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Procede esta Sala de Decisión a resolver el recurso de apelación 
interpuesto por la Fiscal 13 adscrita a la Unidad de Asuntos Penales para 
Adolescentes, contra la sentencia mediante la cual el Juzgado Segundo 
Penal del Circuito para Adolescentes con Función de Conocimiento de 
Pereira impuso a Andrés Felipe Garzón Restrepo como autor responsable 
de las conductas punibles de homicidio en concurso con fabricación, tráfico 
y porte de armas de fuego o municiones la sanción de 2 años y 6 meses de 
privación de la libertad en centro de atención especializada.  
 

ANTECEDENTES 
 
Se desprende de los registros, que los hechos que dieron origen a la 
presente actuación tuvieron ocurrencia el 19 de diciembre de 2009 en el 
parque principal del municipio de Marsella, Risaralda, cuando la persona 
que en vida respondía al nombre de Andrés Cruz Bermúdez ayudaba a 
descargar unos mercados de la camioneta de Ernesto Duque Aristizábal, 
quien se encontraba con Luisa Fernanda Bermúdez Duque, cuando Andrés 
Felipe Garzón Restrepo lo ultimó con arma de fuego. Éste fue capturado 
por voces de auxilio del señor Bermúdez Duque que alertó de lo ocurrido a 
una patrulla de policía y lo señaló como el autor del homicidio, comenzando 
de inmediato la persecución sin que los policías lo perdieran de vista, 
quienes presenciaron cuando pretendió deshacerse del arma de fuego en 
el patio de la funeraria Jardines del Renacer del barrio Chapinero. 
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Aprehensión declarada ilegal por motivo de que el adolescente fue 
esposado en el procedimiento. 
  
El 24 de diciembre, previa solicitud de la Fiscalía, la Juez Primero Penal 
Municipal con Función de Control de Garantías para adolescentes expidió 
orden de captura en contra del adolescente Garzón Restrepo al evaluarla 
procedente de conformidad con el artículo 297 del Código de 
Procedimiento Penal en vista de que existían motivos razonablemente 
fundados para inferir que es autor o participe del delito investigado.  
 
El 26 de diciembre el Juez Segundo de Garantías declaró legal el 
procedimiento de captura del menor porque fue consecuencia de orden 
escrita de autoridad judicial competente; la solicitud de legalización se hizo 
en término oportuno, esto es, “dentro de las 36 horas siguientes a la 
aprensión”; y le fueron respetados sus derechos y garantías 
fundamentales. 
 
En “cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 288 del Código de 
Procedimiento Penal”, se le formuló imputación “como posible autor de las 
conductas punibles de Homicidio y Fabricación, Trafico y Porte de Armas 
de Fuego o Municiones, verbo rector “Portar”, contempladas en los 
artículos 103 y 365 del Código Penal, modificados por el artículo 14 de la 
Ley 890 de 2004, con la circunstancia de atenuación punitiva consagrada 
en el artículo 55 numeral 1° del C.P.”, cargos que aceptó. 
 
Acto seguido, a instancia de la Fiscalía se le impuso medida de 
internamiento preventivo en centro de atención especializada, toda vez que 
“se cumplen los requisitos del artículo 187 del Código de la Infancia y la 
Adolescencia, así como los de los numerales 1° y 3° del artículo 181 de la 
misma Ley, en concordancia con los de los artículos 308 y 310 del C.P.P. 
además por la gravedad del delito, presupuesto establecido en el parágrafo 
1° del artículo 1° del artículo 181 del Código de la Infancia y la 
Adolescencia y porque  puede representar un peligro para la comunidad”.  
 



 
    TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                                                          66001-60-001248-2009-000928-01 
                               

 
          
 
           PEREIRA – RISARALDA 
             
En atención al allanamiento unilateral de los cargos, se citó a audiencia de 
imposición de sanción que se llevó a cabo el 25 de marzo pasado, y una 
vez oídos los intervinientes, el 14 de abril se responsabilizó a Andrés Felipe 
Garzón Restrepo, como autor material de las conductas de homicidio en 
concurso con fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, y 
se le impuso como sanción definitiva la de privación de la libertad en centro 
de atención especializada por un término de 2 años y 6 meses.  
  
