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   Procede esta Sala a proferir la decisión 

relacionada con el recurso de apelación interpuesto por el 
defensor del adolescente Luis Miguel Mejía Ossa, contra la 
sentencia del ocho (8) de junio de dos mil diez (2010), 
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: 

 
 

Siendo aproximadamente las 6:30 horas del 
día 16 de febrero del presente año, unos miembros de la 
Policía Nacional que fueron informados mediante llamada 
telefónica de un hurto cometido en la calle 31ª  con carrera 
4ª, se trasladaron hasta el lugar donde fueron abordados por 
el joven Julián David García Escobar, quien les manifestó que 
momentos antes dos sujetos lo habían amenazado con armas 
blancas  y hurtado la suma de $95.000.00, describiéndoles sus 
características físicas, con lo cual lograron la aprensión de 
dos individuos cerca al lugar, uno de ellos mayor de edad y a 
quien se le encontró en su poder dinero en efectivo 
equivalente a $20.000.00, y el otro identificado como Luis 
Miguel Mejía Ossa, a quien se le halló en su poder un cuchillo 
y la suma de $26.000.00 en efectivo.  

 
  A petición de la delegada de la Fiscalía 

se adelantaron las audiencias preliminares de legalización de 
captura, imputación e imposición de medida de aseguramiento, 
ante el Juzgado Primero Penal Municipal para Adolescentes con 
Función de Control de Garantías; el ente acusador imputó el 
delito de hurto calificado y agravado previsto en el Código 
Penal (arts. 239, 240 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 fueron aceptados por el imputado de 
manera  consciente, libre y voluntaria, sin que se presentaran 
objeciones por parte del representante del Ministerio Público, 
el Defensor de Familia o el abogado defensor del imputado.    
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Como consecuencia de lo anterior, el 
proceso fue remitido al  Juzgado Segundo Penal del Circuito 
para Adolescentes con Función de Conocimiento, autoridad 
juzgadora que en atención al allanamiento unilateral de los 
cargos, 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. 

 
En diligencia de audiencia previamente 

señalada se dio lectura a un fallo de condena, por medio del 
cual se hicieron los siguientes ordenamientos: (i) Se declaró 
penalmente responsable al adolescente Luis Miguel Mejía Ossa, 
en congruencia con los cargos formulados en la imputación; y 
(ii) se le impuso como sanción la privación de la libertad por 
un término de quince (15) 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 para el presente caso convergen 
varios elementos que permiten conocer más allá de toda duda, 
acerca de la existencia del delito y de la responsabilidad 
penal del acusado, pues fue sorprendido en situación de 
flagrancia, denunciado y señalado por la víctima como la 
persona que en compañía de un mayor de edad, la intimidaron 
con armas blancas y le hurtaron el dinero que llevaba; todo 
ello unido a la aceptación de los cargos con pleno 
cumplimiento de los requisitos legales, pues libre y 
voluntariamente el adolescente confesó ser coautor de la 
conducta investigada.  

 
La decisión fue recurrida por el abogado 

defensor del adolescente, por lo cual se  concedió el recurso 
y se dispuso la remisión de los registros ante esta 
Corporación con el fin de desatar la alzada. 

 
 

    II. DEL RECURSO: 
 
 
Inicia la sustentación del recurso el 

señor Defensor Público, quien indica que su inconformidad 
estriba en que considera que existe violación a derechos 
fundamentales como la igualdad y el debido proceso, y a 
principios como el de la legalidad y el de la favorabilidad, 
toda vez que la decisión recurrida no presenta 
proporcionalidad en la fijación de la sanción, y por tanto 
solicita no tener en cuenta la sentencia de la Corte Suprema 
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de Justicia Sala de Casación Penal dictada el 21 de octubre de 
2009 dentro proceso 32004, porque no existe derogación directa 
del artículo 60 del Código Penal, y la señora juez de 
instancia al momento de imponer la sanción al adolescente, con 
base en la aludida sentencia, desconoció la aplicación de los 
cuartos y partió de un máximo de 5 años para dosificar la 
pena, con el argumento de que debido a las falencias 
personales y económicas, incurre en conductas irregulares, sin 
considerar que éste no cuenta con antecedentes, no tiene 
condenas en contra y es la primera vez que es procesado; y 
arguye, que hay lugar a partir de un máximo para imponer la 
sanción, sólo en los casos donde existan jóvenes reincidentes 
en conductas delictivas que generen antecedentes, o que hayan 
incurrido en delitos más graves. 

