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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA N ° 2 DE ASUNTOS PENALES PARA ADOLESCENTES 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, veintisiete (27) de febrero de dos mil doce (2012) 

 

 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA No. 109 

SEGUNDA INSTANCIA 

 

Hora:  9:30 a.m. 
Imputado:  William Alejandro Álvarez Muñoz 
Edad: 16 años para la fecha de los hechos 
Tarjeta de Identidad: 940307-28224 de Pereira (Rda.) 
Padres: Alba Cielo y Jorge William 
Infracción: Hurto calificado y agravado 
Víctima: Carlos Mario Soto Osorio 
Procedencia: Juzgado Penal del Circuito para 

Adolescentes de Descongestión, con función 
de conocimiento en Pereira (Rda) 

Asunto: Se conoce de la apelación interpuesta por 
defensa contra el fallo de condena de fecha 
30-11-11. SE CONFIRMA  

 

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, pronuncia la sentencia 

en los siguientes términos: 

 

1.- Lo ocurrido 

 

Los hechos jurídicamente relevantes y la actuación procesal esencial para la 

decisión a tomar, son: 

 



HURTO CALIFICADO y AGRAVADO    
RADICACIÓN:660016001248201000556 

PROCESADO:WILLIAM ALEJANDRO ÁLVAREZ 
S. N°14 

Página 2 de 11 

1.1.- Dan cuenta los registros, que el 16-08-10 a eso de las 16:25 horas, 

funcionarios de policía de vigilancia que se encontraban de servicio en el 

viaducto que de esta capital conduce al vecino municipio de Dosquebradas 

(Rda.), observaron a dos sujetos intimidando con arma blanca a una 

persona de sexto masculino a quien despojaron de su celular, a 

consecuencia de lo cual procedieron a la aprehensión de esas personas, 

una de las cuales resultó ser WILLIAM ALEJANDRO ÁLVEZ MUÑOZ y la otra 

un individuo mayor de edad. En el acto se decomisó el cuchillo que 

utilizaron y el bien sustraído. 

 

1.2.- Por lo anterior y a petición de la Fiscalía General de la Nación, se 

llevaron a cabo las audiencias preliminares (09-08-11) de legalización de 

captura, imputación e imposición de medida de aseguramiento, ante el 

Juzgado Segundo Penal Municipal para Adolescentes con función de control 

de garantías de esta capital, por medio de las cuales: (i) se declaró legal la 

aprehensión; y (ii) se endilgó al indiciado coautoría en el punible de hurto 

calificado y agravado (arts. 239, 240 inc. 2º y 241 numeral 10 del Código Penal), 

cargo que el adolescente ACEPTÓ en forma libre, consciente, voluntaria, 

debidamente asistido y profusamente ilustrado. 

 

1.3.- En atención al allanamiento unilateral de los cargos, la actuación fue 

remitida ante los Jueces Penales para Adolescentes con función de 

conocimiento, correspondiéndole al segundo de esa categoría cuya titular 

convocó a la correspondiente audiencia de imposición de sanción (27-10-

11), para luego pasar al Juzgado Penal del Circuito para Adolescentes de 

descongestión, autoridad ésta última que profirió y dio lectura al fallo de 

condena, por medio del cual: (i) declaró penalmente responsable al 

adolescente en congruencia con los cargos formulados en la imputación; y 

(ii) le impuso como sanción la PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD en centro de 

atención especializado, por un término de doce (12) meses. 
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Para llegar a esa conclusión, el funcionario consideró que la prueba 

legalmente obtenida ofrecía certeza tanto de la ocurrencia del hecho como 

de la responsabilidad del imputado, unida a la aceptación de los cargos con 

pleno cumplimiento de los requisitos legales. 

 

1.4.- La defensora pública no estuvo de acuerdo con esa determinación, 

concretamente en lo referido a la clase de sanción impuesta a su protegido, 

razón por la cual apeló el fallo y dentro del término legal procedió a 

sustentar la alzada en los siguientes términos: 

 

- Tanto la Fiscalía como la Defensoría de Familia, con fundamento en el 

informe presentado por el grupo interdisciplinario que tiene el carácter de 

prueba,  solicitaron ante la primera instancia la imposición de una sanción 

consistente en internamiento en medio semicerrado, pero la juez de 

conocimiento sin mayores fundamentos se apartó de esa solicitud y prefirió 

adoptar la sanción más drástica que prevé la legislación, esto es, la 

privación de la libertad de carácter cerrado. 

 

- Olvidó la funcionaria a quo que su representado está privado de la 

libertad por cuenta de otro despacho judicial en el Centro de Reeducación 

para menores Marceliano Ossa en este capital, en cumplimiento de una 

sanción de 12 meses, la cual es más que suficiente para que el adolescente 

construya un proyecto de vida porque cuenta con el debido 

acompañamiento profesional. Por demás, también se pasó por alto que su 

procurado aceptó los cargos en su primera salida procesal. 

