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Corresponde a esta Sala de Decisión resolver lo relacionado con el 
recurso de apelación que interpuso la defensa, contra la sentencia 
proferida el pasado 29 de mayo, por el Juzgado Penal del Circuito 
para Adolescentes de Descongestión de Pereira, en el proceso que 
por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes se le 
adelanta al joven Juan Daniel Arango Castaño. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
Dan cuentan los registros y el escrito de acusación formulado por 
la Fiscalía General de la Nación, que los hechos de relevancia penal 
se conocieron mediante informe ejecutivo de policía de vigilancia 
suscrito por los patrulleros Anyelo Montealegre Ramírez y Edison 
Restrepo Aguirre; quienes relataron que el día 27 de enero de este 
año, siendo las 10:30 de la mañana, mientras realizaban labores 
de patrullaje en la ciudadela Cuba, sector del barrio El Edén, 
observaron a dos personas que hacían un intercambio de 
elementos; una de ellas, Juan Daniel Arango Castaño, al notar la 
presencia de la fuerza pública, se tornó nerviosa y arrojó algo al 
suelo, lo que resultó ser una cajetilla de cigarrillos marca American 
Gold con cuatro unidades dentro, de envoltura blanca y con una 
sustancia vegetal de características similares a los estupefacientes; 
en la requisa a la que accedió, le hallaron en su bolsillo derecho un 
billete de $1.000, serie 83000585; a la persona mayor de edad que 
lo acompañaba, Jorge Arbey Ocampo González, también se le 
inspeccionó y se le encontró un cigarrillo de semejantes 
condiciones; éste, en la entrevista que se le realizó, refirió que 
estaba deambulando por el sector y que un joven se acercó a 
preguntarle si buscaba un “bareto de marihuana”, el que le vendió 
por $1.000.  
 
Una vez practicada la prueba de PIPH a la sustancia incautada al 
menor implicado, arrojó el resultado de: “Un peso neto de 6.6 y 
1.5 gramos con resultado preliminarmente positivo para cannabis 
sativa”.  
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
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El 5 de marzo del año que corre la Fiscalía Delegada le imputó al 
adolescente Juan Daniel Arango Castaño, de catorce años de edad 
al momento de la ocurrencia de los hechos, la autoría de la 
conducta punible de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, 
respecto del verbo rector “vender”, tipificada en el artículo 376 del 
Código Penal y le comunicó las sanciones que podrían imponérsele 
en caso de resultar penalmente responsable, así como, de las 
consecuencias que traería aceptar los cargos endilgados. El 
sindicado no se allanó a ellos y como quiera que se surtió la 
ritualidad jurídica del acto, la Juez Tercera de control de garantías 
de la ciudad, declaró legalmente formulada la imputación.  
 
El 7 de mayo que pasó, se le acusó formalmente por el mismo 
delito, previa intervención de la abogada defensora en el sentido 
de que el joven en entrevista privada le manifestó que es su deseo 
allanarse a los cargos. Así las cosas, el despacho le explicó 
nuevamente los hechos por los que es procesado; le indicó que el 
comportamiento en que presuntamente incurrió y por el que ahora 
el ente fiscal le acusa, tipifica el delito de tráfico, fabricación o 
porte de estupefacientes; le informó sobre las consecuencias del 
allanamiento y le cuestionó al respecto, a lo que el menor Arango 
Castaño afirmó que aceptaba los cargos de manera libre, voluntaria 
y espontánea. En consecuencia, señaló hora y fecha para la 
audiencia de imposición-sanción. 
 
En esa diligencia, realizada el 28 de mayo siguiente, se relataron  
los hechos relevantes del proceso y la actuación surtida; se aprobó 
la aceptación de cargos y se indicó que dada esa declaratoria de 
responsabilidad, se proferirá fallo sancionatorio en su contra. 
Luego, intervino la Defensora de Familia para presentar informe 
pericial sobre el estudio sociofamiliar y psicológico del procesado, 
el que no fue objetado y escuchados la totalidad de los sujetos 
procesales, se citó para la audiencia de lectura del fallo.  
 
