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   Se resuelve la impugnación interpuesta por la encargada 

de la defensa técnica del adolescente DIEGO LEANDRO MEDINA DÍAZ, contra la 

decisión mediante la cual el Juzgado Segundo Penal para Adolescentes con Función 

de Conocimiento de Pereira, le impuso una sanción penal dentro del proceso que se 

le adelanta por el delito de hurto calificado y agravado.  

  

 

   I. ANTECEDENTES: 
 

Se desprende de los registros y de la actuación procesal, 

que los hechos que dieron origen a la presente actuación, se presentaron en el 

barrio Olaya Herrera del municipio de Dosquebradas, aproximadamente las 19:30 

horas del día 20 de julio del año inmediatamente anterior, cuando fue aprehendido el 

joven DIEGO LEANDRO MEDINA DÍAZ, luego de que las unidades de la Policía 

Nacional recibieran un reporte de la Central de Comunicaciones, dando cuenta de la 

captura de dos personas por parte de la comunidad del sector, después de haber 

cometido un hurto a dos mujeres vecinas del lugar. Por ello, fue aprehendido en 

compañía de un adulto, y dejado a disposición de la autoridad competente. 

 

Por lo anterior y a petición de la Fiscalía General de la 

Nación, se llevan a cabo las audiencias preliminares 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 declara legal la aprehensión; (ii) se endilga al 

indiciado coautoría en los punibles de Hurto Calificado y Agravado (arts. 239, 240 
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inc. 2º numeral 4º, 241.10 y 58.10 con la modificación que contienen los arts. 37 y 51 

de la Ley 1142 de 2007), cargos que el adolescente imputado no aceptó; y (iii) se le 

impone medida de internamiento preventivo. 
 

Dentro del término de ley, el ente acusador solicitó llevar 

a cabo la audiencia de formulación de acusación, ante los Jueces Penales para 

Adolescentes con Función de Conocimiento, correspondiéndole al Segundo de esa 

categoría, autoridad que convocó para la respectiva audiencia al cabo de la cual, el 

adolescente aquí encartado aceptó los cargos formulados por el ente inculpador, en 

forma libre, voluntaria, espontánea, y debidamente asesorado por su defensa 

técnica. 

 

En atención al allanamiento unilateral de los cargos, la 

autoridad juzgadora convocó para la respectiva audiencia de imposición de sanción, 

en la que se anunció el sentido del fallo de carácter condenatorio, y se le dio la 

oportunidad a los sujetos procesales intervinientes para que se pronunciaran e 

hicieran referencia a las condiciones sociales, familiares y modo de vivir del 

adolescente procesado, y sugirieran la sanción a imponerle; finalmente se convocó 

para próxima audiencia de lectura de fallo. 

 

En diligencia de audiencia previamente señalada se dio 

lectura a un 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 por un término de 

veinticuatro meses, ordenando descontar como parte cumplida el tiempo que lleve 

privado de la libertad el adolescente, hasta el momento de la ejecutoria de la 

sentencia.  

 

Para llegar a esa conclusión, la funcionaria 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. 

  

La Defensoría Pública se mostró inconforme con la 

decisión en relación con el quantum de la sanción impuesta, motivo por el cual se 
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dispuso la remisión de los registros ante esta Corporación con el fin de desatar el 

correspondiente  recurso de alzada. 

 

     
II. DEL RECURSO: 

 

Inicia la sustentación del recurso la señora Defensora 

Pública, expresando que su inconformidad estriba en que al momento de dosificar la 

pena, la juez a quo estimó que sólo existían circunstancias de mayor punibilidad, 

específicamente haber obrado en coparticipación criminal, lo que le permitió ubicarse 

en el segundo cuarto medio  y partir del máximo de dicho cuarto, desconociendo 

además que la víctima no probó ni demostró la cuantía del hurto, ni la preexistencia 

de los objetos hurtados. 

 

 Indica que de la normatividad internacional como la 

Convención de los Derechos de los Niños y la Reglas de Beijing, se colige que las 

sanciones a imponer a los adolescentes cuando se trata de privación de la libertad 

deben ser por el menor tiempo posible, sin que rebase los límites de necesariedad 

de la medida, y sin incurrir en una prolongación ilegal en perjuicio del adolescente. 