La delegada de la Fiscalía se mostró inconforme con la decisión en 
relación con la sanción impuesta y la apeló, motivo por el cual se dispuso la 
remisión de los registros ante esta Corporación. 
 
    EL RECURSO 
 
Empieza la sustentación del recurso la señora Fiscal poniendo de presente 
que la juez del conocimiento no acogió el sistema de cuartos para 
determinar el monto total de la sanción a imponer amparada en tesis de la 
Corte Suprema de Justicia, acogida por este Tribunal, según la cual los 
criterios en que aquella debe sustentarse son los establecidos por el 
artículo 187 del Código de la Infancia y la Adolescencia.  
 
En esa misma línea de argumentación alegó que debía tenerse en cuenta 
la naturaleza y gravedad de la conducta con la que se terminó la vida de 
una persona, derecho fundamental de mayor valor y protección por la 
Constitución Política y los tratados internacionales; que la sanción no es 
proporcional e idónea si se tiene en cuenta que antes de la aprehensión el 
adolescente consumía estupefacientes, no estaba escolarizado y 
compartía con pares negativos, por lo que el joven requiere de un 
internamiento para recapacitar acerca de su actuar delictual, para 
educarse, recibir apoyo psicológico; aprender un arte o profesión licitas y 
evitar que pertenezca a algunas bandas criminales. Hizo referencia a una 
sentencia proferida por la Sala N° 4 de Asuntos Penales para Adolescentes 
en la que se confirmó por ser proporcional la pena de 24 meses impuesta 
por un hurto calificado y agravado, por lo que considera comparativamente 
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desproporcionada la que se fijó por homicidio y porte ilegal de arma de 
fuego. 
 
Expuso también la recurrente que el homicidio del señor Bermúdez Duque 
fue una equivocación puesto que se procuraba asesinar a persona distinta, 
muerta a manos de otro adolescente que también vino desde Medellín el 
25 de enero pasado a quien se le impuso una sanción de 4 años de 
internamiento, y que como de por sí el sistema de responsabilidad penal 
para adolescentes es benévolo si se compara con el de adultos, no debe 
imponerse la sanción mínima. 
 
El hermano de la víctima para coadyuvar la petición de la Fiscalía aludió a 
que la ley colombiana no está haciendo nada en contra de los menores y 
delincuentes, puso de presente que su pariente veía por dos hijos menores 
que vivían con él y considera que “la decisión fue corta para un delito tan 
grave”. 
 
El defensor de familia manifestó que todos los intervinientes al momento de 
la imposición de la sanción estuvieron de acuerdo con que la misma fuera 
de internamiento preventivo. Que la juez estimó que el término de la 
privación de la libertad permitiría al infractor reflexionar sobre su actuar 
delictivo, evitar la reincidencia, y le encomendó a la Defensoría de Familia 
velar por el restablecimiento de los derechos del joven, en virtud de lo cual 
dio cuenta sobre la evolución que con el apoyo de la familia ha presentado. 
Lo que se pretende con Andrés Felipe, alega, es fortalecerlo 
individualmente para afrontar situaciones de riesgo dentro del proceso y 
fuera de la institución, reintegrarlo en buenas condiciones físicas, mentales 
y psicológicas a través de la sanación de sus principales conflictos 
emocionales, acompañado de su red familiar, que le brinde apoyo y un 
grado de sensibilización sobre la falta cometida, lo que constituye el fin de 
la sanción. Explica que la comunicación entre la instancia judicial y la 
institución dio a la juez parámetros indicadores y terapéuticos que le 
permitieron tasar el tiempo de la condena, por lo que considera, no debe 
modificarse. 
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La defensora pública aduce que la sanción impuesta es la que legalmente 
corresponde toda vez que la juez para imponerla se atuvo a los 
moduladores de la actividad procesal como son la necesidad, ponderación, 
legalidad y corrección del comportamiento para evitar excesos de la 
justicia. La decisión, por tanto, está en los parámetros de legalidad fijados 
por el artículo 179 del Código de la Infancia y la Adolescencia, que fue 
establecida de acuerdo a la naturaleza del indiciado, el que dice, cometió el 
hecho con la convicción de que el señor Bermúdez Duque fue el autor de la 
muerte de su padre, condición de ira e intenso dolor, o  por lo menos 
circunstancia de atenuación punitiva que contribuye a que la sanción se 
ubique en los parámetros mínimos. 
 
