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Procede esta Sala de Decisión a resolver el recurso de apelación 
interpuesto por el defensor del adolescente NORBERTO VALENCIA 
USMA, contra la sentencia 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 tentativa de homicidio en concurso con hurto calificado y agravado.  
  
    I. ANTECEDENTES 
 
Se desprende de los registros, que los hechos que dieron origen a la 
presente actuación tuvieron ocurrencia el día 12 de marzo del año 
inmediatamente anterior, en la residencia de la víctima señor Ricardo 
Holguín Santa, ubicada en la calle 34 No. 86-42 de Pereira, cuando 
éste se encontraba trabajando en su computador y siendo 
aproximadamente las siete de la mañana, llegó al lugar el adolescente 
Norberto Valencia Usma acompañado de otro sujeto, quien luego de 
saludar al afectado y manifestarle que iban a cargar cosas a una 
bodega, le preguntó si se encontraba la mamá, respondiéndole el 
ofendido que llegaría aproximadamente a las once de la mañana; 
entre tanto, continuaba trabajando en su computador, cuando observó 
a través de la pantalla del mismo, que Norberto cogió en sus manos 
una butaca de madera, cuando volteó a mirar sintió el golpe en su 
cabeza y cayó de espaladas; fue cuando lo agarraron del cuello para 
asfixiarlo, empezó a forcejear con ellos y a pedirles que no le hicieran 
daño, pero uno de los sujetos cogió una almohada y se la puso en la 
cara, como pudo tomó aire y simuló haber fallecido. Fue cuando 
escuchó que susurraban “será que ya será que ya”; luego sintió que 
cerraron el computador y desconectaron los cables; empezó a 
despertar y sintió que tocaron la puerta, como pudo logró abrir, pues 
sangraba por el pecho y la cabeza, siendo auxiliado en ese momento 
por el señor repartidor de la leche.   
 
En definitiva se estableció que los elementos hurtados corresponden a 
un computador, un DVD, un celular y la suma de $230.000.00 en 
efectivo. De otro lado el  dictamen médico forense final, sobre las 
lesiones padecidas por la víctima concluye una incapacidad médico 
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legal definitiva de 35 días; y como secuelas médico legales, 
deformidad física que afecta el cuerpo de carácter permanente.  
 
Con los hechos y la información descrita anteriormente, la Fiscalía 
Delegada para la Unidad de Responsabilidad Penal de Infancia y 
Adolescencia,  solicitó la correspondiente orden de captura para el 
adolescente aquí encausado, la cual fue expedida por la Juez Primero 
Penal con Función de Control de Garantías de esta capital, y una vez 
se hizo efectiva, se llevaron a cabo las audiencias preliminares de 
legalización de captura, imputación e imposición de medida de 
aseguramiento, por medio de las cuales: (i) se declara legal la 
aprehensión; (ii) se endilga al indiciado coautoría en los punibles de 
homicidio agravado en grado de tentativa, en concurso con hurto 
calificado y agravado (artículos 27, 103, 104 numeral 2º, 239, 240 
inciso 2º numeral 4º, 241 numeral 10º y 58 numeral 10º, con la 
modificación que contienen los artículos 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 la autoridad competente, 
en este caso, ante los Jueces Penales para Adolescentes con Función 
de Conocimiento, correspondiéndole al Segundo de esa categoría, 
autoridad que convocó para la respectiva audiencia, en la cual el 
adolescente aquí encartado aceptó los cargos formulados por la 
entidad inculpadora, en forma libre, voluntaria, espontánea, y 
debidamente asesorado por su abogado defensor. 
 
En atención al allanamiento unilateral de los cargos, en esa misma 
diligencia, 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 requirió a la Defensora de Familia que 
presentara el informe socio familiar del adolescente. 
 
Posteriormente se citó para la celebración de la audiencia de trámite 
de incidente de reparación integral, diligencia que fue suspendida a 
solicitud de la defensa de la víctima por existir una posibilidad de 
conciliación con la progenitora del adolescente, lo cual se corroboró 
con memorial escrito allegado al plenario, en el que consta la 
manifestación expresa de desistimiento del trámite incidental de 
reparación integral, por pago al ofendido de la indemnización de los 
perjuicios causados con la conducta desplegada por el adolescente 
infractor. Así las cosas, 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 dieciocho (18) 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.  
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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 constitucionales y 
legales. 
  
El abogado defensor del procesado 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. 
 