 

- La privación de la libertad es una medida extrema, de último recurso y por 

el menor tiempo posible; en consecuencia, el hecho de exigir que a partir 

del cumplimiento de esa sanción continúe privado de la libertad para 

ejecutar la otra orden judicial de internamiento por 12 meses más, rebasa 

los límites de la necesidad, ponderación y razonabilidad de la medida y se 

ocasiona una prolongación ilegal en perjuicio del adolescente.  
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- Solicita del Tribunal tener en cuenta que el joven está en proceso de 

rehabilitación, que tiene un buen comportamiento, que las condiciones de 

vida antes de ingresar al centro han variado, que cuenta con el cariño y el 

acompañamiento del padre, y que se muestra arrepentido y tiene el deseo 

de enderezar su conducta social. 

 

- La circunstancia de estar ad portas de cumplir esa inicial sanción, es 

situación indicativa de la no necesidad de ejecutar la segunda privación de 

libertad, porque ya se ha satisfecho el fin que la inspiró.  

 

- La decisión de primer grado es desproporcionada, irracional y por lo 

mismo indebida porque atenta contra la regla constitucional que trae la 

equidad y la justicia como norte de toda decisión judicial. 

 

En última, es del criterio que con la medida de internamiento en régimen 

semicerrado que fue la petición surgida en la audiencia respectiva, era 

suficiente para alcanzar los fines perseguidos por el legislador, y por lo 

mismo considera que hay lugar a revocar el fallo de primer grado para que 

en su lugar se disponga una sanción más benévola para el joven ÁLVAREZ 

MUÑOZ. 

 

1.5.- Los sujetos no recurrentes guardaron silencio y la directora del 

proceso concedió el recurso de apelación en el efecto suspensivo y dispuso 

remitir los registros ante esta Sala de Asuntos Penales para Adolescentes 

con el fin de desatar la alzada. 

  

2.-  La Decisión 

 

Tiene competencia esta Sala de Decisión para conocer de la presente 

actuación, de conformidad con los artículos 34.1 de la Ley 906 de 2.004 y 

168 de la Ley 1098 de 2.006 Código de la Infancia y la Adolescencia (de 
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ahora en adelante, CIA), en atención al recurso de apelación 

oportunamente interpuesto y debidamente sustentado por dos partes 

habilitadas para hacerlo (fiscalía y defensa). No se vislumbra afectación de 

derecho fundamental o quebrantamiento de garantía constitucional en 

cabeza de alguno de los intervinientes, ni irregularidad sustancial que altere 

la estructura básica del procedimiento y que nos obligue a retrotraer el 

trámite para subsanar algún error in procedendo. 

 

El tema que concita la atención de la Sala y al cual se debe circunscribir el 

fallo de segundo grado en acatamiento al principio de limitación que rige la 

alzada, es en verdad complejo en cuanto las disposiciones del Código de la 

Infancia y la Adolescencia nada dicen con respecto a la acumulación de 

sanciones. 

 

Lo ideal, obviamente, sería que cada  medida impuesta se ejecutara en su 

integridad y al cabo de ese cumplimiento en caso de reincidencia se diera 

aplicación a la segunda sanción y así sucesivamente; pero lamentablemente 

eso no es lo que ocurre en la práctica. Y no sucede así porque es frecuente 

que la judicatura tramite simultáneamente varios procesos contra un mismo 

infractor o que incluso los ilícitos consumados en una fecha posterior, sean 

investigados primero que aquellos otros que le precedieron en el tiempo. Es 

otras palabras, no siempre las sentencias judiciales se profieren en el 

mismo orden en que los hechos tuvieron ocurrencia, con lo cual, la 

ejecución de los fallos no se surten en estricto orden cronológico sino al 

devenir de las circunstancias, y ello da lugar a que concurran varias 

sanciones contra un mismo adolescente a la espera de ser ejecutadas en 

forma sucesiva. 

 

Las potenciales soluciones que se pueden ofrecer para los inminentes 

problemas que de allí se sobrevienen, guardan íntima relación con los 

principios de necesidad, progresividad y proporcionalidad que orientan la 
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aplicación de las sanciones protectoras y rehabilitadoras que establece la 

ley para los adolescentes infractores de la ley penal. 

 

El primero -necesidad- indica que las medidas restrictivas de derechos 

fundamentales, el principal de ellos la libertad individual dentro del proceso 

penal, solo se aplica de manera excepcional; además, por el tiempo 

estrictamente indispensable para superar los requerimientos de justicia y de 

rehabilitación en el caso concreto. 

