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Menores infractores O.E.G.B. y J.D.L.L. 
Delitos Hurto calificado y agravado.   
Juzgado de conocimiento  Juzgado Segundo Penal del Circuito para 

Adolescentes con Funciones de Conocimiento. 
Asunto  Se decide el recurso de apelación interpuesto 

por la Fiscalía en  contra de la sentencia 
condenatoria proferida el 1º de abril de 2011 

 
 

1. ASUNTO A DECIDIR  
  
Corresponde a la Sala resolver  el recurso de apelación interpuesto por la 
delegada de la  Fiscalía, en contra de la sentencia proferida por el Juzgado 
Segundo Penal del Circuito para Adolescentes con Funciones de Conocimiento de 
esta ciudad, el primero (1º) de abril de dos mil once (2011), mediante la cual 
impuso sanción privativa de la libertad en centro de atención especializada, por 
un término de nueve (9) meses, a los menores O.E.G.B. Y J.D.L.L.1, al 
responsabilizarlos penalmente por la conducta punible  de hurto calificado y 
agravado.  
 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1 La situación fáctica es la siguiente: 
 
                                                
1 Acorde con los artículos 47 y 153 de la Ley 1098 de 2006, se mantendrá bajo reserva la identidad de los 
adolescentes. 



Procesados: O.E.G.B y J.D.L.L. 
Delito: Hurto calificado y agravado 

Radicado: 6600160012482010-00853-01 
Asunto: Sentencia de segunda instancia 

 

Página 2 de 9 

 En altas horas de la noche del 3 de diciembre de 2010, los adolescentes 
O.E.G.B.y  J.D.L.L., ingresaron a la vivienda del señor Gabriel Pineda 
Cortés, ubicada en el Kilometro 7 Vía Armenia, procediendo a 
amarrarlo, amordazarlo y golpearlo. Luego de interrogarle por el lugar 
en donde guardaba su dinero, sin  poder encontrarlo, lo despojaron de 
una máquina para cortar cabello, de su teléfono celular y de la suma de 
ciento cincuenta y cuatro mil pesos mcte ($154.000,oo). Acto seguido, 
emprendieron la huída en un vehículo de color amarillo, de propiedad de 
la víctima, que fue abandonado un kilometro después, en la misma vía. 
 

  La víctima alertó a miembros de la Policía Nacional sobre los hechos 
acaecidos, quienes encontraron el vehículo abandonado  y hallaron a los 
menores infractores, sin encontrarles en su poder los objetos 
hurtados. Uno de ellos fue reconocido por Gabriel Pineda Cortés. 
Después de realizar una llamada al celular de propiedad de la víctima, 
su sonido permitió encontrar los elementos ocultos en el mismo paraje. 

 

 En la tarde siguiente, se realizaron ante el Juzgado Segundo Penal 
Municipal de Adolescentes con Funciones de Control de Garantías, las 
audiencias preliminares de control de legalidad de la captura, 
formulación de imputación e imposición de medida de internamiento. 

 

 La delegada del ente acusador formuló imputación, por el delito de 
hurto calificado y agravado, consagrado en los artículos 239, 240-2 y 
241-10 del código de penas. Los adolescentes fueron informados acerca 
del contenido del artículo 177 del Código de la Infancia y Adolescencia. 

 

 O.E.G.B. y J.D.L.L., aceptaron el cargo de manera libre, voluntaria y 
espontánea, estando debidamente asesorados por su Defensora.2  

 

 Por reparto, correspondió el conocimiento del proceso al Juzgado 
Segundo Penal del Circuito para Adolescentes con Funciones de 
Conocimiento de esta ciudad. Despacho que adelantó la audiencia de 
imposición de sanción del 28 de enero de 2011, y dictó sentencia el 1º 
de abril siguiente en la cual i) se responsabilizó penalmente como 
coautores materiales a los adolescentes, por la conducta punible de 
hurto calificado y agravado;  ii) se les impuso como sanción la privación 
de la libertad en centro de atención especializada por término de nueve 
(9) meses en aplicación del artículo 269 del Código Penal y iii) no se 
impuso condena por perjuicios, pues los mismos fueron resarcidos 