El pasado 29 de mayo, en desarrollo del acto previamente 
señalado, una vez el juzgado hizo una presentación de los 
antecedentes, de la identificación del adolescente y de la 
calificación jurídica, se adentró en el análisis de las pruebas con 
apoyo y concluyó, como ya lo había anunciado, que el menor Juan 
Daniel Arango Castaño es responsable, como autor material, de la 
conducta de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en la 
modalidad de “venta”, consagrada en el Título XIII Capítulo 
Segundo, artículo 376 del Código Penal.  
 
Para llegar a esa conclusión, la funcionaria consideró que la prueba 
legalmente obtenida sumada a la aceptación de responsabilidad 
por parte del encausado, ofrecía certeza tanto de la ocurrencia del 
hecho como de su autoría, y con fundamento en las normas 
aplicables a los adolescentes infractores de la ley penal, 
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atendiendo la gravedad de la conducta delictiva desplegada por el 
joven, su allanamiento a cargos y sus condiciones socio-familiares 
de las que da cuenta el estudio realizado por la Defensoría de 
Familia, le impuso la sanción consistente de libertad asistida o 
vigilada por el término de diez meses; bajo la advertencia que de 
no cumplirse, permanecerá en internamiento por el tiempo que le 
faltare. Igualmente ordenó el comiso de la suma de $1.000 que le 
fue incautada al menor, producto de la venta ilegal y requirió al 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a fin de garantizar el 
restablecimiento de sus derechos a la salud y “de protección”. 
 
La defensa del procesado se mostró inconforme con la decisión, 
concretamente respecto de la sanción impuesta y la apeló. 

 
Para empezar, indicó que el menor tiene vulnerado el derecho “a 
llevar el apellido de su padre”, protegido por tratados 
internacionales y por la misma Constitución Política; que aunque la 
Fiscalía dice que no tiene progenitor, lo cierto es que sí, aunque   
está privado de su libertad en la Cárcel La 40 de la ciudad, por el 
delito de homicidio; que expone el tema a fin de dar claridad y 
exigir al ICBF asesorar jurídicamente a la madre de Juan Daniel 
Arango Castaño para adelantar los trámite tendientes a que  
adquiera el apellido de su papá. 

 
Respecto de la sanción, alegó, en síntesis, que al joven debe 
solicitársele su consentimiento para realizar “ese tratamiento”, 
pues así lo dispone el “Acto Legislativo 002”; de no consultársele, 
se lesionarían sus derechos a la igualdad y al libre desarrollo de la 
personalidad; sólo el menor puede decidir si quiere o no el 
procedimiento; está comprobado que si un adolescente o cualquier 
persona antes de iniciar un tratamiento, no reconoce que tiene una 
enfermedad, como lo es la drogadicción, de nada le serviría y para 
cualquier juez de la República es demasiado fácil frente al 
incumplimiento, enviar al infractor al Marceliano Ossa, institución 
en la que existe una comunidad terapéutica, “pero en papel”, no en 
la  realidad y tampoco se obtendrá una verdadera rehabilitación al 
castigado penalmente. 

 
Finalmente, adujo que el Tribunal debe definir qué es lo más 
conveniente para el procesado, si la libertad asistida o la 
imposición de reglas de conducta, como lo solicitaron en su 
momento la defensa y la Delegada de Familia; debe preguntársele 
si quiere y desea rehabilitarse e iniciar un proceso tendiente a 
obtener el apellido de su padre, porque él no está muerto y “si la 
madre mintió, lo hizo por vergüenza”.  
 
La Delegada Fiscal, como parte no recurrente, replicó en resumen, 
que desde el ingreso del acusado a la jurisdicción de infancia y 
adolescencia se le ha brindado la posibilidad de acceder a los 
tratamientos que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
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ofrece para los problemas de salud de los jóvenes, sin que lo haya 
hecho y que la sanción impuesta es la más pertinente, dadas 
condiciones socio-familiares del menor y las circunstancias 
particulares de la conducta que él mismo acepto. Solicitó confirmar 
la decisión impugnada. 
 