 

El segundo -progresividad- hace relación con la evolución en su aplicación, lo 

que opera en doble vía, porque puede ser dirigida hacia una medida de 

mayor severidad en el plano igualmente de restricción de derechos o hacia 

una de menor entidad, dependiendo del desenvolvimiento favorable o 

desfavorable en la persona del menor durante su ejecución. 

 

El tercero -la proporcionalidad- atañe a que la graduación de la medida esté 

acorde con la gravedad del comportamiento desviado y con las condiciones 

personales del adolescente que deban ser superadas. 

 

Tiene por tanto una relativa razón el contenido del memorial recurrente 

cuando se afirma que no sería ajustado a la lógica que si el menor aquí 

comprometido está cumpliendo una sanción de internamiento por una 

infracción anterior, al cabo de la misma se dijera que debe permanecer 

privado de la libertad a la espera de descontar el nuevo tiempo de sanción 

por este último proceso. 

 

Y decimos que se tiene apenas una relativa razón en esa afirmación, 

porque efectivamente lo que se espera en caso de una evolución positiva 

de parte del menor es que se dé lugar a un cambio de medida más 

benéfico en el primer proceso y esa decisión se preserve en el proceso 

posterior, porque ante todo se deben procurar conservar los logros 

obtenidos en los planos educativo, protector y restaurativo al tenor de lo 
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dispuesto en el artículo 178 del CIA. Sin embargo, no se puede hacer la 

misma afirmación cuando esa evolución en el internamiento es negativa, 

porque entonces allí la postergación de la privación de la libertad hacia el 

cumplimiento incluso de la segunda sanción sería inevitable.  

 

Como vemos, la orden de continuar o no la medida de internamiento a 

causa de un hecho nuevo, depende básicamente, no tanto  o no solo del 

principio de progresividad, sino también y principalmente de los otros dos 

principios ya referidos (la necesidad y la proporcionalidad) apreciados en 

cada caso concreto. 

 

Así se extrae de las siguientes disposiciones vigentes analizadas en 

conjunto: 

 

Artículo 178: “[…] El juez podrá modificar en función de ¡as circunstancias 

individuales del adolescente y sus necesidades especiales las medidas 

impuestas. 

 

Artículo 179, parágrafo 2º: “[…] El incumplimiento por parte del 

adolescente del compromiso de no volver a infringir la ley penal, 

ocasionará la imposición de la sanción de privación de libertad por parte 

del juez. 

 

Artículo 187. Modificado por la Ley 1453 de 2011, artículo 90. […] Parte de 

la sanción de privación de libertad podrá ser sustituida por cualquiera de 

las otras sanciones previstas en el artículo 177 de este Código por el 

tiempo que fije el juez […] El incumplimiento de la sanción sustitutiva 

podrá acarrear la aplicación de la privación de la libertad impuesta 

inicialmente o la aplicación de otra medida. 

 

Como vemos, los jueces en el sistema penal de adolescentes tienen una 

doble misión que cumplir: de una parte, imponer las sanciones que 

correspondan a cada situación particular, porque en abstracto y de manera 

general es imperioso hacer uso del ius puniendi en cabeza del Estado, 

razón por la cual no hay lugar a abstenerse de cumplir ese deber, salvo 
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situaciones estrictamente excepcionales que la misma ley penal consagra, 

bajo el pretexto de existir ya una sanción vigente que estuviera en curso en 

contra del mismo adolescente y que presumiblemente se considerara 

suficiente para alcanzar los objetivos protectores, educativos y restaurativos 

ya anunciados; pero de otra, los funcionarios de conocimiento deben ser 

flexibles en orden a disponer el cambio de medida cuando el proceso 

reeducativo es favorable en pro de alcanzar la reincorporación social en 

mejores condiciones. 

 

Mírese, por ejemplo, que si un adolescente está bajo medida de reglas de 

conducta o de libertad asistida o vigilada, y en su ejecución incurre en otra 

infracción a la ley penal, nadie dudaría, en principio, que la medida a 

imponer por ese nuevo comportamiento al margen de la ley debería ser de 

mayor severidad en términos de restricción de derechos, entre ellos, por 

supuesto, el internamiento en régimen cerrado o semicerrado. 

 

Del mismo modo, si el menor llegare a incurrir en conducta irregular 

estando dentro del centro donde cumple el internamiento, como no es 

infrecuente en nuestro medio, tampoco nadie podría dudar que lo que 

procede es la continuidad de la medida e incluso de ser necesario durante 

todo el tiempo adicional que se llegare a imponer en el nuevo proceso. 