                                                
2 Video 1 (H 00:37:48 y  H 00:37:52) 
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integralmente, aún cuando el señor Pineda Cortés, manifestó no estar 
interesado en la indemnización a que tenía derecho3 

 

 El Defensor del menor O.E.G.B. y la representante de la Fiscalía General 
de la Nación, apelaron la decisión del Juez a-quo. Posteriormente el 
abogado de O.E.G.B desistió del recurso interpuesto.4 

 

                                                                                                                                                                                                                                           
3. INTERVENCIONES  RELACIONADAS CON EL RECURSO 

 
 
3.1.- Fiscal  (recurrente) 
 

 La conducta imputada a los menores infractores, contempla – según lo 
establece el art. 187 del Código de la Infancia y Adolescencia- una 
sanción  de privación de la libertad de 1 a 5 años, considerando que la 
impuesta de 9 meses, no corresponde a los criterios para la definición 
de la sanción, consagrados en el art. 179 del mismo estatuto. 
 

 La naturaleza del hecho es grave, pues se atentó contra el patrimonio 
económico  de la víctima; la conducta se desplegó en la noche; los 
adolescentes hicieron uso de violencia física y moral; se apoderaron de 
las pertenencias del señor Pineda Cortés,  profirieron amenazas y 
emplearon armas blancas que bien pudieron ser usadas  en caso de que la 
víctima opusiera resistencia y las mismas fueron encontradas en poder 
de los menores al momento de su aprehensión. 
 

 A más de tener en cuenta la modalidad y gravedad de la conducta, deben 
ser consideradas las necesidades de los adolescentes, pues los mismos 
apenas superan los dieciséis años, y para lograr su cometido recurrieron 
a una maniobra poco común, demostrando que tienen una personalidad 
agresiva. 
 

 Según los informes rendidos por la Defensoría de Familia, J.D.L.L. 
pertenece a una familia con poca claridad en los vínculos parento-
filiales, con ausencia de figura de autoridad reconocida, se desvinculó 
del sistema educativo a temprana edad, consume estupefacientes y 
permanece en la calle con pares negativos. Con respecto a O.E.G.B., el 
informe indica que tiene factores protectores como vínculos 
significativos entre  los miembros de la red familiar, con recursos 
suficientes para garantizar el bienestar socioeconómico, que presenta 

                                                
3 Video 4 (H 00: 21:17) 
4 Folio 45 cuaderno principal 
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bajo nivel educativo, consumo de cigarrillo y sustancias estupefacientes, 
incrementando el riesgo social.    
 

 La disminución de la sanción de privación de libertad de 18 a 9 meses, 
por concepto de indemnización integral teniendo como fundamento el 
depósito de cincuenta mil pesos mcte ($50.000,oo), no corresponde a la 
concepción de reconocimiento que puede tener la víctima, aludida por la 
Juez de instancia cuando fundamenta su decisión en el pronunciamiento 
de la Corte Suprema de Justicia de julio 1º de 2009, con ponencia del 
Dr. José Leonidas Bustos Ramírez.        
 

 Las finalidades protectora, educativa y restaurativa de la sanción, no se 
pueden lograr en un término tan corto. Los defensores han realizado 
varias solicitudes de libertad por cumplimiento de las dos terceras 
partes de la sanción, impidiendo que se continúe con el apoyo psicológico, 
que los menores  replanteen sus actuaciones y les sean reconocidos 
todos los derechos que se enlistan en el art. 188 del Código de la 
Infancia y Adolescencia.                                                                                                                                               

 
3.2.- Sujetos procesales no recurrentes  
 

  Los defensores de los adolescentes penalmente  responsables, la 
Defensora de Familia y el agente del Ministerio Público se abstuvieron 
de pronunciarse sobre el recurso interpuesto por la Fiscal delegada. 

 
 

4. CONSIDERACIONES  
 
4.1 Competencia 
 
Esta colegiatura tiene competencia para conocer del recurso propuesto, en 
atención a  lo dispuesto en los  artículos 34-1 de la Ley 906 de 2004 y 168 del 
Código de la Infancia y Adolescencia. 
 