Por otro lado, debate que como el artículo 31 de la Constitución Política 
dispone que: “El superior no podrá agravar la pena cuando el condenado 
sea apelante único”, se requiere que el recurso sea interpuesto tanto por el 
condenado como por la Fiscalía, por lo que en este caso no puede 
agravarse la sanción por la condición de la no reforma desfavorable de la 
pena toda vez que hay único apelante; y que los demás argumentos 
expuestos por quien recurrió, sobre que su defendido consume 
estupefacientes y que pertenece a una banda criminal no deben tenerse en 
cuenta por no tener sustento en hechos probados y que por el contrario 
pretenden desconocer el principio de congruencia para solicitar una pena 
mayor. Sobre el caso del adolescente al que por un homicidio sucedido en 
Marsella y que a decir del ente acusador, se le impuso una sanción más 
estricta, también pidió hacer a un lado ese argumento toda vez que no se 
sabe cuáles fueron los motivos de la imputación ni en que circunstancia 
ocurrió para que la juez determinara que el joven merecía una sanción 
mayor. 
 
El trámite en esta instancia se ha surtido conforme a derecho y se pasa a 
resolver previas las siguientes,  
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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 corrobora que se cuenta con recaudo probatorio suficiente 
para haber llegado a esa declaración de responsabilidad penal. 
 
Antes de abordarse el estudio del recurso interpuesto se debe analizar uno 
de los argumentos con el que la defensa se opuso al aumento de la 
sanción pedido por la recurrente, y que consiste en que en virtud del 
artículo 31 de la Constitución Política, la pena en este caso no puede 
aumentarse por ser la Fiscalía apelante único. Exposición que de ser 
acertada, sería suficiente para la confirmación de la sentencia sin 
necesidad de confrontar los argumentos expuestos por la Fiscalía.  
 
El artículo 31 de la Constitución Nacional, que es en el que se funda la 
resistencia anotada, dispone que: “Toda sentencia judicial podrá ser 
apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley. El 
superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea 
apelante único”. 
 
La norma constitucional es clara al determinar que cuando el único 
apelante de una sentencia sea el condenado, al resolver el recurso el 
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superior no podrá agravar su situación. Disposición que no permite la 
reforma en peor de una providencia con respecto al sancionado cuando 
exclusivamente él recurre, sobre todo porque en sana lógica, debe 
entenderse que solo discrepa de lo que le es desfavorable. Tendría razón 
el alegato de la defensa de que no pudiera aumentarse la sanción si 
hubiera sido ella quien de manera solitaria hubiera apelado la decisión, 
pues incluso en el evento de que ambas, Fiscalía y Defensa, hubiesen 
manifestado disconformidad con el fallo, éste podría ser modificado en 
perjuicio del adolescente infractor.  
 
Y como el argumento estudiado no tiene visos de prosperidad, corresponde 
analizar la pertinencia de lo solicitado por la Fiscalía, que contrae su 
recurso a que se aumente la sanción de privación de la libertad que se 
impuso al adolescente porque que 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 miras a obtener una protección integral. 
 
