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Procede esta Sala de Decisión a resolver el recurso de 
apelación interpuesto por la Fiscalía General de la Nación,  
contra la sentencia mediante la cual el Juzgado Penal del 
Circuito para Adolescentes con Función de Conocimiento de 
Descongestión, impuso a Daniel Montes Cardona, como coautor de 
las conductas punibles de hurto calificado y agravado en 
concurso con lesiones personales dolosas, la sanción de 12 
meses de privación de la libertad en centro de atención 
especializada.  
 

ANTECEDENTES 
 
Los hechos que dieron origen a ésta actuación, pueden 
compendiarse de la siguiente manera: 
 
El día 15 de enero pasado en el barrio Parque Industrial de 
esta ciudad, cuando el señor Jairo Salazar Maldonado salía de 
su vivienda fue abordado por dos jóvenes quienes lo 
intimidaron con arma de fuego y uno de ellos lo agredió 
propinándole dos golpes en su cabeza con la cacha de su 
revólver y le arrebató una cadena de oro con dos dijes, cuyo 
valor posteriormente estimó en $4.000.000. Enseguida,  
mientras uno le apuntaba en la sien con el arma otro le 
esculcaba sus bolsillos en procura de hurtarle otras 
pertenencias, para lo cual, además, realizaron tiros al aire. 
Este suceso fue puesto en conocimiento de agentes de la 
Policía Nacional, los cuales luego de persecución dieron 
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captura a los sujetos, que posteriormente fueron identificados 
por el ofendido como los causantes de las lesiones y del 
hurto, siendo uno de los aprehendidos el menor de edad de 
nombre Daniel Montes Cardona. El Instituto de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses dictaminó una incapacidad médico legal de 
doce días para la víctima asaltada.  
 
El 16 de enero pasado, el Juzgado Segundo Penal de Garantías 
para Adolescentes declaró legal la captura del menor; la 
Fiscalía le imputó los cargos de coautoría en las conductas 
punibles de hurto calificado y agravado en concurso con 
lesiones personales dolosas, los cuales aceptó de manera 
libre, voluntaria, consciente, previa la explicación de los 
beneficios que obtendría y la asesoría que al respecto le 
brindó su defensora; y se le impuso la medida de internamiento 
preventivo que se consideró ser una medida proporcional, 
necesaria y adecuada, con sustento en que se encontraban dados 
los requisitos legales, en especial los de los artículos 181 
de la ley 1098 de 2006, y 308, 310 y 311 del Código de 
Procedimiento Penal.  
 
En atención al allanamiento unilateral de los cargos, se citó 
a audiencia de imposición de sanción que se llevó a cabo el 17 
de febrero de este año, y una vez oídos los intervinientes, el 
día 20 siguiente se responsabilizó a Daniel Montes Cardona, 
como coautor material de las conductas de hurto calificado y 
agravado en concurso con lesiones personales dolosas, y se le 
impuso como sanción definitiva la de privación de la libertad 
en centro de atención especializada por un término de 12 
meses.  
  

EL RECURSO 
 
La delegada de la Fiscalía se mostró inconforme con lo 
resuelto en relación con la sanción impuesta y la apeló para 
que fuera variado el quantum de la misma. Sus argumentos se 
pueden sintetizar así:  
 
- El procesado presenta una condena anterior de internamiento 
en medio semicerrado. 
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- Sobre la lesión presentada, de acuerdo con lo manifestado 
por la propia víctima y por los patrulleros que participaron 
en la captura, corroborado por la experticia de medicina 
legal, los golpes que al lesionado le propinaron en la cabeza  
no fueron producto de una riña sino que obedecen a un grado de 
violencia injustificada, tan así que a pasar del lesionado 
estar acompañado de varias personas nadie se opuso al ataque. 
Además, tampoco hubo miramiento alguno en intimidar también a 
la adolescente que estaba sobre la espalda del lesionado. Por 
tanto, considera que la sanción consecuencia de su actuar debe 
ser por un tiempo razonable frente a la vulneración del bien 
jurídicamente protegido. 
 
- Dijo que no es posible, así fuere aplicando la rebaja de 
penas y el sistema de cuartos en el sistema penal de adultos, 
aceptar una rebaja al mínimo establecido para el punible de 
hurto calificado y agravado, dejándose sin pena la conducta 
que en su concurso se realizó. Añadió, que las decisiones que 
se tomen en un caso penal de adolescentes deben velar por el 
interés superior del menor, por lo que no es dable pensar que 
el poco tiempo señalado para que éste cumpla el internamiento 
ordenado logre un cambio en su comportamiento y propicie un 
verdadero proceso de rehabilitación que cumpla las finalidades 
educadoras, protectoras y restauradoras de la sanción y así 
lograr ser acogido nuevamente en la sociedad, conforme a la 
regla 2.26 de las Naciones Unidas para la Protección de 
Menores Privados de la Libertad.     
 