 
4.2 Problemas jurídicos planteados 
 
Atendiendo lo  expuesto por el recurrente, los problemas jurídicos se 
contraen a determinar i) si el quantum de la pena impuesta resulta justa, 
teniendo en cuenta la forma como se ejecutaron los hechos constitutivos del 
actuar delictivo y ii) si la disminución de pena de 18 a 9 meses de privación de 
libertad en centro de atención especializada, efectuada en razón a la 
indemnización integral de perjuicios, permite cumplir con la finalidad 
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protectora,  educativa y restaurativa de la sanción, y responde a los criterios 
adoptados por el legislador, para la definición de las sanciones a imponer. 
 
4.3 Solución a la controversia 
 
4.3.1 En primer lugar, hay que recordar que el primer inciso del artículo 187 
del Código de la Infancia y Adolescencia, dispone que la sanción de privación 
de la libertad en centro de atención especializada, debe ser aplicada a los 
adolescentes cuya edad oscile entre  dieciséis (16) y dieciocho (18) años, y  
sean hallados responsables de conductas punibles cuya pena mínima 
establecida en el Código Penal sea o exceda de  seis (6) años de prisión. En 
estos casos, la sanción a imponer tendrá una duración, de uno (1) a cinco (5) 
años. Este requisito se cumple en atención a la pena fijada en el artículo 240-2 
del C.P. para el delito de hurto calificado.     
 
4.3.2 El legislador estableció en el mismo estatuto, los criterios a observar al 
momento de definir la sanción en cada caso concreto, estos son: i) la 
naturaleza y gravedad de los hechos; ii) la proporcionalidad e idoneidad de la 
sanción atendidas las circunstancias y gravedad de los hechos, las 
circunstancias y necesidades del adolescente y las necesidades de la sociedad; 
iii) la edad del adolescente; iv) la aceptación de cargos por el adolescente; v) el 
incumplimiento de los compromisos adquiridos con el Juez y vi) el 
incumplimiento de las sanciones.5 También se señaló que las sanciones deben 
consultar una finalidad protectora, educativa y restaurativa.6 
 
4.3.3 El Código de la Infancia y Adolescencia, en el artículo 144 indica que 
cuando no se consagren en el Sistema de Responsabilidad Penal para 
Adolescentes reglas especiales de procedimiento,  debe darse aplicación  al 
Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), haciendo excepción de 
aquellas normas que sean contrarias al interés superior del adolescente.  Por 
su parte el artículo 269 de la norma adjetiva penal establece: “El juez 
disminuirá las penas señaladas en los capítulos anteriores7 de la mitad a las 
tres cuartas partes, si antes de dictarse sentencia de primera o única 
instancia, el responsable restituyere el objeto material del delito o su valor, e 
indemnizare los perjuicios ocasionados al ofendido  o perjudicado”. 
 
4.3.4. El Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes se encuentra 
cimentado en los postulados de respeto por el interés superior de los niños, 
niñas y adolescentes y sobre la prevalencia de sus derechos sobre los demás. 
Aunado a esto, es deber del operador jurídico velar por la protección 
reforzada de los derechos fundamentales de los menores, entre ellos, a la 
dignidad humana, al debido proceso, a la libertad y a la educación. Es por esa 

                                                
5 Artículo 179 Ley 1098 de 2006. 
6 Artículo 178 ibídem.  
7 Hace referencia a los delitos contra el patrimonio económico. 
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razón que el artículo 140 del C.I.A. consagró expresamente que las autoridades 
judiciales, en todo caso deben “privilegiar el interés superior del niño y 
orientarse por los principios de protección integral, así como los pedagógicos, 
específicos y diferenciadores que rigen el sistema”. 
 