El Defensor de Familia intervino para manifestar que está de 
acuerdo con la sanción impuesta, pues es congruente con los 
criterios para imponerla; invita al joven a acogerla, a entender que 
su finalidad es pedagógica y que aunque no se trata de la más 
drástica contemplada en la ley, si puede ser de su gran utilidad. En 
lo relacionado con su paternidad, dijo que la Defensoría de Familia 
está dispuesta a brindar la asesoría necesaria en materia 
probatoria y en general, sobre la documentación que se requiere 
para adelantar un proceso de esa naturaleza, en caso de 
comprobarse la existencia del presunto padre. 
 
Los demás intervinientes no recurrentes, guardaron silencio. 
 
Procede la Corporación ahora a adoptar la decisión que corresponda 
previas las siguientes,  
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
Al tenor de lo dispuesto en los artículos 34 numeral 1º de la ley 
906 de 2004 y 168 de la ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y 
la Adolescencia) le compete a este Tribunal adoptar la decisión de 
segunda instancia que en derecho corresponda, en atención al 
recurso de apelación oportunamente interpuesto y formalmente 
sustentado por la Defensoría Pública.  
 
Está inconforme la recurrente con la sanción impuesta al acusado, 
consistente en libertad asistida por el término de diez meses. En 
resumen, porque al joven debe solicitársele su consentimiento para 
realizar cualquier tratamiento de rehabilitación a las drogas, ya que 
así lo dispone el “Acto Legislativo 002” porque sólo él puede decidir 
si quiere o no el procedimiento; de lo contrario, se lesionarían sus 
derechos a la igualdad y al libre desarrollo de la personalidad. 
Solicita reemplazar la sanción irrogada por la imposición de reglas 
de conducta e iniciar un proceso tendiente a que le sea otorgado al 
infractor el apellido de su padre. 
  
La razón en que se fundamenta el recurso está debidamente 
identificada y a ella se ha de concretar la decisión que por medio 
de esta providencia se adoptará, teniendo en cuenta que sobre la 
responsabilidad penal del procesado nada se alegó; las demás 
órdenes impartidas en el fallo que se revisa, no fueron objeto de 
reparo alguno y la Sala tampoco tiene otras observaciones qué 
hacer, en la medida en que no se vislumbra afectación de derechos 
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fundamentales constitucionales ni irregularidades sustanciales que 
alteren la estructura básica del procedimiento. 
 
Es del caso entonces analizar si la sanción impuesta fue adecuada 
o si como lo plantea la recurrente, debe corresponder a una 
diferente como la imposición de reglas de conducta. 
 
El sistema de responsabilidad penal para adolescentes consagrado 
en la ley 1098 del 2006, se estableció por el legislativo con la 
finalidad de ser aplicado a las personas cuya edad oscila entre los 
14 y 18 años1, que no padezcan de discapacidad psíquica o mental2 
y que hayan infringido el ordenamiento jurídico punitivo3, mediante 
un procedimiento que garantice la justicia, la verdad y la 
reparación del daño4, propendiendo siempre hacia el bienestar del 
encausado, su formación integral y la consideración de su 
condición especial como individuo en franco proceso de educación5; 
las medidas adoptadas por los jueces como sanciones a los 
penalmente responsables son de carácter pedagógico, específico y 
diferenciado respecto del sistema para adultos, ello conforme al 
artículo 140 del Código de la Infancia y la Adolescencia. 
 
El artículo 177 de la ley 1098 citada, define las sanciones 
aplicables a los infractores6 a quienes se les haya declarado su 
responsabilidad en la comisión de una conducta jurídicamente 
reprochable, las cuales se cumplirán en programas de atención 
especializados del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y 
deberán responder a lineamientos técnicos diseñados por el ICBF7. 
Tienen una finalidad protectora, educativa y restaurativa, y se 
aplicarán con el apoyo de la familia y de especialistas8. 
 