II. DEL RECURSO 
 
Inicia la sustentación del recurso el profesional del derecho encargado 
de la defensa técnica del adolescente, expresando que su 
inconformidad estriba, en que desde el mismo momento en que su 
prohijado Norberto Valencia Usma hizo el allanamiento a los cargos 
formulados por la Fiscalía, se hicieron unos acuerdos verbales con el 
ente acusador asignado al caso en ese momento, con la garantía de 
que se le otorgaría a su representado la sanción en medio semi-
cerrado de que trata el artículo 186 del Código de la Infancia y la 
Adolescencia. Enuncia las razones de su inconformidad así: i) su 
defendido se acogió a sentencia anticipada, basado en los preacuerdos 
hechos con la Fiscalía, consistentes en obtener como sanción el 
internamiento en medio semi-cerrado; ii) se llevó a cabo la reparación  
de daños y perjuicios en los términos estipulados en las normas; iii) la 
conducta del joven Norberto Valencia Usma, ha sido ejemplar desde el 
mismo momento de su retención, y sus medios familiares reúnen las 
condiciones apropiadas para  el adolescente; iv) su defendido no 
registra antecedentes penales; y v) actualmente su prohijado lleva 
más de cuatro meses de detención, y por tanto, se justifica imponerle 
sanción en medio semicerrado. 
 
Concedida la palabra al adolescente Valencia Usma, éste manifiesta 
que acepta haber cometido un error, pero considera que el tiempo que 
lleva interno en la institución ha sido suficiente, y pide se le modifique 
la medida por la que ha solicitado su defensor. Entretanto, su 
progenitora interviene para solicitar que se le permita a su hijo 
regresar a casa, especialmente para que éste pueda continuar con sus 
estudios. 
 
La Defensora de Familia expresó que no comparte el argumento 
presentado por la defensa del adolescente, con fundamento en el 
artículo 157 del Código de la Infancia y la Adolescencia, según el cual 
los acuerdos con los menores están totalmente prohibidos; además, 
porque esa dependencia, no fue enterada sobre tal acontecimiento y 
advierte que si bien en su momento recomendó la medida de medio 
semi-cerrado, como le compete hacerlo al presentar el informe socio-
familiar en la audiencia de imposición de sanción, el fallo dictado por la 
juez fue acogido en su integridad. 
 
La Fiscalía, por su parte, pide la confirmación del fallo de primera 
instancia. Advierte sobre la prohibición legal de acuerdos entre esa 
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entidad y la Defensa, y vehementemente niega que se hubiese 
celebrado aquel que aduce la defensa con la titular de la Fiscalía para 
ese entonces. Reitera los argumentos expuestos en la audiencia de 
imposición de sanción para solicitar la medida privativa de la libertad, 
y enfatiza en la finalidad educativa, protectora y restaurativa de la 
sanción, sin que deba desconocerse la gravedad de la conducta. 
Plantea que en la audiencia de imposición de sanción, la defensa no 
hizo alusión o advertencia alguna sobre el preacuerdo que ahora se 
menciona y por tanto, considera que la Fiscalía se ve asaltada en la 
buena fe, por cuanto desde un comienzo el ente acusador contaba con 
elementos materiales suficientes para adelantar el juicio.  Solicita se 
nieguen las pretensiones de la defensa y se confirme el fallo recurrido. 
 
El trámite en esta instancia se ha surtido conforme a derecho y se 
pasa a resolver previas las siguientes,  
 
   III. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
Al Tribunal le corresponde asumir por competencia objetiva, funcional 
y territorial, la decisión de segunda instancia que en derecho 
corresponde dentro de la presente actuación, 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, en atención al 
recurso de apelación oportunamente interpuesto y debidamente 
sustentado por la defensa técnica, plenamente habilitada para hacerlo.  
 
No se vislumbran irregularidades sustanciales que obliguen a 
retrotraer la actuación a etapas ya superadas, por afectación de 
derecho fundamental o quebrantamiento de garantía constitucional en 
cabeza de alguno de los intervinientes, ni vicio alguno que altere la 
estructura básica del procedimiento. 
 
Las partes confrontadas en este asunto se han mostrado conformes 
con el carácter condenatorio de la sentencia y dan por hecho que 
efectivamente se está en presencia de una conducta típica, antijurídica 
y culpable, de la cual fue coautor el adolescente Valencia Usma.  
 
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 con el 
cumplimiento de todas las garantías constitucionales y legales. 
 
Está inconforme el apelante con la decisión adoptada por cuanto no se 
dio cumplimiento al preacuerdo que celebró con la Fiscalía en el 
sentido de que el internamiento se produciría en medio semicerrado. 
 