De ahí que por la doctrina se haya dicho que: “…con el nuevo 
ordenamiento, 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 



 
    TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                                                          66001-60-001248-2009-000928-01 
                               

 
          
 
           PEREIRA – RISARALDA 
             
educacionales o terapéuticas y con claros objetivos preventivos y 
disuasores”.1   
 
Igualmente, la Sala de Casación Penal de la H. Corte Suprema de Justicia  
en sentencia de 7 de julio pasado,2 consideró que en procura del principio 
de flexibilidad dispuesto en los instrumentos internacionales3, este Sistema 
de Responsabilidad “consagró una progresiva gama de medidas aplicables 
a los adolescentes a quienes se les ha declarado su responsabilidad penal, 
entre las que está concebida la privación de la libertad como recurso último 
y excepcional, únicamente para delitos considerados graves, por un lapso 
mínimo que el legislador, dentro de su libertad de configuración, consideró 
era consecuente con la necesidad de protección integral del menor y de 
prevalencia de su interés superior”; que “con el fin de garantizar el trato 
especial y diferenciado de éstos en relación con el dispensado a los 
adultos que infringen la ley penal, aun cuando en la parte sustantiva es 
dependiente de las categorías dogmáticas propias del Código Penal (Ley 
599 de 2000), pues las hipótesis de violación por las que puede responder 
un menor de edad son las definidas allí como delitos —atendiendo sus 
elementos (tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad); los institutos de la 
autoría y la participación; la tentativa, y las modalidades subjetivas del tipo 
(dolo, culpa, preterintención), etc.-, igualmente es autónomo respecto de la 
consecuencia jurídica, pues contempla una serie de medidas para 
sancionar al menor transgresor de naturaleza y contenido distinto de las 
establecidas para los mayores de edad, las cuales responden también a 
unos fines diversos, y tienen sus propios criterios de selección y 
dosificación”, por lo que “a diferencia de lo que ocurre con los adultos, las 
conductas delictivas cometidas por los menores no tienen una relación 
unívoca y directa con la sanción, sino que se deja al operador jurídico una 
relativa discrecionalidad (principio de flexibilidad) para seleccionar las que 

                                                
1 Parra Pabón, Pedro Alfonso. Comentarios al Nuevo Sistema de Responsabilidad Penal para 
Adolescentes, Pág 14. Ediciones Doctrina y Ley, 2007. 
2 Magistrado Ponente: doctor Julio Enrique Socha Salamanca. 
3Las Reglas mínimas para la administración de justicia de menores de las Naciones Unidas, el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, la 
Convención sobre los Derechos del Niño, las Reglas mínimas para la protección de los menores privados 
de la libertad –Reglas de la Habana. 
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correspondan en el caso concreto, de conformidad con unos criterios 
expresamente señalados en la citada codificación”. 
 
Más adelante, la citada decisión, previa interpretación de los artículos 177, 
178, 179 y 187 del C.I.A., explicó los parámetros que han de tenerse en 
cuenta a la hora escoger el tipo de sanción que corresponda imponer a un 
menor de edad: 
 
“a) En principio, para adolescentes de catorce (14) años y menores de dieciocho (18), la privación de la 
libertad en un centro de atención especializada por un lapso de dos (2) a ocho (8) años, sólo procede 
respecto de delitos graves, categoría que en la Ley 1098 de 2006 está atribuida a las conductas de 
homicidio doloso, secuestro y extorsión, en todas sus modalidades , es decir, el legislador asignó esa 
clase de sanción y los respectivos márgenes de movilidad independientemente de si se trata conductas 
tentadas o agotadas, agravadas o atenuadas, cometidas en calidad de autor, cómplice, interviniente, etc. 
 
b) Cuando se trate de delitos menos graves, categoría que corresponde a los sancionados en el Código 
Penal con pena mínima de prisión que sea o exceda de seis (6) años (atendidos los fundamentos reales 
modificadores de los extremos punitivos), la sanción por imponer igualmente será la privación de la 
libertad en un centro de atención especializada, pero por un período de uno (1) a cinco (5) años, y 
únicamente cuando el autor o partícipe de tales comportamientos tenga dieciséis (16) años cumplidos y 
sea menor de dieciocho (18) . 
 