A efecto de definir la sanción aplicable en cada caso, la ley 1098 
del 2006 en su artículo 179, señala como criterios a 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 de 
cargos, el incumplimiento de los compromisos adquiridos con el 
juez y el acatamiento de las sanciones. 

                                                        
1 Artículo 139 del Código de la Infancia y la Adolescencia. 
2 Inciso segundo del artículo 142, ibídem.  
3 Artículo 139, ibídem.  
4 Artículo 140, ibídem.  
5 Sarmiento Santander, Gloria Lucía. Sistema de Responsabilidad Penal para 
Adolescentes. Fiscalía General de la Nación, Escuela de Estudios e 
Investigaciones Criminalísticas y Ciencias Forenses. Página 99. 
6 Artículo 177. Sanciones. Son sanciones aplicables a los adolescentes a 
quienes se les haya declarado su responsabilidad penal: 1. La amonestación. 2. 
La imposición de reglas de conducta. 3. La prestación de servicios a la 
comunidad. 4. La libertad asistida. 5. La internación en medio semicerrado. 6. 
La privación de libertad en centro de atención especializado. 
7 Ibídem. 
8 Artículo 178, Ibídem. 
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Al funcionario judicial se le otorga cierto margen de movilidad y 
como no se trata de una pena como tal sino de una sanción como 
consecuencia de su conducta desviada, puede ser modificada en el 
momento en que se aprecie variación del comportamiento del 
joven9. 
 
La sanción impuesta al adolescente Arango Castaño en el fallo 
proferido está prevista en el artículo 185 del Código de la Infancia 
y la Adolescencia, en los siguientes términos:  
 

“La Libertad Vigilada. Es la concesión de la libertad que 
da la autoridad judicial al adolescente con la condición 
obligatoria de someterse a la supervisión, la asistencia y 
la orientación de un programa de atención especializada. 
Esta medida no podrá durar más de dos años”. 

  
La libertad asistida o vigilada es una sanción no privativa de la 
libertad del menor; tiene una finalidad protectora, educativa y 
restaurativa; se aplica con el apoyo de la familia del infractor y de 
expertos y bajo su obligatoria comparecencia a un programa de 
atención especializada y “representa una alternativa importante 
para el sistema penal de adolescentes en la medida que les brinda 
la oportunidad de lograr objetivos pedagógicos, fortalece su 
capacidad de conducta en el reconocimiento de la responsabilidad 
de sus actos, el respeto por los derechos de los demás, la 
reparación a las personas afectadas como consecuencia del delito y 
la búsqueda de su desarrollo humano integral”10. 
 
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entidad competente 
para ello, ha fijado los lineamientos técnicos de las sanciones 
previstas en la ley 1098 del 2006 y en relación con la libertad 
vigilada, ha explicado que comprende: 
 

“-Valoración al ingreso y egreso.  
“-Se realiza un mínimo de diez (10) intervenciones en el 
mes, las cuales pueden desarrollarse a nivel individual, 
con la red familiar o con personas significativas para el 
adolescente. Las intervenciones pueden ser: Terapia 

                                                        
9 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”. 
10 Tomado en líneas generales de Sarmiento Santander, Gloria Lucía. Sistema de 
Responsabilidad Penal para Adolescentes. Fiscalía General de la Nación, Escuela 
de Estudios e Investigaciones Criminalísticas y Ciencias Forenses. Página 105 y 
Resolución 1301 del 19 de marzo del 2010 “por la cual se aprueba el 
Lineamiento Técnico Administrativo para la atención de los adolescentes en el 
Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes SRPA”. Página 27. 
https://www.icbf.gov.co/icbf/directorio/portel/libreria/pdf/ATENCIONDEADOLESC
ENTESENELSRPAmarzo29de2010.pdf  
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familiar, psicoterapia individual, grupos de apoyo, visitas 
al medio sociofamiliar, entrevistas con los padres o redes 
socio–familiares. 
 
“-Promoción de acciones formativas con el 
fortalecimiento de los lazos afectivos, desarrollo de 
habilidades de comunicación  y de solución pacífica de 
conflictos, fortalecimiento de la autoestima y tolerancia.  
 