 

Advierte que la razón por la cual se decidió ubicar la 

sanción en el segundo cuarto medio partiendo del máximo y no del mínimo de dicho 

cuarto, fue la circunstancia de mayor punibilidad por coparticipación criminal aludida 

por la Fiscalía en la formulación de imputación, al tiempo que se establece para el 

hurto la circunstancia de agravación por esta misma razón, luego entonces, al 

sentenciador le estaba vedado volver a utilizar la referida circunstancia de mayor 

punibilidad, haciendo de esta forma más gravosa la situación de su prohijado. 

 

Manifiesta que la Juez de primera instancia, dejó de 

considerar circunstancias de menor punibilidad, en lo que tiene que ver con la 

carencia de antecedentes penales, pues es la misma Ley 1098 de 2006,  la que 

establece dicha prohibición. Considera que también se dejó de aplicar el derecho a 

la rebaja de pena por la cuantía de lo hurtado, en virtud a que las víctimas 

renunciaron expresamente al incidente de reparación integral, y no probaron el valor 

material y efectivo de los celulares hurtados, y por tanto debe asumirse que la 
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cuantía es inferior a un salario mínimo, y por consiguiente aplicar la dosificación 

punitiva con la rebaja establecida en el artículo 268 del Código Penal. 

 

La Fiscalía, por su parte, pide la confirmación de la 

medida impuesta toda vez que considera que se ajusta a derecho habida 

consideración de que en contra del adolescente militan circunstancias de mayor 

punibilidad, si se toma en cuenta que ya había sido sancionado en ocasión anterior 

por el mismo delito. De la misma manera, afirma, que la funcionaria de primera 

instancia aplicó correctamente el sistema de cuartos. Agrega que la medida debe 

subsistir en contra del adolescente porque se debe tener presente que él consume 

estupefacientes, no tiene oficio conocido, y el internamiento le puede servir para 

aprender un arte del cual pueda sacar provecho. 

 

A su turno, el Defensor de Familia también pidió la 

confirmación de la medida impuesta habida cuenta que, se trata de un caso que no 

requiere mayores explicaciones pues, la conducta del procesado debe ser 

considerada como grave, aparte de que tiene serios problemas “comportamentales”, 

lo que hace que la sentencia proferida en su contra cumpla sus fines y se avenga 

con lo dispuesto por el legislador para este tipo de conductas. 

 

Se aclara que el adolescente procesado no intervino y 

que el representante del Ministerio Público no se hizo presente. 

 

El trámite en ésta instancia se ha surtido conforme a 

derecho y se pasa a resolver previas las siguientes,  

 
 
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

Tiene competencia esta Sala de Decisión para conocer 

de la presente actuación, de conformidad con los artículos 34.1 de la Ley 906 de 

2004 y 168 de la Ley 1098 de 2006 Código de la Infancia y la Adolescencia, en 

atención al recurso de apelación oportunamente interpuesto y debidamente 

sustentado por la defensa técnica, plenamente habilitada para hacerlo. No se 

vislumbra afectación de derecho fundamental o quebrantamiento de garantía 
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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 rito se hizo  abreviado por el temprano allanamiento a 

los cargos, motivo por el cual las partes confrontadas se han mostrado conformes 

con el carácter condenatorio de la sentencia y dan por hecho que efectivamente 

estamos en presencia de una conducta típica, antijurídica y culpable, de la cual fue 

coautor el adolescente MEDINA DÍAZ.  

 

Esta Sala corrobora que en realidad se cuenta con un 

recaudo probatorio suficiente para llegar a esa declaración de responsabilidad penal 

y que la aprehensión del adolescente se produjo en estado de flagrancia. 

 

El recurso se contrae única y exclusivamente al tema del 

quantum de la sanción impuesta, que en nuestro caso lo fue de PRIVACIÓN DE LA 

LIBERTAD por el término de veinticuatro (24) meses, y sobre esa materia específica 

concentraremos la atención en segunda instancia. 

 

El punto de partida se circunscribe a determinar por parte 

de la Corporación, si hay lugar a la modificación de la sanción como lo solicita la 

defensa del menor responsable de la conducta delictiva, o si la providencia que pone 

fin a la instancia merece su confirmación como lo piden los demás intervinientes. 

