encuentra conviviendo con su familia, sino que se ha trasladado a la 

calle, a una vivencia azarosa, con pares negativos que lo están 

conduciendo por el camino de la delincuencia. Esta es una de las 

razones, para que ahora deba mantenerse su privación forzada de la 

libertad, para evitar que continúe en este mal ambiente. 

 

Al respecto de aquella necesidad, tiene en cuenta la Sala criterios 

como factores de riego que conducen a la trasgresión de la ley, entre 

ellos la baja escolaridad, la ausencia de alguno de los padres, vivir con 

parientes, pobre relación intrafamiliar, irritabilidad del sujeto, tener 

amigos involucrados en conductas punibles, padecer alcoholismo, 

tener adicción a SPA, permanecer la mayor parte del tiempo en la 

calle en actividades no escolares y usar armas, entre otras.5 

                                                
5 Tesis doctoral de Franklin Estuardo Escobar Córdoba, Riesgo para cometer homicidios en 
jóvenes Bogotanos – Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de La Plata, Argentina. 
Página Web: http://sedici.unlp.edu.ar/ARG-UNLP-TPG-0000000791/10300.pdf 
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Debe entender la defensa que no se trata de agravar la situación del 

menor el fijarle un tiempo mayor para su rehabilitación, por el contrario, 

se pretende que durante el lapso fijado se sustraiga de la calle al joven 

GÓMEZ SUÁREZ, supere aquél problema de adicción a sustancias 

SPA, avance en su nivel de formación académica y adopte parámetros 

sociales y normas de comportamiento que lo ubiquen a futuro como un 

ser útil para la sociedad. 

 

Bajo los criterios de ponderación, razonabilidad y necesidad, esta 

Colegiatura encuentra que en la tasación de la sanción fijada en 30 

meses de privación de la libertad con ubicación en centro de atención 

especializado, el juzgado primario acertó en su decisión, habida 

consideración de la gravedad y modalidades de las conductas 

enrostradas, y la situación personal del adolescente, que hace 

necesario internarlo por un tiempo considerable para que los 

profesionales del equipo inter disciplinario del I.C.B.F., le brinden un 

tratamiento integral, para su reeducación y rehabilitación. 

 

Una vez más reitera esta Corporación que debe tenerse en cuenta que 

la sanción que se aplique al menor infractor no alcanza la fuerza de 

ejecutoria material, es decir, no se convierte en ley del proceso y 

puede ser removida en cualquier momento por el juez de 

adolescentes, cuando aprecie que su comportamiento ha 

evolucionado para hacer viable su reincorporación gradual al seno de 

la sociedad. 6 

 

Decisión. 

 

Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira, Sala Quinta de Asuntos para Adolescentes, administrando 

justicia, en nombre de la Republica y por autoridad de la Ley, 

                                                
6 Inciso Segundo, Artículo 178 de la Ley 1098 de 2006. 
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RESUELVE: 

 

Confirmar la sentencia emanada del Juzgado Segundo Penal del 

Circuito para Adolescentes de Pereira, en cuanto fue objeto del 

recurso de apelación. 

 

Ésta decisión queda notificada en estrados y contra ella procede el 

recurso extraordinario de casación, que de interponerse, debe hacerse 

dentro del término legal. 

 

 

COPIESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

Magistrada 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

Magistrado 

 

 
 

FERNAN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 

Magistrada 

 

 

 

María Clemencia Correa Martínez 

Secretaria 