c) En los demás eventos, es decir: (i) cuando se trate de delitos sancionados en el Código Penal con 
pena mínima de prisión que sea o exceda de seis (6) años (diferentes a los de homicidio doloso, 
secuestro o extorsión, en cualquiera de sus modalidades), pero cometidos por adolescentes de catorce 
(14) años de edad cumplidos y menores de dieciséis (16), o (ii) respecto de comportamientos punibles 
reprimidos con una pena mínima de prisión inferior a seis (6) años (se reitera, atendidos los fundamentos 
reales modificadores de los extremos punitivos), sin importar la edad del adolescente infractor, no 
procede la privación de la libertad y el operador jurídico goza de discrecionalidad para seleccionar entre 
las demás previstas en el artículo 177, la o las que mejor convengan al caso concreto, con sujeción a los 
criterios fijados en el artículo 179 de la Ley 1098 de 2006. 
 
d) No obstante lo dispuesto acerca de la procedencia de la privación de la libertad respecto de los delitos 
enunciados en el artículo 187, inciso segundo, de la Ley 1098 de 2006, y dado que el principio rector 
(tanto en el ámbito interno como supranacional) es el carácter excepcional y de última ratio del 
confinamiento, el operador jurídico, con el fin de dotar de coherencia y unidad a todo el ordenamiento en 
materia represiva, atendidas las concretas circunstancias fácticas y jurídicas del caso, y con el fin de 
garantizar la protección integral del adolescente y su interés superior, cuando de acuerdo con las 
causales objetivas de modificación de la pena concurrentes el mínimo resulte ser inferior a seis (6) años, 
puede optar por una sanción diferente para el menor infractor, sin que ello se traduzca en 
desconocimiento del principio de estricta legalidad. 
… 
e) Cualquiera sea la medida impuesta, en el curso de su ejecución, de acuerdo con las circunstancias 
individuales del menor transgresor y sus necesidades especiales, el juez puede modificarla o sustituirla 
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por otra de las previstas en la legislación en cuestión teniendo en cuenta el principio de progresividad, 
esto es, por una menos restrictiva, y por el tiempo que considere pertinente, sin que pueda exceder los 
límites fijados en las respectivas disposiciones ni el lapso de ejecución que reste de la modificada o 
sustituida; cuando se trate de la privación de la libertad, el incumplimiento del adolescente infractor de los 
respectivos compromisos, acarreará la satisfacción del resto de la sanción inicialmente asignada . 
 
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. 
… 
3.3. Ahora bien, desde el punto de vista adjetivo, el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes 
depende de la normatividad que gobierna los procesos penales de adultos, de acuerdo con la siguiente 
disposición: 
 
“Artículo 144. Procedimiento aplicable. Salvo las reglas especiales de procedimiento definidas en el 
presente libro, el procedimiento de responsabilidad penal para adolescentes se regirá por las normas 
consagradas en la Ley 906 de 2004 (Sistema Penal Acusatorio), exceptuando aquellas que sean 
contrarias al interés superior del adolescente” (resaltado ajeno al texto). 
 
Y en armonía con tal precepto la misma legislación expresamente señala: 
 
“Artículo 157. Prohibiciones especiales. En los procesos de responsabilidad penal para adolescentes no 
proceden los acuerdos entre la Fiscalía y la Defensa. 
 
”Cuando el adolescente aceptare los cargos en la audiencia de legalización de la aprehensión o de 
imputación se procederá a remitir el asunto al juez de conocimiento para que fije la fecha para la 
audiencia de imposición de la sanción. El juez instará a la Defensoría de Familia para que proceda al 
estudio de la situación familiar, económica, social, sicológica y cultural del adolescente y rinda el informe 
en dicha audiencia. 
 
”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” (negrilla y subrayado ajenos al texto). 
 
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 
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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 integral4 y el interés superior5 del menor infractor”. 

 
De todo lo cual se desprende que la a-quo obró de manera equivocada al 
tasar la sanción toda vez que debía atenerse exclusivamente a las normas 
del Código de la Infancia y la Adolescencia, y no aplicar preceptos 
sustanciales y procesales del juzgamiento de adultos como son el concurso 
y la rebaja por allanamiento a cargos. De suerte que en acatamiento de las 
reglas citadas, conviene determinar la sanción que ha de imponerse de la  
siguiente manera: 
 
El joven Garzón Restrepo aceptó cargos por los delitos de homicidio en 
concurso con fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, 
bajo el verbo rector ‘portar’ (artículos 103 y 365 del Código Penal) con la 
circunstancia de atenuación punitiva consagrada en el artículo 55 numeral 
1° ídem. Para la época de los hechos el acusado tenía una edad que 
superaba los 14 años y por su conducta de acuerdo con el inciso segundo 
del artículo 187 del Código de la Infancia y la Adolescencia la sanción debe 
ser privación de la libertad en centro de atención especializada de 2 a 8 
años. 
 