 

En virtud a que para la época de los hechos el acusado 

tenía una edad que superaba los 16 años, como también a que  la pena mínima 

establecida en el Código Penal para esta conducta punible excede los seis años de 

prisión,  de conformidad con lo reglado en el artículo 187 del Código de la Infancia y 

la Adolescencia, no le asiste al Juez sentenciador discrecionalidad para elegir la 

modalidad de la sanción imponible, toda vez que ese precepto lo conmina a aplicar 

necesariamente la de privación de la libertad. 

 

Precisamente en atención a esos factores el legislador 

consideró necesario confinar la facultad judicial de escogencia de la sanción 

imponible, como emerge sin duda alguna de su tenor literal, al establecer que la 
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privación de la libertad se aplicará a los adolescentes mayores de 16 y menores de 

18 años que sean hallados responsables de la comisión de dichas conductas 

delictivas, lo que en modo alguno se opone a que impuesta esa sanción como única 

aplicable en esos sucesos, posteriormente pueda variarse como lo prevé el artículo 

178 ibídem, que en atención a su finalidad contempla dicha posibilidad al disponer 

que el juez podrá modificar en función de las circunstancias individuales del 

adolescente y sus necesidades especiales las medidas impuestas.  

 

Conforme con lo allegado al plenario, se tiene que el 

infractor nació el 11 de enero de 1992, lo que significa que para el 20 de julio de 

2009, fecha de los hechos, contaba con una edad superior a los dieciséis años e 

inferior a los dieciocho. De otra parte, los cargos imputados y aceptados por el 

mismo fueron encuadrados en la descripción legal del Hurto previsto en el artículo 

239 del Código Penal con las circunstancias calificadoras y de agravación 

contenidas en el inciso 2º del numeral 4º y numeral 10 de los artículos 240 y 241 

ídem, modificadas por los artículos 37 y 51 de la Ley 1142 de 2007, sin que sea 

necesario tener en cuenta la circunstancia subsidiaria de mayor punibilidad 

consagrada en el artículo 58 numeral 10 del ibídem, para no incurrir en una doble 

incriminación.  

 

Pero  en virtud del trato diferencial  que prevé la Ley 1098 

de 2006, y habida cuenta que el fin de la sanción no es punitivo, sino educativo, 

protector y restaurativo, los adolescentes hallados responsables de delitos cuya 

pena mínima establecida en el Código Penal sea o exceda de (6) años de prisión, 

serán sancionados con internamiento  en un centro de atención especializada por un 

lapso que va de uno (1) hasta cinco (5) años. 

 

La cifra de veinticuatro (24) meses escogida por el 

Juzgado de Instancia como término de duración de la reclusión del joven, se aviene 

a los parámetros establecidos en la legislación penal y en la de asuntos penales para 

adolescentes, como también a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, 

cuyo monto se advierte debidamente sustentado en el fallo objeto de censura, 

además de la naturaleza de la conducta, cuya gravedad se denota entre otras 

razones, por el quantum punitivo, el cual tiene prevista pena de prisión que oscila 

entre ciento cuarenta y cuatro (144) meses y trescientos treinta y seis (336) meses.  
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Lo que debe puntualizar la Sala, es que el quantum de la 

sanción impuesta fue relativamente favorable al sentenciado, por las razones que se 

exponen a continuación: 

 

En primer término, el sistema de cuartos a que se refiere 

el artículo 61 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal), utilizado por la Juez a quo para 

establecerla, no es aplicable a los procesos de que trata la Ley 1098 de 2006 

(Código de la Infancia y la Adolescencia), por cuanto no lo contempla. En efecto, el 

artículo 169 de dicho estatuto establece: “De la responsabilidad penal. Las 

conductas punibles realizadas por personas mayores de catorce (14) años y 

que no hayan cumplido los dieciocho (18) años de edad, dan lugar a 
responsabilidad penal y civil, conforme a las normas consagradas en la 

presente ley.”; con lo cual, el sistema de los máximos y mínimos de los cuartos 

mínimo, medios y máximo, se aplica es a las penas que establece el Código Penal y 

no a las sanciones que contempla el Código de la Infancia y la Adolescencia, que se 

constituye en una normativa especial.1  

 