4.3.5. Las reglas mínimas para la administración de justicia de menores –Reglas 
de Beijing-, que fueron adoptadas por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas mediante la Resolución 40/33 de 28 de noviembre de 1985, y que hace 
parte integrante de nuestra legislación, por aplicación del concepto de Bloque 
de Constitucionalidad, exponen como principios rectores de las sentencias, 
entre otros los siguientes: i) La respuesta concedida al delito debe ser 
siempre proporcionada, de acuerdo a las circunstancias y gravedad del delito, 
pero también, de acuerdo a  las circunstancias y necesidades del menor y de la 
sociedad; ii) las restricciones a la libertad personal deben imponerse luego de 
realizar un cuidadoso estudio y deben reducirse al mínimo posible y iii) en el 
estudio de los casos, se considerará primordial el bienestar del menor. 
 
4.3.6 En el caso que concita la atención de la Sala,  la falladora de primera 
instancia declaró penalmente responsables a los jóvenes O.M.G.B y J.D.L.L., 
por el contra jus de hurto calificado y agravado, contemplado en los artículos 
239, 240-2 y 241-10 del Código de Procedimiento Penal, calificación jurídica 
congruente con la situación fáctica y la imputación efectuada por la 
representante del ente acusador. El fundamento para dicha declaratoria, fue 
la aceptación realizada por los adolescentes ante el Juez con Función de 
Control de Garantías, durante el desarrollo de las audiencias preliminares. 
 
4.3.7 Al momento de escoger la sanción a imponer, la Juez de primer grado 
tuvo en cuenta la gravedad de los hechos. Subrayó que para lograr su 
cometido, los jóvenes infractores analizaron a la víctima, ubicaron su lugar de 
residencia, se armaron de cuchillos e ingresaron a la residencia de la víctima; 
estimó también, que son menores que apenas sobrepasan los dieciséis (16) años 
de edad, considerando así, que “se rigen por sus propios lineamientos, que 
tienen una personalidad agresiva, que pueden llegar a convertirse en peligro 
para la sociedad”,  optando por la imposición de la sanción privativa de la 
libertad. Empero, para adoptar esa sanción, también tuvo en cuenta la 
protección y orientación debida a los adolescentes por parte del Estado, la 
oportunidad de resocialización de los adolescentes y las necesidades y la 
protección que debe otorgarse a la comunidad. 
 
4.3.7  Una vez escogida la sanción de privación de la libertad, la Juez de 
conocimiento expresó que acogiendo los criterios de progresividad y 
flexibilidad trazados por la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la 
Corte Suprema de Justicia, y que fueron demostrados con el comportamiento 
asumido por los menores infractores, la reflexión que sobre su proyecto de 
vida realizaron, los cambios significativos logrados con las terapias de grupo y 
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su deseo de superación y resocialización, la impondría por el término de  
dieciocho (18) meses. 
 
4.3.8 Por último, en la sentencia se dispuso una disminución de la mitad de la 
sanción, por existir consignación a favor del Banco Agrario por valor de 
cincuenta mil pesos mcte ($50.000,oo) por concepto de indemnización de 
perjuicios, dando aplicación al artículo 269 del estatuto penal y aclarando que 
aun cuando la víctima renunció a su derecho a adelantar el incidente de 
reparación integral, a los jóvenes procesados les  asistía el derecho a obtener 
ese descuento punitivo, con base en la prueba pericial presentada, quedando 
así como monto definitivo de la sanción, nueve (9) meses de privación de la 
libertad. 
 
4.3.9 Contrario a lo manifestado por la recurrente, esta Sala considera que la 
sanción impuesta de privación de la libertad en centro de atención 
especializada, si corresponde a los criterios para la definición de la sanción, 
pues aunque se debe recalcar que la conducta asumida por O.E.G.B y J.D.L.L 
reúne presupuestos de gravedad, no es menos importante el análisis que debe 
llevarse a cabo con respecto a la idoneidad y proporcionalidad de la sanción, la 
aceptación de los cargos, las edades de los adolescentes, que en este caso 
concreto se manifiesta en las necesidades de resocialización, de educación y 
de merecimiento de una nueva oportunidad para rectificar sus yerros. lo 
anterior, sin olvidar que los menores infractores aceptaron los cargos, en la 
primera oportunidad procesal, evitando así el desgaste del aparto 
jurisdiccional del Estado. 
 