  
Refiere que para proferir la sentencia 

recurrida, hubo desconocimiento del principio de 
favorabilidad, y advierte que para el presente caso, por 
analogía se debe dar aplicación al artículo 61 del Código 
Penal, toda vez que dicha norma no fue derogada por el Código 
de la Infancia y la Adolescencia; que la privación de la 
libertad es igual de gravosa para un adulto como para un 
adolescente, no debiendo desconocer esta norma, y en 
consecuencia, al momento de tasar la pena, se debe aplicar los 
cuartos para no incurrir en una violación del debido proceso. 

 
La Fiscalía por su parte, pide la 

confirmación de la medida impuesta toda vez que considera que 
se ajusta a derecho, pues la misma tuvo apoyo en 
jurisprudencia emitida por este Tribunal en acatamiento a los 
pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia. 

 
Advierte que el sistema de cuartos no es 

procedente para estos casos, por cuanto la Ley de la Infancia 
y la Adolescencia no lo contempla, atendiendo que aquí se 
trata de imposición de sanciones y no de penas; que no observa 
ninguna violación a la gama de derechos que tan 
apasionadamente ha traído a colación la defensa, y mucho menos 
vulneración al principio de legalidad, por omitir dar 
aplicación al sistema de cuartos, y llama la atención sobre el 
cambio de posición de la Defensoría Pública, pues en 
anteriores oportunidades abogó por la no implementación del 
sistema de cuartos en esta jurisdicción. 

 
Refiere que con el Código de la Infancia y 

la Adolescencia se creó una jurisdicción especial, muy 
distinta a la de adultos, que por su naturaleza trae sanciones 
mucho más favorables y que se aplican en atención a los 
criterios establecidos en el articulado de la mencionada 
codificación; que en este caso la sanción impuesta resulta 
ajustada a las necesidades del adolescente procesado, pues 
éste no cuenta con una familia que lo acoja, es consumidor de 
sustancias estupefacientes, no tiene una profesión lícita, no 
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estudia, y que en general, tiene una pluralidad de problemas 
de carácter psicológico y de personalidad que deben ser 
tratados, lo que con su permanencia en el centro de atención 
especializado, se pretende que el joven Luis Miguel, salga a 
ser el hombre de bien que la sociedad reclama. 

 
Finalmente solicita se confirme la 

decisión adoptada por la juez a quo, pues la encuentra 
totalmente ajustada a derecho, máxime cuando la sanción de 
quince (15) meses de privación de la libertad que le fue 
impuesta al adolescente, puede ser modificada de acuerdo a los 
avances que éste vaya teniendo en el proceso que se le quiere 
brindar por parte de los entes rectores de este sistema, en 
aras de lograr el interés superior del menor. 

 
A su turno, el Defensor de Familia 

presenta un informe sobre la identificación de los aspectos 
sociofamiliares que rodean la vida del menor Luis Miguel Mejía 
Ossa, recalcando que su baja autoestima está asociada al 
abandono de parte de sus familiares, lo cual lo ha llevado a 
un grado de vulnerabilidad, desamparo y carencia de apoyo, sin 
que le haya quedado más opción que ser un habitante de la 
calle desde muy temprana edad, generándole inestabilidad 
emocional. Advierte que el objetivo trazado por el centro de 
atención especializada se encamina a que el joven modifique la 
percepción que tiene de sí mismo, identifique todos los 
aspectos que lo hacen valioso y digno como ser humano, y en 
eso se ha venido trabajando, pues viene siendo atendido y 
valorado por los profesionales del centro de atención, 
estudiando y participando activamente en todas las actividades 
culturales, deportivas y recreativas programadas por la 
institución. 

 
Aduce que se hace necesario mantener la 

medida impuesta al joven Luis Miguel, y que lo que solicita el 
abogado defensor, en lugar de constituir un beneficio para el 
menor implica una restricción que lo privaría de los servicios 
y garantías que actualmente obtiene a través del programa de 
atención en el centro especializado en el que cumple la medida 
restrictiva de la libertad personal, pues ella responde a los 
principios de la protección integral e interés superior del 
menor, y pide se mantenga la sanción impuesta por el término 
fijado en la decisión. 

