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Procede esta Sala de Decisión a resolver el recurso de apelación que 
interpuso la Defensora Pública del procesado frente a la sentencia 
proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes 
con Función de Conocimiento de Pereira, el 14 de marzo pasado, en el 
proceso que por el delito de hurto calificado y agravado se adelantó 
contra el adolescente Juan David Aguirre López. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
1. Dan cuentan los registros y la acusación formulada por la Fiscalía 
General de la Nación que siendo las 21:15 horas del día 14 de enero 
del año que avanza, oficiales de la Policía Nacional que se hallaban en 
labores de patrullaje en la Avenida del Río con calle 42 de esta ciudad, 
atendieron un caso relacionado con el hurto del que fuera víctima el 
conductor de una buseta. En el lugar se les informó que el ofendido se 
encontraba en persecución de los presuntos victimarios y en efecto lo 
localizaron sujetando a un joven al cual señalaba como uno de los 
atacantes y manifestó que los otros dos habían huido, uno de ellos 
portaba el arma de fuego y el dinero del que fue despojado. Así fue 
como, debido al señalamiento de la víctima, se aprehendió al 
adolescente Juan David Aguirre López. 
 
En su denuncia el ofendido dijo que cuando cubría su ruta por el sector 
de Las Palmas, tres jóvenes abordaron el vehículo, inmediatamente 
uno de ellos sacó su arma de fuego y le apuntó a la cabeza al tiempo 
que le exigía la entrega del dinero, a lo que accedió. Luego de lo cual 
detuvo el automotor, fue tras la pista de los agresores y así fue como 
detuvo al referido menor.    
 
El 15 de enero de este año el Juzgado Primero Penal Municipal para 
Adolescentes con Función de Control de Garantías declaró legal la 
aprehensión del adolescente Juan David Aguirre López; la Fiscalía le 
imputó al menor la conducta punible de hurto calificado y agravado, 
cargos que no aceptó; la imputación fue declarada legalmente 
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formulada y se le impuso la medida de internamiento preventivo en el 
Centro de Atención Especializado “CREEME” de la ciudad.  
 
Apeladas esas decisiones por la Defensa, fueron confirmadas por el 
Juzgado Segundo Penal del Circuito de Adolescentes con Función de 
Conocimiento, mediante providencia del 22 de enero de este año. 
 
2. El 4 de febrero, ante el Juzgado Primero Penal del Circuito para 
Adolescentes, previo al inicio a la audiencia de formulación de 
acusación, la abogada defensora manifestó que había informado al 
adolescente sobre las consecuencias de allanarse a los cargos, frente a 
lo cual, de forma libre y voluntaria le manifestó su deseo de 
aceptarlos. El despacho lo interrogó al respecto, a lo que el menor 
afirmó que aceptaba los cargos de manera voluntaria y libre de 
cualquier coerción; el juzgado aprobó el allanamiento a la imputación; 
anunció que el sentido del fallo sería de carácter condenatorio y 
convocó a las partes para audiencia de imposición sanción. 
 
En esta, la Defensora de Familia dio lectura al informe sobre la 
situación familiar, económica, social, psicológica y cultural del 
adolescente, para quien aconsejó como sanción el internamiento en 
medio semicerrado, en la modalidad seminternado. Puesto ese informe 
en conocimiento de los sujetos procesales, no fue objetado. Los 
últimos fueron escuchados a fin de que sugirieran la posible sanción a 
imponer; la señora Fiscal propuso el internamiento en medio 
semicerrado y la Defensora solicitó la libertad vigilada. 
 
3. El 14 de marzo último se dio lectura al fallo en el que se declaró 
responsable al joven Juan David Aguirre López como coautor del delito 
de hurto calificado y agravado y se le impuso como sanción la 
privación de la libertad, por el término de dieciocho meses. 
 
Para decidir así, el Juez Primero Penal de Circuito para Adolescentes 
con Función de Conocimiento señaló que se encuentra acreditada la 
coautoría del adolescente en la comisión del delito, no solo porque este 
aceptó los cargos, sino porque además así lo demuestran el informe de 
policía y la denuncia de la víctima. Agregó que la conducta desplegada 
reúne los presupuestos jurídicos para ser calificada como punible toda 
vez que está tipificada en el Código Penal en los artículos 239, 240-2 y 
241-10; es antijurídica ya que sin justificación alguna se atentó contra 
el patrimonio y la integridad física de una persona que fue intimidada 
con un arma de fuego para lograr el cometido criminal; hay 
culpabilidad a título de dolo porque el adolescente, de diecisiete años 
de edad, para el momento de la comisión del delito, era consciente de 
la ilicitud y aún así decidió ejecutarlo. 
 