Es menester entonces determinar por parte de la Corporación, si 
procede la modificación de la sanción como lo solicita la defensa del 
adolescente responsable de la conducta delictiva, o si la providencia 
que pone fin a la instancia merece su confirmación como lo piden los 
demás intervinientes (no recurrentes). 
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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, mientras los 
propósitos de la sanción a imponer 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. 
 
Para la Sala es claro, que los asuntos a que se refiere la 
Responsabilidad Penal para Adolescentes, deben ser objeto de un 
tratamiento especial, al tenor de los ordenamientos internacionales 
que regulan la materia, entre los que se pueden mencionar:  

 
- Las Reglas de Beijing, adoptadas por la Asamblea de la Naciones 

Unidas para la administración de justicia de menores, disponen 
que ésta debe contribuir a la protección de los jóvenes, al 
mantenimiento del orden pacífico de la sociedad, y a que la 
sanción sea proporcionada al delincuente y al delito.  
 

- Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas, conocidas como Reglas 
de Tokio,  fijan las pautas para la administración de justicia en 
general y establecen que su finalidad es: “alcanzar un equilibrio 
adecuado entre los derechos del delincuente, los derechos de las 
victimas y el interés de la sociedad en la seguridad pública y la 
prevención del delito”. 
 

- Finalmente, la Convención de los Derechos del Niño, muy 
concretamente el literal b) del artículo 37, preceptúa que los 
Estados Partes velarán porque: “Ningún niño sea privado de su 
libertad ilegal o arbitrariamente. La detención, el encarcelamiento 
o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley 
y se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el 
período más breve que proceda”  

 
Es decir, la justicia penal para adolescentes es un sistema de 
administración de justicia que extiende los derechos y garantías del 
debido proceso a los adolescentes a quienes se acuse de haber 
participado en la comisión de una infracción a la ley penal.  
 
Es así, como la Convención para los Derechos del Niño y las Reglas de 
Beijing para la Administración de Justicia de Menores, recomiendan la 
organización de una justicia especializada, flexible y diversa para 
juzgar a personas menores de dieciocho años. Su razón de ser está en 
el reconocimiento de la adolescencia como la etapa de la vida en la 
que las personas se encuentran en plena evolución intelectual, 
emocional, y moral sin haber culminado el proceso de formación para 
la vida adulta, lo que facilita, si se interviene a tiempo, la recuperación 
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del sujeto infractor en una proporción superior a la de los delincuentes 
mayores de edad.1   
 
Justamente, 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 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.  

 

Comparando el régimen de sanciones para los adultos con el de los 
adolescentes, éste debe ser altamente ventajoso y eso tiene su razón 
de ser precisamente en los objetivos que está llamado a cumplir.  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.  
 
Frente al caso que nos ocupa, en el que resultó involucrada una 
persona que por la fecha en que incurrió en las conductas objeto de 
sanción era menor de edad, deben aplicarse con preferencia las 
normas especialmente consignadas en la Ley 1098 de 2006 Código de 
la Infancia y la Adolescencia. 
 
El artículo 187 de ese código preceptúa 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 delitos cuya pena 
mínima establecida en el Código Penal sea o exceda de seis años de 
prisión, sin perjuicio de que 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 modificarla en función 
de las circunstancias individuales del adolescente y sus necesidades 
especiales.  
 
Enseña el expediente que el infractor nació el 12 de septiembre de 
1991, lo que significa que para el 12 de marzo de 2009, fecha de los 
hechos, contaba con una edad superior a los dieciséis años e inferior a 
                                                        
1 GONZALEZ NAVARRO ANTONIO LUIS, “La Responsabilidad Penal de los 
Adolescentes”. Editorial Leyer, 2007, pag. 48. 
2 GARCÍA MENDEZ, “Infancia, Ley y Democracia: Una cuestión de Justicia”, en 
www.unicef.org.co/Ley/AI/09.pdf.   
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los dieciocho. De otra parte, los cargos imputados y aceptados por el 
mismo fueron encuadrados en la descripción legal de homicidio 
agravado en grado de tentativa de que tratan los artículos 27, 103 y 
104 numeral 2º del Código Penal, que se sanciona con una pena que 
excede los seis años de prisión, en concurso con el delito de hurto 
previsto en el artículo 239 de esta misma norma, 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.  
 
Así las cosas, no podía la señora juez de primera instancia obrar con 
discrecionalidad al elegir la modalidad de la sanción a imponer, toda 
vez que ese precepto la conmina a imponer necesariamente como 
sanción la de privación de la libertad. 
 
De otro lado, el artículo 157 del mismo código consagra lo siguiente: 
 

“Artículo 157. Prohibiciones especiales. En los procesos de 
responsabilidad penal para adolescentes no proceden los 
acuerdos entre la Fiscalía y la Defensa. 