 

Pues bien, para el asunto objeto de apelación se sabe que el joven 

WILLIAM ALEJANDRO ÁLVAREZ no es neófito en estas lides, dado que se 

asegura que desde los 13 años ha estado incurso en conductas al margen 

de la ley, tiene adicción a las drogas y su núcleo familiar es disfuncional, 

motivo por el cual el medio en el cual se desenvuelve le es totalmente 

adverso para su debida formación, tanto así que ya contaba con una 

sentencia de condena en su contra por medio de la cual se le impuso una 

medida de internamiento y que es la que actualmente cumple. No hay lugar 

a poner en entredicho por tanto, el deber que tenía la juez a quo de no 

pasar inadvertida esa realidad y de allí que optara por imponer la sanción 
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que en derecho correspondía, y a fe que lo hizo en debida forma en 

consideración a que existe además evidencia procesal de no haber 

mostrado el joven WILLIAM ningún interés en recomponer su conducta y 

dar cumplimiento al compromiso judicial como quiera que la actual 

privación de libertad tiene su origen precisamente en el incumplimiento de 

la medida impuesta en el proceso anterior. 

 

Hasta allí no puede existir, se repite, reproche alguno a la determinación 

judicial de primer grado. Otra situación diferente es, y es allí donde la Sala 

le concede relativa razón a la impugnante, que la medida de internamiento 

decretada en el proceso que ahora es objeto de estudio, deba 

indefectiblemente hacerse cumplir a toda costa, sin tener en cuenta la 

evolución del menor dentro del programa que se adelanta por razón del 

primer proceso. Obrar ciegamente en esta materia, indudablemente podría 

dar lugar, según el caso, a un proceder equivocado por desconocimiento 

del principio de progresión que orienta las medidas que la ley consagra 

para los adolescentes y a la cual se hizo referencia al comienzo de este 

proveído. 

 

Sea como fuere, lo importante es hacer un juicio de ponderación en cada 

situación específica para determinar si se da primacía al principio de 

progresividad, o si por el contrario se relievan los de necesidad y 

proporcionalidad.  

 

A guisa de ejemplo, no es lo mismo que un adolescente haya sido 

condenado por un delito de gran entidad y permanezca en medida de 

internamiento por varios años, pero al final incurra en una conducta de 

poca monta que le genere un potencial internamiento por escaso período; 

que a la inversa, es decir, que haya permanecido en internamiento por un 

delito menor y permanezca un corto tiempo, pero al final se demuestre su 

participación en un delito sumamente grave. En el primer caso, el segundo 

comportamiento comparado con el primero puede resultar nimio o 



HURTO CALIFICADO y AGRAVADO    
RADICACIÓN:660016001248201000556 

PROCESADO:WILLIAM ALEJANDRO ÁLVAREZ 
S. N°14 

Página 10 de 11 

insignificante a efectos de continuar un internamiento que ya se sabía 

agotado; en tanto en el segundo evento se haría indispensable una 

intervención de mayor compromiso porque el acrecentamiento de la ilicitud 

daría lugar a pensar en la necesidad de un manejo diferente de esa 

problemática. 

 

Es entendido por tanto, que la ejecución de esta nueva sanción objeto de 

apelación dependerá no solo de la evolución del menor en su tratamiento, 

sino también del análisis de la necesidad y la proporcionalidad en el caso 

concreto. De todas formas, en lo que hace referencia con el tema de la 

progresividad que es el pilar central del recurso, la Sala encuentra que se 

trata de una situación aún incierta, porque por mucho que se diga que 

hasta ahora WILLIAM ALEJANDRO ha venido cumpliendo satisfactoriamente 

sus compromisos institucionales y en verdad se espera que así continúe, 

nadie puede garantizar a priori que ese buen comportamiento se 

mantendrá hasta el final del tratamiento, porque solo el paso del tiempo 

puede ratificar o desvirtuar esa razonable expectativa.  

 

Siendo así, al Tribunal le corresponde decir que la sanción en los términos 

en que fue impuesta por la primera instancia se mantendrá, pero con la 

expresa advertencia que si la actual medida de internamiento que el 

adolescente cumple en virtud del primer proceso llega a variar por orden 

del juez que la vigila hacia una más favorable, se deberá tener en 

consideración esa circunstancia para efectos de definir en su momento si lo 

conveniente es hacer efectiva la sanción por este nuevo asunto, o si por el 

contrario se dispone similar variación para poner a tono esta actuación con 

las nuevas circunstancias. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira (Rda.), administrando justicia en nombre de la República y por 

autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo objeto de recurso en lo que fue 

materia de apelación. 
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Esta sentencia queda notificada en estrados y contra ella procede el recurso 

extraordinario de casación. 

 

 

Los Magistrados,  
 
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE        GONZALO FLÓREZ MORENO 

 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 
 
 
 
El Secretario de la Sala 
 
 
 
 

JAIR DE JESÚS HENAO MOLINA 
  

 