Es totalmente cierto y no admite duda, que el régimen 

sancionatorio de los adolescentes difiere sustancialmente en su fundamentación y 

finalidades respecto del que rige para los adultos. Los fines de la pena para una 

persona mayor de edad apuntan a la prevención general y especial, a la retribución 

justa, a la reinserción social y a la protección del condenado, acorde con lo 

preceptuado en el artículo 4º de la Ley 599 de 2000; en tanto, los propósitos de la 

sanción imponible a los adolescentes tienen 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 miras a obtener una protección integral.  

 

Con razón la doctrina nacional surgida con ocasión del 

nuevo estatuto para la infancia y la adolescencia, ha concluido en afirmar que:  

 

“Uno de los mayores avances frente a la legislación tutelar es sin 
duda el reconocimiento de las garantías judiciales y el debido 

proceso, en condiciones de igualdad con los adultos, razón por la 
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cual, en materia de procedimiento, el CIA simplemente se remite a 

la Ley 906 de 2004, salvando eso sí el carácter especial de las 
autoridades, lugares de juzgamiento, medidas cautelares y 
sanciones a imponer, centros de reclusión y, en fin, consagrando 

ciertas prohibiciones en razón del carácter pedagógico, específico 
y diferenciado respecto del sistema de adultos, conforme a la 
protección integral”2.  

 

Comparativamente con el régimen de sanciones para los 

adultos, las de los adolescentes deben ser altamente ventajosas y eso tiene su razón 

de ser precisamente en los objetivos que están llamadas a cumplir; y por ello, al 

tenor del artículo 179 Código de la Infancia y la Adolescencia, el juez debe tener en 

cuenta al momento de dosificar la sanción: (i) la naturaleza y gravedad del hecho; (ii) 

la proporcionalidad e idoneidad de la sanción atendidas las circunstancias y 

gravedad de la conducta; las circunstancias personales del adolescente y las 

necesidades de la sociedad; (iii) la edad del adolescente, (iv) la aceptación de 

cargos, y (v) el incumplimiento de los compromisos adquiridos.  

 

El Tribunal encuentra atinado el razonamiento de la 

señora Juez de Instancia en el sentido de que, el hecho cometido por el joven 

procesado es grave , por haber atentado en compañía de un adulto, contra el 

patrimonio  económico de dos personas, mediante amenazas con arma blanca, y por 

tanto la sanción privación de la libertad impuesta, es proporcional, idónea y 

adecuada atendiendo a las necesidades del adolescente, pues de acuerdo con el 

informe sociofamiliar arrimado al proceso, se trata de un joven desacomodado de su 

entorno social y familiar, desvinculado de la actividad académica, consumidor de 

sustancias psicoactivas, influenciado por otras personas inescrupulosas que lo 

inducen a cometer conductas ilícitas, y por tanto se advierte que el joven MEDINA 

DÍAZ es proclive a la comisión de actos delictivos como el que aquí nos ocupa. 

 

Sin más consideraciones el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, Sala No.4 de Asuntos Penales para Adolescentes, administrando 

justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, 
                                                                                                                                                                         
1 Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal,  Acta No.331 del 21 de 
octubre de 2009,  M. P. Yesid Ramírez Bastidas. 
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    RESUELVE: 
    

1º) Se CONFIRMA la sentencia proferida el quince (15) 

de diciembre de dos mil nueve (2009) por el JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL 
CIRCUITO PARA ADOLESCENTES CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE 
PEREIRA, RISARALDA, pero por las razones expuestas en la parte motiva de la 

presente decisión. 
 

2) Esta sentencia queda notificada en estrados y contra 

ella procede el recurso extraordinario de casación. 

  

 

    Los Magistrados, 

 

 

 

 

    Gonzalo Flórez Moreno 
 

 
 
 
Leonel Rogeles Moreno      Jaime Alberto Saraza Naranjo  

    

                                                                                                                                                                         
2 GARCÍA MENDEZ, “Infancia, Ley y Democracia: Una cuestión de Justicia”, 
en www.unicef.org.co/Ley/AI/09.pdf.   