 
La progenitora de la víctima por su parte 

manifestó, que dadas las difíciles condiciones sociofamiliares 
que presenta el adolescente procesado, éste debe recapacitar, 
aprovechar y aceptar la ayuda que se le viene ofreciendo. 

 
Se aclara que el adolescente procesado no 

intervino y que el representante del Ministerio Público no se 
hizo presente. 
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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.  

 
El trámite se hizo  abreviado por el 

anticipado allanamiento a los cargos, con lo cual los sujetos 
procesales intervinientes 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 
Mejía Ossa.  

 
Este Tribunal corrobora que en realidad se 

cuenta con un recaudo probatorio suficiente para llegar a esa 
declaración de responsabilidad penal y que el trámite se 
surtió en armonía con las normas que orientan el debido 
proceso, previsto en el artículo 29 de la Constitución 
Política y demás normas que integran el bloque de 
constitucionalidad, sin que se observe afectación o menoscabo 
de los derechos o garantías procesales del enjuiciado. 
 

Para el caso que nos ocupa, 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, 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 (6) años de prisión. 

 
En atención a esos factores el legislador 

consideró imperioso limitar la facultad judicial de escogencia 
de la sanción imponible, como emerge sin duda alguna de su 
literalidad, al establecer que la 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 punibles, lo que en modo alguno se opone a que 
impuesta esa sanción como única aplicable en esos eventos, 
posteriormente pueda modificarse como lo prevé el artículo 178 
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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.  

 
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 numeral 10 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. De otra parte, conforme con lo allegado al 
plenario, se tiene que el infractor nació el 25 de octubre de 
1993, 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.  

 
Pero  en virtud del trato diferencial  que 

prevé la Ley 1098 de 2006, y habida cuenta que la finalidad de 
la sanción impuesta no es punitiva, sino educativa, protectora 
y restaurativa, 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. 

 
Para definir la sanción aplicable en cada 

caso, la legislación de asuntos penales para adolescentes de 
manera expresa señala unos criterios1 que han de tenerse en 
cuenta por el sentenciador, en armonía con los principios de 
proporcionalidad, razonabilidad e idoneidad, para lo cual el 
monto de quince (15) meses escogido por el juzgado de 
instancia como término de duración de la reclusión del joven, 
se aviene a los parámetros establecidos para tal efecto, 
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.  

 
Debe puntualizar la Sala además, que ya 

han sido reiterados los pronunciamientos hechos por este 
Tribunal2, acatando la línea jurisprudencial asumida por la 
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en el 

                                                        
1 Artículo 179 de la Ley 1098 de 2001 (Código de la Infancia y la 
Adolescencia). 
2 Cfr. Sentencias del Tribunal Superior de Pereira Sala No. 4 de Asuntos 
Penales para Adolescentes, Acta No.159 de abril 12 de 2010, M. P. Gonzalo 
Flórez Moreno; y Sala No.5 de Asuntos Penales para Adolescentes, Acta 
No.441 de septiembre 28 de 2010, M. P. Leonel Rogeles Moreno.  
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sentido de que el sistema de cuartos a que se refiere el 
artículo 61 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal), no es 
aplicable a los procesos de que trata la Ley 1098 de 2006 
(Código de la Infancia y la Adolescencia), por cuanto se 
aplica es a las penas que establece la primera y no a las 
sanciones que contempla la segunda de las codificaciones 
mencionadas que se constituye en una normativa especial.3  

 
Esta Corporación hace hincapié, en que es 

totalmente cierto y no admite duda alguna, 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 el órgano de cierre de la 

jurisdicción ordinaria, en reciente jurisprudencia sobre este 
tema puntualizo lo siguiente: 

 
“4.4. En el caso de los menores de edad autores o 
participes de un comportamiento definido como delito, 
la misma ley, en estricto acatamiento de estándares 
internacionales, ordena dispensarles un trato 
especial y diferenciado en relación con el que 
corresponde a los adultos que infringen el 
ordenamiento penal sustantivo. 
 