4.3.10 De igual forma, para responder al argumento esgrimido por quien 
presentó el recurso de apelación, según el cual la suma de cincuenta mil pesos 
mcte ($50.000,oo) no corresponde a  la concepción de reconocimiento de la 
víctima, hay que decir,  que si bien el Sistema de Responsabilidad para 
Adolescentes propugna por el logro de acuerdos que permitan la conciliación y 
la reparación de los daños, la negativa de la víctima a recibir una indemnización 
integral y por ende a determinar la cuantía correspondiente a los daños y 
perjuicios ocasionados con el actuar contrario a Ley, no puede coartar el 
derecho con que cuentan los jóvenes infractores a recibir una disminución de 
la sanción, que en este caso la Juez de primer nivel fijó en un cincuenta por 
ciento (50%), estando dentro del marco del principio de legalidad. – el 
descuento autorizado por el artículo 269 de la norma adjetiva penal que es de 
la mitad a las tres cuartas partes.  
 
Sobre este tópico, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, 
manifestó:  
 

“La rebaja de pena por reparación integral consagrada en el 
artículo 269 del Código Penal para delitos contra el 
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patrimonio económico, por restitución del objeto material 
del delito o su valor e indemnización de los perjuicios 
causados, es un derecho consagrado por la ley en favor del 
procesado, que debe ser garantizado por el funcionario 
judicial, con   independencia de la concepción que sobre la 
justicia de su estipulación o reconocimiento pueda tener la 
víctima.   

 
Ya se dijo que el derecho de ésta a que se haga justicia 
implica para el Estado el deber de investigar lo sucedido, 
perseguir a los responsables y castigarlos adecuadamente. 
Pretender ir más allá, con el propósito de hacer nugatorio el 
derecho que la ley le concede al procesado de obtener una 
rebaja de pena por indemnización integral, no sólo desborda 
el límite del ejercicio propio de sus derechos, sino que 
pervierte los fines del proceso penal, puesto que lo convierte 
en un instrumento de retaliación a su servicio…” 8 (Subrayas 
no originales). 

 
De otro lado, la única exigencia normativa para conceder la disminución de la 
sanción o rebaja de pena (en tratándose del procedimiento penal aplicable a los 
mayores de edad), es la restitución del objeto material del delito,  o su valor y 
la indemnización de los perjuicios causados al ofendido, que en este caso ante 
el desinterés de la víctima ante cualquier forma de reparación, fueron tasados 
en la suma de dinero ya mencionada.9  
 
4.3.11 Siendo entonces, el quamtum  de la sanción impuesta respetuoso de los 
parámetros legales fijados  en el Código de la Infancia y Adolescencia y en el 
Código, debe dilucidarse si con este guarismo, se da cumplimiento a las 
finalidades protectora, educativa y reeducativa. 
 
El interrogante planteado puede responderse a luz de los criterios de 
necesidad de la sanción para el menor y para la sociedad, de consideración del 
bienestar del menor y de reducción de la sanción al mínimo posible, que bien 
fueron analizadas y aplicadas por la funcionaria de primer nivel, pues en 
búsqueda de la  verdadera resocialización, protección y educación de los 
menores infractores y con observancia de la mejoría mostrada por ellos, 
durante el proceso de privación de libertad a la que han sido sometidos, 
concedió la máxima disminución permitida por el código de penas. 
 
4.3.12 Por lo tanto, se concluye que la decisión adoptada por la señora Juez 
Segundo Penal del Circuito para Adolescentes con Funciones de Conocimiento  
debe ser confirmada. 

                                                
8 Sentencia del 1 de julio de 2009. Proceso 30800. M.P. José Leonidas Bustos Martínez.  
9 Folios 26 y 27 cuaderno principal. 
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5. DECISIÓN 
 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
Sala No. 3 de Asuntos Penales para Adolescentes, administrando justicia en 
nombre de la República y por mandato de la Constitución y la Ley, 
 
 

F A L L A 
 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por la señora Juez Segunda 
Penal para Adolescentes con Funciones de Conocimiento de Pereira, conforme 
con lo expuesto. 
 
SEGUNDO: Esta sentencia queda notificada en estrados y contra ella procede 
el recurso extraordinario de casación. 
 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 
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