La defensa como no recurrente, adujo, que con base en el 
artículo 179 del Código de la Infancia y la Adolescencia, los 
presupuestos para definir las sanciones que han de imponerse  
son las naturales de la infracción penal, el ímpetu del dolo, 
la conducta procesal del encartado, la evolución que según el 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tengan las 
condiciones personales y sociales del adolescente, la 
aceptación de cargos y los demás factores de menor 
punibilidad. Que según el artículo 187 ibídem, para la 
conducta desempeñada por su protegido la privación de la 
libertad sería de uno a cinco años y que para la tasación 
concreta de su pena es necesario iniciar del mínimo y aplicar 
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en aumento los factores de agravación punitiva para luego del 
máximo valerse de los atenuantes, en especifico la aceptación 
de cargos. Para lo cual y aplicando el derrotero por él 
advertido, dijo que las conducta típicas por las cuales está 
siendo procesado el menor no son de tan alta gravedad como lo 
expuso la Fiscalía; existió una capacidad de auto reproche en 
los autores al no desencadenar un mayor agravio; aceptó los 
cargos; según el informe del I.C.B.F. su patrocinado es padre 
de un niño de 20 meses, ha laborado como asistente de 
topografía, no es consumidor de SPA1, ha reiterado su 
arrepentimiento y quiere desarrollar un proyecto de vida. En 
cuanto a su personalidad, aseveró que si bien es impulsiva “ha 
desarrollado capacidad de auto reproche y control” y lo de 
influenciable “no tiene vocación propia trasgresora” e 
igualmente su situación evidencia precariedad económica y baja 
escolaridad.   
 
Solicitó, en consecuencia, mantener la temporalidad de la 
sanción dispuesta.       
 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
Al Tribunal le corresponde asumir por competencia objetiva, 
funcional y territorial, la decisión de segunda instancia que 
en derecho corresponda dentro de la presente actuación, al 
tenor de lo dispuesto por los artículos 34 numeral 1 de la ley 
906 de 2004 y 168 de la ley 1098 de 2006, en atención al 
recurso de apelación oportunamente interpuesto y debidamente 
sustentado por la Fiscalía General de la Nación, plenamente 
habilitada para hacerlo.  
 
No se vislumbran irregularidades sustanciales que obliguen 
anular la actuación por afectación del debido proceso.  
 
El carácter condenatorio de la sentencia no ha sido objeto de 
discusión, y por tanto, la Sala no debe hacer observaciones de 
fondo al respecto, además de que se cuenta con recaudo 

                                                
1 Sustancia Psicoactivas. 
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probatorio suficiente para haber llegado a esa declaración de 
responsabilidad penal. 
 
Corresponde entonces analizar la pertinencia de la solicitud 
formulada por la Fiscalía, que contrae su recurso a que se 
aumente la sanción de privación de la libertad que se impuso 
al adolescente porque considera inadecuada la tasación que 
tuvo lugar en la primera instancia.  
 
La imposición de las sanciones en el sistema de 
responsabilidad penal para adolescentes tiene fines autónomos 
y bien distintos a los de las penas en la responsabilidad del 
Código Penal, pues no pretenden como en este la prevención 
general, la retribución justa, la prevención especial, la 
reinserción social y la protección al condenado sino que 
revisten un carácter protector, educativo y restaurativo, con 
énfasis en lo pedagógico, según lo señalado en los preceptos 
140 y 178 de la Ley  1098 de 2006, todo ello con el propósito 
de obtener una protección integral.2   
 
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 240, 
y 241, punible que tiene prevista pena de prisión que oscila 
entre noventa y seis (96) y ciento noventa y dos (192) meses. 
De otra parte, conforme con lo allegado al plenario, se tiene 
que el infractor nació el 26 de enero de 1994, lo que 
significa que para el 15 de enero de 2012 en que ocurrieron 
los hechos, contaba con edad superior a los 16 años e inferior 
a los 18. De acuerdo con lo cual y de conformidad con lo 

                                                
2 De ahí que por la doctrina se haya dicho que: “…el menor de 18 años que 
realiza [una] conducta punible, está por fuera del derecho penal ordinario y 
que por tanto no puede ser sujeto de pena, sino de medidas de carácter 
correccional de muy diversa naturaleza, finalidad y efectos. Así, se introduce 
el acertado criterio criminológico, según el cual la delincuencia juvenil no 
puede ser manejada con criterios represores de carácter punitivo, ni siquiera 
dentro del margen de las circunstancias atenuantes, sino que se trata de un 
tema que exige una decidida actividad estatal de orden administrativo, con 
finalidades educacionales o terapéuticas y con claros objetivos preventivos y 
disuasores”. Parra Pabón, Pedro Alfonso. Comentarios al Nuevo Sistema de 
Responsabilidad Penal para Adolescentes, Pág 14. Ediciones Doctrina y Ley, 
2007. 
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prescrito por el artículo 1873 del Código de Infancia y 
Adolescencia para el menor encartado la sanción sería por un 
lapso que va de uno (1) hasta cinco (5) años en internamiento 
en un centro de atención especializada. 
 