“-Generar encuentros de intercambio intergeneracional 
de acuerdo con la situación de cada adolescente.  
 
“-Gestión y acompañamiento en la integración escolar, y 
acciones de nivelación académica.  
 
“-Desarrollo de competencias laborales.  
 
“-Actividades culturales y lúdicas.  
 
“-Actividades de prevención de situaciones de riesgo.  
 
“-Orientación, formación y asesoría a la familia”11. 

 
Alega la defensora que a Juan Daniel Arango Castaño debe 
solicitársele su consentimiento para realizar el tratamiento de 
rehabilitación a las drogas, porque así lo dispone el “Acto 
Legislativo 002” y que de no proceder de esta forma, se lesionarían 
sus derechos a la igualdad y al libre desarrollo de la personalidad, 
porque, según afirma, está comprobado que si un adolescente o 
cualquier persona, antes de iniciar un tratamiento, no reconoce que 
tiene una enfermedad, como lo es, la drogadicción, de nada le 
serviría.  
 
La norma en que sustenta la defensa su alzada es el Acto 
Legislativo 002 del 2009, que reformó el artículo 49 de la 
Constitución Política y que en el artículo 1° dice en el inciso 5°: 
 

“El porte y el consumo de sustancias estupefacientes o 
sicotrópicas está prohibido, salvo prescripción 
médica. Con fines preventivos y rehabilitadores la ley 
establecerá medidas y tratamientos administrativos de 
orden pedagógico, profiláctico o terapéutico para las 
personas que consuman dichas sustancias. El 
sometimiento a esas medidas y tratamientos requiere el 
consentimiento informado del adicto. (Resaltado ajeno al 
texto). 

Esa norma junto con las citadas líneas atrás sirve de soporte para 
dilucidar la cuestión planteada y concluir, para decirlo de una vez, 
que en lo que hace a la sanción impuesta, acertó el juzgado.  

                                                        
11 Resolución 1301 del 19 de marzo del 2010 “por la cual se aprueba el 
Lineamiento Técnico Administrativo para la atención de los adolescentes en el 
Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes SRPA”. Página 27. 
https://www.icbf.gov.co/icbf/directorio/portel/libreria/pdf/ATENCIONDEADOLESC
ENTESENELSRPAmarzo29de2010.pdf 
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En primer lugar, cabe recordar que la sanción penal cualquiera que 
sea, en el sistema punitivo para adolescentes es una figura 
completamente diferente al programa de atención especializado 
que para cumplirla diseñe el Sistema Nacional de Bienestar 
Familiar. Esto para significar que, una cosa es la libertad asistida 
que se impuso al infractor y otra, el proceso pedagógico que para 
cumplirla deba seguir obligatoriamente.  
 
En el caso que ocupa la atención de la Sala, la sanción impuesta al 
adolescente Arango Castaño no implica estrictamente la condición 
de someterse a un tratamiento de rehabilitación para consumidores 
de sustancias psicoactivas, como lo entiende su procuradora 
judicial. El  programa de atención especializada que corresponde 
trazar al ICBF por expreso mandato del inciso segundo del artículo 
177 de la ley 1098 del 2006, no se ha establecido en forma 
concreta para el adolescente; el juzgado, en el fallo que se revisa, 
requirió a la Defensoría de Familia para que realizara los trámites 
tendientes al restablecimiento de las garantías del menor que 
advierta lesionadas y haga efectiva la recuperación de su “salud y 
sus derechos de protección, que incluyen la protección contra el 
consumo de sustancias psicoactivas, estupefacientes o alcohólicas”. 
 
En este orden de ideas, como no se ha impuesto de manera 
específica, al menor Juan Daniel Arango Castaño, la obligación 
expresa de someterse a un tratamiento de rehabilitación a las 
drogas, tampoco es del caso solicitarle de manera previa su 
consentimiento. Esa aquiescencia  tendrá lugar en el evento de que 
el programa especializado que para su caso diseñe el ICBF, sea el 
de rehabilitación de su salud con respecto del consumo de 
sustancias psicoactivas, pero se reitera, orden como esa no 
contiene la sentencia y tampoco la ha dispuesto aún el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar.  
 