Encontró reunidos los presupuestos del artículo 187 del Código de la 
Infancia y la Adolescencia para imponer la sanción de privación de la 
libertad y explicó además que el hurto calificado ha sido considerado 
por el legislador como de alta gravedad; en este caso, la conducta se 
perpetró dentro de un vehículo de servicio público, hecho que causa 
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gran alarma y zozobra a nivel general, ante el temor de los ocupantes 
de ser despojados de sus bienes materiales y sentir amenazada su 
integridad personal; además, fueron tres las personas que abordaron 
ese automotor, uno de ellos intimidó a su conductor con arma de fuego 
para despojarlo del producido de su labor y se puso en riesgo no solo 
el patrimonio de la víctima sino su integridad física y la de los 
pasajeros.  
 
Tuvo en cuenta además los derechos de las víctimas y de la sociedad, 
así como la necesidad de protección del menor, pues según el informe 
de la Defensora de Familia, consume sustancias psicoactivas desde 
muy temprana edad y se acompaña por pares negativos, a pesar de 
contar con la familia materna extensa que se ha encargado de su 
crianza y  aunque sin la presencia de la madre, encuentra la figura 
paterna en su abuelo. 
 
Y concluyó el juez de primera sede que la sanción debe cumplirse en 
centro de atención especializada, para que se le inculquen valores y 
tome conciencia de sus actos y aunque puede imponerse hasta por 
sesenta meses, debido a la aceptación de cargos, se fijó en dieciocho 
meses. 
 
4. Inconforme con la decisión la Defensora Pública la apeló. Sustentó el 
recurso en el informe rendido por el Defensor de Familia, que dio a 
conocer los referentes positivos del menor, toda vez que según la 
Trabajadora Social tiene arraigo, por primera vez ingresa al sistema de 
adolescentes, estaba estudiando y tiene un proyecto de vida. De ahí 
que sugiriera como sanción la de internamiento en medio semicerrado, 
lo que también solicitó la Fiscalía General de la Nación. Agregó que no 
está de acuerdo con la sentencia que al dosificar la sanción no tuvo en 
cuenta los aspectos positivos que mencionó, ni la aceptación de cargos 
con la cual se evitó el desgaste de la justicia.      
 
Expresa que según el bloque de constitucionalidad la privación de la 
libertad es la sanción más drástica y por ende, se debe aplicar como 
último recurso y por el mínimo tiempo posible. Por ello las partes 
solicitaron una sanción no restrictiva de la libertad, sugerencias que no 
fueron acogidas por el juzgador.  
 
Por último sostiene que en este caso se vulneró el derecho a la 
igualdad, porque en otros procesos adelantados por el delito de hurto 
calificado y agravado, los adolescentes infractores no han sido 
sancionados con la privación de su libertad.   
 
Solicitó se modifique el fallo en cuanto a la sanción impuesta, también 
el término de la misma y se imponga otra como la libertad vigilada. 
 
5. Dentro del término de traslado otorgado, los no recurrentes 
guardaron silencio. 
  
C O N S I D E R A C I O N E S  
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1.- 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.  
 
2.- Está inconforme la recurrente con la sanción impuesta al 
procesado, consistente en la privación de la libertad en centro 
especializado por el término de dieciocho meses y solicitó se modifique 
por la de libertad vigilada. 
 
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. 
 
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 libertad vigilada. 
 
3.- 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 responsables de 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 

                                                        
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. 
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técnicos diseñados por el ICBF7. Tienen una finalidad protectora, 
educativa y restaurativa y se aplicarán con el apoyo de la familia y de 
especialistas8. 
 
Para definir la sanción aplicable en cada caso, la misma Ley 1098 en el 
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. 
 
Al funcionario judicial se le otorga cierto margen de movilidad y como 
no se trata de una pena como tal sino de una sanción, consecuencia de 
la conducta desviada, puede ser modificada en el momento en que se 
aprecie variación del comportamiento del joven9. 
 