En este orden de ideas y en vista de los criterios que rigen 
la materia en relación con los adolescentes, el Tribunal para 
evaluar si la sanción determinada en primera instancia es 
acertada y concuerda con los principios, normas y los derechos 
del menor, o si por el contrario, es necesario variar el lapso 
que éste infractor debe estar privado de la libertad, tendrá 
en cuenta el margen mínimo de un año, y a partir de allí 
aplicará los factores de ponderación dispuestos por el 
artículo 179 ibídem4.  
 
Así las cosas, sobre la gravedad de los hechos se tiene que 
estos, tal y como lo manifestó la Fiscalía y así lo aceptó el 
imputado, se resumen en que éste junto con otro sujeto 
intimidaron a una persona que salía de su casa en la cual se 
encontraba departiendo con familiares, para lo cual se 
sirvieron de armas de fuego las cuales no solo utilizaron para 
amenazar a la víctima hasta apuntarle en la sien sino que 
hicieron varios disparos al aire y la golpearon en la cabeza  
ocasionándole tres heridas y en consecuencia, una incapacidad 
médico legal de doce días.  
 
Por tanto, es de suma gravedad el hecho de que dos personas 
con el único fin hurtarle las pertenencias a una persona se 
coaliguen, la amedrenten, la amenacen con segarle el bien 
jurídico más preciado como lo es su vida y desplieguen 

                                                
3 “La privación de la libertad en centro de atención especializada se aplicará 
a los adolescentes mayores de dieciséis (16) y menores de dieciocho años (18) 
que sean hallados responsables de la comisión de delitos cuya pena mínima 
establecida en el Código Penal sea o exceda de seis años de prisión. 
 En estos casos la privación de libertad en centro de atención especializada 
tendrá una duración desde un (1) año hasta cinco (5) años, salvo lo dispuesto 
en los incisos siguientes.” 
4 “Criterios para la definición de las sanciones. Para definir las sanciones 
aplicables se debe tener en cuenta: 1. La naturaleza y gravedad de los hechos. 
2 La proporcionalidad e idoneidad de la sanción atendidas las circunstancias y 
gravedad de los hechos; las circunstancias y las necesidades de la sociedad. 
3. La edad del adolescente. 4. La aceptación de cargos por el adolescente. 5. 
El incumplimiento de los compromisos adquiridos por el juez. 6. El 
incumplimiento de las sanciones (…)” 
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inusitada violencia a todas luces injustificada vista la 
indefensión en que se hallaba la víctima. Lo que además 
muestra la pluralidad de infracciones de la ley penal en que 
se incurrió.5  
 
Es de anotar, igualmente, que el I.C.B.F. dictaminó que el 
menor no presenta ninguna deficiencia mental, tiene un 
carácter impulsivo “actúa sin pensar, dejándose llevar por el 
ímpetu del momento”, el motivo de su temprana deserción 
estudiantil fue la agresividad contra sus compañeros de clase 
y tiene “tendencia a ser altamente influenciado por agentes 
sociales nocivos”, de todo lo cual, procede concluir necesita 
ser rectificado para variar este tipo de aspectos de su 
conducta y así lograr los fines propios de este sistema penal. 
 
Y si bien el artículo 159 del C.I.A. señala que las sentencias 
proferidas en procesos de responsabilidad penal para 
adolescentes no tendrán el carácter de antecedente judicial,  
también es cierto que prescribe que esos registros pueden ser 
tenidos en cuenta para “definir las medidas aplicables” 
“cuando se trate de establecer la naturaleza y gravedad de las 
conductas y la proporcionalidad e idoneidad de la medida”. De 
allí que pueda deducirse que el primer ingreso que tuvo el 
menor al sistema en el año 2009 por igual conducta típica por 
la que se le está juzgando, a pesar de que no puede ser tenido 
como antecedente sí enseña, además de la proclividad del menor 
al delito, que el adolescente requiere de un tratamiento 
correccional especial y duradero para poder cumplir con los 
fines de la sanción, puesto que todo indica que si 
anteriormente se le impuso un tratamiento en entorno semi 