En vista de los criterios que rigen la materia en relación con los 
adolescentes, el Tribunal para evaluar el tiempo que el menor infractor 
debe estar privado de la libertad, tendrá en cuenta el margen mínimo de 2 
años, y a partir de allí aplicará los factores de ponderación dispuestos por 

                                                
4 Ley 1098 de 2006. Artículo 7: “Protección integral. Se entiende por protección integral de los niños, 
niñas y adolescentes el reconocimiento como sujetos de derechos, la garantía y cumplimiento de los 
mismos, la prevención de su amenaza o vulneración y la seguridad de su restablecimiento inmediato en 
desarrollo del principio del interés superior. / La protección integral se materializa en el conjunto de 
políticas, planes, programas y acciones que se ejecuten en los ámbitos nacional, departamental, distrital y 
municipal con la correspondiente asignación de recursos financieros, físicos y humanos” 
5 Ibídem, artículo 8: “Interés superior de los niños, las niñas y los adolescentes. Se entiende por interés 
superior del niño, niña y adolescente, el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la 
satisfacción integral y simultánea de todos sus derechos humanos, que son universales, prevalentes e 
interdependientes”. 
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el artículo 179 ibídem6. De tal modo, ha de evaluarse la conducta cometida 
con la que se quitó la vida a una persona, notoriamente grave y violenta; la 
pluralidad de infracciones de la ley penal en que se incurrió; que el menor 
desde la formulación de la imputación aceptó los cargos; la necesidad, 
proporcionalidad e idoneidad de la sanción; y los informes presentados por 
el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la unidad de internamiento 
preventivo, según los cuales el infractor ha respondido a la medida de 
protección y rehabilitación adoptada7. No puede tenerse en cuenta para 
estos efectos lo alegado por la recurrente en el sentido de que el menor 
consuma estupefacientes y pertenezca a bandas delincuenciales, por ser 
circunstancias no demostradas en el proceso. Así que con base en los 
factores reseñados y el principio de flexibilidad a que ya se aludió, y según 
el cual el juzgador cuenta con discrecionalidad para establecer la sanción 
imponible al menor, se determina que la misma debe aumentarse a 
cuarenta y ocho (48) 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 a juicio del juzgado de primera instancia “en función de las 
circunstancias individuales del adolescente y sus necesidades 
especiales”8, 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 dejar al menor en libertad 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.    

                                                
6 “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 (…)” 
7 “La evolución del adolescente en términos generales ha sido buena. Asume normas y reglas de 
comportamiento. Los formadores lo perciben como un adolescente con actos de indisciplina propios de su 
edad, pero que no han tenido mayor trascendencia en su proceso. Asume de buena manera las jornadas 
de aseo y limpieza tanto de la unidad como de modulo, tiene buena presentación personal, buena 
relación con sus compañeros, asiste a las actividades extracurriculares programadas por la institución 
tales como talles (sic) espirituales y psicosociales en términos generales el adolescente tiene un buen 
proceso”. 
8 Artículo 178 ibídem. 
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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. 
 
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 y por autoridad de la ley, CONFIRMA la 
sentencia dictada en este asunto el 14 de abril del presente año por el 
Juzgado Segundo Penal del Circuito para Adolescentes, con excepción de 
su ordinal 2º que se modifica para imponer al adolescente Andrés Felipe 
Garzón Restrepo privación de la libertad en centro de atención 
especializada por un término de cuarenta y ocho (48) meses, la cual podrá 
ser modificada en cualquier momento a discreción del a-quo “en función de 
las 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 
  (Ausente con permiso) 