(…)” 

 

Como lo alegaron la Defensoría de Familia y el ente acusador en la 
audiencia de sustentación del recurso de apelación que aquí se define, 
resultan improcedentes los preacuerdos y negociaciones entre la 
Fiscalía y la Defensa, al encontrarse plasmada de manera expresa su 
prohibición en la norma transcrita.  Cualquier negociación al respecto 
estaría viciada de nulidad absoluta.  
 
Así las cosas, el argumento que plantea la defensa en la sustentación 
del recurso, relacionado con la existencia de un presunto acuerdo para 
imponer la medida en medio semicerrado a su defendido, no 
encuentra fundamento legal alguno. Según sus propios dichos, el 
acuerdo fue extraprocesal, se hizo de manera verbal y con 
desconocimiento pleno del ordenamiento legal, al no contar siquiera 
con el aval de la Defensoría de Familia, lo cual se torna totalmente 
incompatible con los postulados del artículo  146 del Código de la 
Infancia y la Adolescencia, que a la letra reza: 

 

“Artículo 146. El Defensor de Familia en el Sistema de 
Responsabilidad Penal para Adolescentes. En todas las 
actuaciones del proceso y en las etapas de indagación, 
investigación y del juicio, el adolescente deberá estar 
acompañado por el Defensor de Familia, quien verificará la 
garantía de los derechos del adolescente” 
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Se concluye entonces, que de haberse realizado el supuesto acuerdo, 
éste sería ilegal porque lo prohibe la ley en tratándose de procesos 
penales en los que esté involucrado un adolescente.  
 
Además, el Tribunal encuentra atinados los razonamientos de la señora 
juez de instancia al imponer la sanción y aducir que la conducta en que 
incurrió el joven procesado es grave, por haber atentado en compañía de 
un adulto, contra una pluralidad de bienes jurídicos protegidos por la ley, 
como son la vida, la integridad y el patrimonio  económico del ofendido, y 
por tanto, la pena de 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 que cuenta con una red de apoyo familiar que le ha garantizado 
sus derechos; se encontraba cursando grado décimo, luego de haber 
realizado un proceso de rehabilitación para superar su adicción a las 
drogas, con el apoyo y afecto de su núcleo familiar; sin embargo, puede 
ser fácilmente manipulable y confiado, con rasgos de personalidad que lo 
tornan vulnerable frente a la presión del medio, que justifican una 
atención especializada. 
 
Los argumentos hasta aquí expuestos permiten concluir que ha de 
avalarse el fallo proferido. 
 
Sin embargo, no puede pasar por alto la Sala que el artículo 351 del 
Código de Procedimiento Penal, prevé que la aceptación de cargos 
determinados en la audiencia de formulación de la imputación comporta 
una rebaja de hasta la mitad de la pena imponible, y el 352 en el inciso 
2º autoriza reducirla en una tercera parte cuando la aceptación se 
produce presentada la acusación y hasta el momento en que se ha 
interrogado el acusado al inicio del juicio oral sobre la aceptación de su 
responsabilidad, disposiciones a las que no dio cumplimiento la 
funcionaria de primer grado que rebajó la pena en la mitad, sin tener en 
cuenta el momento procesal en que Valencia Usma se allanó a los cargos 
que lo fue en la audiencia de formulación de acusación.  Por consiguiente, 
la rebaja, para ajustar este aspecto al mandato legal, sólo podía hacerse 
hasta en una tercera parte y no hasta el cincuenta por ciento como en 
efecto se realizó.  

 
No obstante, debe la Corporación respetar el monto fijado en primera 
instancia,  en virtud a que el principio de la prohibición de reformatio in 
pejus es absoluto.  En consecuencia, la sanción imponible se mantendrá 
en los dieciocho (18) meses, que corresponde a la decisión adoptada por 
la funcionaria de primera instancia, toda vez que en este caso concreto el 
condenado figura como recurrente único.  

 
De esta manera se despachará desfavorablemente la pretensión de la 
Defensa (recurrente), y se confirmará en su integridad el fallo apelado. 

 
En mérito de 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, 
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    RESUELVE 
   
CONFIRMAR la sentencia proferida el veintiséis (26) de febrero 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. 
 
Esta sentencia queda notificada en estrados y contra ella procede el 
recurso extraordinario de casación. 
  
Los Magistrados, 
 
 

 
 
 
Claudia María Arcila Ríos 

 
 

 
 
 
Jorge Arturo Castaño Duque 

 
 

 
 
 
Gonzalo Flórez Moreno 