                                                
5 Ver sentencia de la Corte Suprema de Justicia en sentencia de 7 de julio de 
2010 M.P. Julio Enrique Socha Salamanca: “f) En los casos en que el menor de 
edad incurra en un concurso de conductas punibles, no tiene cabida la regla de 
dosificación del artículo 31 de la Ley 599 de 2000, ya que la misma no 
encuentra correspondencia con la naturaleza diferenciada del Sistema de 
Responsabilidad Penal para Adolescentes, y resulta contraria a las reglas de 
flexibilidad y progresividad consustanciales a ese modelo de tratamiento. 
Es que si de acuerdo con los axiomas citados el juez puede, frente a un 
delito, atendidos los criterios del artículo 179 de la Ley 1098 de 2006, 
imponer la ejecución simultánea de algunas de las sanciones allí previstas, 
nada impide que respecto de varias conductas se adopte idéntico proceder o 
seleccione sólo una de esas medidas que en el caso concreto cumpla a cabalidad 
los fines inherentes, con sujeción a los principios de mínima aflicción y 
máxima eficacia.” 
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cerrado, no se produjeron los objetivos deseados. Respecto de 
la edad del adolescente de 17 años de edad, se informó 
que:”manejo de conflictos y estructura de la personalidad que 
le permiten entender y enfrentar una responsabilidad consigo 
mismo y con su grupo social”. Por otro lado, el menor desde la 
formulación de la imputación aceptó los cargos y en el 
dictamen rendido por el ICBF también se refiere en la 
situación familiar del adolescente grandes dificultades 
económicas y nocivos referentes parentales, además de que se 
muestra un deseo por una búsqueda de mejoramiento individual 
para corregir sus conductas desviadas, en procura de construir 
un hogar con su compañera y con su primogénito recién nacido. 
 
Significa lo anterior que, trayendo términos de la justicia 
penal para adultos, existen elementos agravantes y atenuantes, 
los cuales sin aplicar el sistema de cuartos que está 
proscrito para el juzgamiento de adolescentes6, es deber  
analizarlos en conjunto para determinar la sanción que proceda 
imponer. Y si bien todos los factores mencionados fueron 
tenidos en cuenta por la a-quo, esta Sala no comparte el 
resultado punitivo adoptado ya que como quedó arriba dicho los 
hechos fueron realmente graves, el joven necesita variar sus 
comportamientos ya que su perfil psicológico así lo requiere y 
la anterior sanción otorgada no cumplió con los fines 
deseados, mientras que las circunstancias de vida del menor y 
del allanamiento de cargos7 sí fueron debidamente analizados 
para ponderar el lapso de reclusión. Por tanto, esta Sala 
considera que la sanción impuesta debe ser acrecentada, ya que 

                                                
6 “cuartos mínimos, medios y máximos se aplican es a penas y no a sanciones”. 
Sentencia 21 de octubre de 2009 proceso 32004 M.P. Yesid ramírez Basttidas 
7 ”El Juez al proceder a seleccionar la sanción a imponer tendrá en cuenta la 
aceptación de cargos por el adolescente, y durante la ejecución de la sanción 
será un factor a considerar para la modificación de la misma. 
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 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 integral  y el 
interés superior  del menor infractor”. Sentencia ibídem nota al pie 5. 
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ese aumento es necesario, proporcional y responde como 
consecuencia jurídico-penal idónea a los hechos en que 
consistió la infracción.   
 
Así que con base en los elementos reseñados y el principio de 
flexibilidad, según el cual el juzgador cuenta con 
discrecionalidad para establecer la sanción imponible al 
menor, se determina que la misma debe aumentarse a 
veinticuatro (24) meses de privación de la libertad, que se 
estiman necesarios para el cumplimiento de los fines 
protector, educativo, restaurativo y pedagógico, medida que 
podrá ser modificada en cualquier momento por el juzgado de 
primera instancia “en función de las circunstancias 
individuales del adolescente y sus necesidades especiales”, es 
decir, que de acuerdo con las reglas de La Habana o mínimas de 
protección a los menores privados de la libertad, se deja 
abierta la posibilidad de concederla antes del tiempo señalado 
si responde al objetivo de rehabilitación que se procura con 
la medida, se adquiera conciencia acerca de la magnitud del 
daño causado y se consolide un proceso de formación que 
asegure una conveniente incorporación a la sociedad.    
  
Por estas razones, se habrá de modificar el ordinal segundo 
del fallo apelado, para aumentar la sanción impuesta al 
infractor, como lo pidió la Fiscalía General de la Nación. 
 

DECISIÓN 
 

En mérito de lo expuesto el Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, Sala No.7 de Asuntos Penales para 
Adolescentes, administrando justicia en nombre de la República 
de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia 
dictada en este asunto el 20 de febrero del presente año por 
el Juzgado Penal del Circuito para Adolescentes de 
Descongestión, con excepción de su ordinal 2º que se modifica 
para imponer al adolescente Daniel Montes Cardona privación de 
la libertad en centro de atención especializada por un término 
de veinticuatro (24) meses, la cual podrá ser modificada en 
cualquier momento a discreción del a-quo “en función de las 
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circunstancias individuales del adolescente y sus necesidades 
especiales”. 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