Empero, la sanción que se impuso al adolescente está prevista en el 
artículo 187 del Código de la Infancia y la Adolescencia, modificado por 
el 90 de la Ley 1453 de 2011, que en su parte pertinente dice:  

“La privación de la libertad. 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. 

 “… 

“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. 
En ningún caso, la nueva sanción podrá ser mayor al tiempo de la 
sanción de privación de libertad inicialmente previsto…” 

 
En este caso se cumplen a cabalidad los requisitos objetivos que prevé 
el artículo trascrito para imponer sanción privativa de la libertad, pues 
Juan David Aguirre López para la fecha de comisión del delito contaba 
con diecisiete años de edad y el punible por el que se le encontró 
responsable, hurto calificado por la violencia ejercida sobre las 
personas, lo sanciona el artículo 240 del Código Penal, modificado por 
el 37 de la ley 1142 de 2007, con pena de prisión de ocho a dieciséis 
años. En este caso, además concurrieron causales de agravación 

                                                        
7 Ibídem. 
8 Artículo 178, Ibídem. 
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”. 
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punitiva, concretamente las previstas en los numerales 10 y 11 del 
artículo 241 del mismo código, modificado por el 51 de la ley también 
citada porque la conducta se ejecutó por más de dos personas, en 
medio de transporte público. 
 
De tal suerte que es la ley la que determina la procedencia de la 
medida efectivamente impuesta y ella, sin duda, se encuentra en 
armonía con los preceptos internacionales que regulan la materia, 
como es el caso de las Reglas de Beijing, que no excluyen la de 
privación de la libertad; al contrario la tienen prevista para cuando el 
adolescente incurre en una conducta grave, como la cometida por el 
joven Juan David Aguirre López, quien incurrió en la de hurto calificado 
y agravado.   
  
La sanción, de acuerdo con la disposición citada, pudo establecerse 
entre 12 y 60 meses; el juzgado, tomando en cuenta el allanamiento 
de cargos la estableció en 18, decisión que sustentó, además, en las 
condiciones personales y familiares del adolescente dado que según el 
informe de la Defensora de Familia, el menor es consumidor de 
sustancias psicoactivas, y permanece acompañado de pares negativos, 
de ahí que él requiera una atención especializada e intensiva por parte 
del Estado.     
 
Esa sanción cumple las finalidades protectora, educativa y restaurativa 
a que se refiere el artículo 178 del código citado, principios que como 
lo explica la Corte: 
  

“… 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”10. 

 
En conclusión, atendiendo a los criterios trazados por los artículos 179 
y 187 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 bajo la restricción de su libertad, en el que los profesionales 
del equipo interdisciplinario del ICBF, le brinden un tratamiento 
integral, para su reeducación y rehabilitación. Además, el término de 
dieciocho meses establecido atiende a los criterios de ponderación, 
proporcionalidad y razonabilidad. 
 
Los anteriores razonamientos son suficientes para confirmar la 
sentencia impugnada, sin que de acuerdo con lo expuesto, se 
                                                        
10 Sala de Casación Penal, sentencia del 7 de julio de 2010. 
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compartan los argumentos de la impugnante; ni siquiera aquellos que 
hacen relación con la vulneración del derecho a la igualdad, porque, se 
insiste, el funcionario de primera sede, actuó de conformidad con la 
disposición que ordena, para el caso sometido a estudio, imponer la 
sanción que le causa inconformidad. Además, la recurrente ni siquiera  
dio a conocer los asuntos en los que se decidió asunto similar al que 
ahora ocupa la atención de la Sala, en forma diferente.  
 
No obstante la convalidación de la sanción impuesta, posteriormente, 
con fundamento en el artículo 187 del Código de la Infancia y la 
Adolescencia, modificado por la Ley 1453 de 2011, parte de la sanción 
de privación de libertad podrá ser sustituida por cualquiera de las otras 
sanciones previstas en el artículo 177 de ese Código, por el tiempo que 
fije el juez, en función de las circunstancias individuales del 
adolescente 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 que propone la inconforme al sustentar el recurso. 
 
Por lo expuesto, 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 
   
1. CONFIRMAR la sentencia proferida el 14 de marzo de 2014 por el 
Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes con Función de 
Conocimiento de Pereira, en el proceso que por el delito de hurto 
calificado y agravado se adelantó contra del adolescente Juan David 
Aguirre López.  
 
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 

 
 
 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 