Tal distinción se aprecia, fundamentalmente, en la 
consecuencia jurídica frente al delito, pues el 
Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes no 
está gobernado por la concepción de pena propia del 
de los mayores de edad, y aun cuando las medidas 
sancionatorias previstas en aquella legislación 
externamente comportan un grado de aflicción de los 
adolescentes, el mismo es de menor intensidad al que 
corresponde a las penas previstas para los adultos 
que infringen la ley penal. 
 
Allí radica otra diferenciación, ya que mientras 
respecto de los mayores de edad se manejan los 
conceptos de penas principales (por regla general la 
prisión y la multa) y penas accesorias (restrictivas 
de otros derechos, en tanto no estén previstas como 
principales), los mismos son ajenos al sistema penal 

                                                        
3 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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de adolescentes, en el que consagró una variada 
relación de medidas, de una parte, regidas por el 
principio de flexibilidad, tanto en lo cualitativo 
como en lo cuantitativo, que permite al funcionario 
judicial escoger, de acuerdo con unos precisos 
criterios, la que mejor le convenga al menor 
transgresor, privilegiando su interés superior y en 
pos de su protección integral; y de otra, esas 
medidas responden a una axiología y finalidades 
distintas de las penas señaladas para los adultos, 
dado que están orientadas a la protección, educación 
y restauración para asegurar que el adolescente tenga 
un papel útil y constructivo en la sociedad.”4 
 

De lo anteriormente expuesto este Tribunal 
deduce, que las súplicas del abogado recurrente no hallan 
ningún eco legal ni jurisprudencial, pues lo que se observa en 
últimas en la postulación del recurso, es su inconformidad 
con la tasación de la sanción impuesta sin dar aplicación al 
sistema de cuartos, pero sin llegar a demostrar que haya 
habido violación a los derechos fundamentales o principios que 
arguye, ni por supuesto su repercusión definitiva en el 
contenido de la sentencia, con lo cual no logra derrumbar las 
presunciones de acierto y legalidad de que viene precedida la 
decisión cuestionada, y al contrario, la Sala advierte que al 
juzgador se le inviste de discrecionalidad y movilidad para 
tasar la sanción con base en los plurimencionados criterios y 
principios orientadores, en aras de garantizar la protección y 
el interés superior del menor, y por eso encuentra atinada y 
ajustada a derecho la decisión de la señora Juez de Instancia. 

 
Además, el hecho cometido por el joven 

procesado es grave, por haber atentado en compañía de un 
adulto contra el patrimonio  económico ajeno, mediante 
amenazas con arma blanca; por tanto, la sanción privativa de 
la libertad impuesta, es proporcional, idónea y adecuada 
atendiendo a las necesidades del adolescente, que de acuerdo 
con el informe preliminar de evaluación y diagnóstico y el 
estudio sociofamiliar y psicológico arrimados al plenario5, se 
trata de un joven desacomodado de su entorno social, que no 
cuenta con un núcleo familiar que le ofrezca protección y 
apoyo, desvinculado de la actividad académica, consumidor de 
sustancias psicoactivas, influido por otras personas 
inescrupulosas que lo inducen a cometer conductas ilícitas, y 
por tanto, proclive a la comisión de actos delictivos como el 
que aquí nos ocupa; y que, como uniformemente lo plantean la 
Defensoría de Familia y la Fiscalía, una modificación de la 
sanción impuesta, en lugar de constituir un beneficio para el 
menor, implica una restricción que lo privaría de los 

                                                        
4 Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal,  Acta No.216 del 7 de 
julio de 2010,  M. P. Julio Enrique Socha Salamanca. 
 
5 Folios 10 a 27 C. 1. 
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servicios y garantías que actualmente obtiene a través del 
programa de atención ofrecido en el centro especializado, 
medida que ha venido mostrando resultados positivos para el 
adolescente, según el informe evolutivo allegado por las 
directivas del centro especializado en el que cumple la medida 
restrictiva de la libertad6. 

 
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, 
 
 
    RESUELVE: 

    
 

1º) Se CONFIRMA la sentencia proferida el 
ocho (8) de junio de dos mil diez (2010) por el Juzgado 
Segundo Penal Del Circuito Para Adolescentes Con Función De 
Conocimiento De Pereira, Risaralda, 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 
     

                                                        
6 Folios 32 a 39 C. 1. 