Aduce la impugnante que este tribunal debe definir qué es más 
conveniente para el menor, si la libertad asistida o la imposición de 
reglas de conducta, y aunque considera que es la última la que 
debe imponerse, no explica la razón de tal conclusión. 
  
Sin embargo, a juicio de la Sala, atendiendo los criterios trazados 
por el artículo 179 del Código de la Infancia y la Adolescencia para 
la definición de las sanciones, se estima acertada la decisión del 
juzgado de primera instancia, habida consideración de la gravedad 
y modalidad de la conducta enrostrada y la situación personal del 
adolescente, todo lo cual justifica la necesidad de someterlo a un 
proceso pedagógico obligatorio, en el que los profesionales del 
equipo interdisciplinario del ICBF, le brinden un tratamiento 
integral, para su reeducación y rehabilitación. 
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La sanción impuesta cumple entonces las finalidades protectora, 
educativa y restaurativa a que se refiere el artículo 178 del código 
citado, que como lo explica la Corte: 
  

“Ahora bien, la finalidad protectora de todas las 
sanciones apunta a alejar al menor transgresor y a 
prevenir a la sociedad de nuevas conductas delictivas por 
parte de éste; su carácter educativo o pedagógico está 
orientado a que asuma consciencia acerca del daño 
causado, y en función de ello adopte valores y principios 
que le permitan discernir la importancia del respeto por 
los derechos humanos y las libertades fundamentales; y 
el fin restaurativo, implica no solo que el adolescente, 
desde el punto de vista político social, adquiera sentido 
de responsabilidad con la reparación del perjuicio 
infligido a la víctima, sino también lograr su 
reincorporación a la sociedad para que consolide su 
desarrollo”12. 

 
Los argumentos anteriores son suficientes para confirmar la 
sentencia impugnada, sin perjuicio de que posteriormente, con 
fundamento en el artículo 178 de la ley 1098 del 2006, sea 
modificada en función de las circunstancias individuales del menor 
y sus necesidades especiales. Esto significa que el buen 
comportamiento del joven infractor y su adaptación adecuada al 
plan de trabajo que con él trace el ICBF, puede dar margen a que 
el funcionario que impuso la sanción analice si es posible cambiarla 
por aquella, como la propuesta por la inconforme al sustentar el 
recurso. 
 
En lo relacionado con la asesoría que debe exigirse al ICBF para 
adelantar los trámites tendientes a obtener el reconocimiento de la 
filiación paterna de la que carece el menor infractor, solo se 
considera necesario precisar que tales pretensiones desbordan la 
competencia de la justicia penal para adolescentes, al que no le 
corresponde impartir orden con tal fin. De considerarlo, la 
representante legal del menor está facultada para iniciar la acción 
respectiva, ante el juez natural para decidirla, el ordinario de 
familia, con la asesoría de un abogado de confianza, de la 
Defensoría de Familia o del Ministerio Público.  
 
Como ya se expresó, la decisión de primera instancia será entonces  
confirmada. 
 
Sin más consideraciones el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, Sala No. 1 de Asuntos Penales para Adolescentes, 
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad 
de la Ley, 
 
R E S U E L V E 

                                                        
12 Sala de Casación Penal, sentencia del 7 de julio de 2010. 
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1. CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Penal del 
Circuito para Adolescentes de Descongestión de Pereira el pasado 
29 de mayo, en el proceso que por el delito de tráfico, fabricación o 
porte de estupefacientes se le adelanta al adolescente Juan Daniel 
Arango Castaño, en cuanto fue materia de impugnación. 
 
2. Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella procede 
el recurso extraordinario de casación. 
  
Los Magistrados, 

 
 
 
 
 
CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 
 
 

 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
 
 
 

 
LUÍS ALFONSO CASTRILLÓN SÁNCHEZ 


