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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA 

 
SALA No.3 DE ASUNTOS PENALES PARA ADOLESCENES 

 
MAGISTRADO PONENTE: JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 
Pereira, veintinueve (29) enero de dos mil diez  (2009)  
Proyecto aprobado por Acta No. 0041 
Hora: 5 p.m.                          

 
1. ASUNTO   

 
 
La Sala se ocupa del recurso de apelación interpuesto por  los adolescentes 
BONIFACIO HURTADO CORDOBA y DANILO MOSQUERA ANDRADE, contra la 
decisión interlocutoria del 15 de abril de 2009,  que negó la solicitud de libertad, 
proferida por el Juzgado Segundo  Penal Para Adolescentes Con Función de 
Conocimiento de Pereira.  
 
 
  2. ANTECEDENTES  

 
2.1 El trámite relacionado con esta decisión se puede sintetizar así : 
  

 El 15 de abril de 2009, el juzgado 2º penal del circuito para adolescentes  
negó una solicitud de libertad, presentada por la defensora de Danilo 
Mosquera Andrade y Bonifacio Hurtado Córdoba.1 

 
 

 La decisión fue notificada el 16 de abril de 2009 a los citados adolescentes, 
quienes interpusieron recurso de apelación2 

 
 La defensora de los incriminados igualmente impugnó la decisión mediante 

memorial del 21 de abril de 20093 El recurso fue concedido el 22 de abril de 
este año. 

 

                                                
1 F. 87  
2 F. 93 
3 F. 94  
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 El 2 de junio de 2009 se corrió el traslado para que la apelante sustentara el 

recurso interpuesto4 El recurso fue sustentado el 9 de junio de 2009 
 

 El 24 de septiembre de 2009 la impugnante manifestó que desistían del 
recurso ya que sus mandantes estaban en libertad por haber cumplido la pena 
impuesta, por lo cual esta Sala admitió el mencionado desistimiento. 

 
2.2 En ese interregno se había allegado copia de un escrito de los adolescentes 
Hurtado y Mosquera, remitido por fax al juzgado 2º penal para adolescentes, de 
fecha 21 de abril de 2009, que puede entenderse como una sustentación del recurso 
de apelación interpuesto por los sentenciados, - que para esa fecha estaban 
privados de su libertad-, en el cual exponen  lo siguiente: 
 

 Que llevan  privados de su libertad nueve ( 9) meses y no ocho ( 8) como se 
expuso en la decisión de primera instancia. 

 
 Que el último informe sobre su comportamiento resulta favorable. 

 
 Que no registran antecedentes penales. 

 
 Que en virtud de la evolución que han presentado durante su confinamiento, 

resulta posible acceder a la solicitud de cambio de medida. 
 
 

3. CONSIDERACIONES LEGALES  
 
 
3.1 A las  12:10 horas del 23 de agosto de 2008 fueron aprehendidos los 
adolescentes Mosquera Andrade y Hurtado Córdoba, en el  sector de la calle 17 con 
carrera 14 de esta ciudad,  toda vez que momentos antes habían hurtado la suma de 
$31.300 a un conductor de servicio público, para lo cual utilizaron un arma de fuego 
y una navaja. 
 
3.2 Luego de que se cumplieran los trámites correspondientes, el Juzgado 2º Penal 
del Circuito para Adolescentes de esta ciudad  dictó sentencia el 15 de abril de 
2009, condenando a los citados adolescentes como responsables de la comisión de la 
conducta de  hurto calificado y agravado prevista en los artículos 239, 240 y 241 
del Código Penal, modificado por el artículo  37 de la Ley 1142 de 2007. Se les 
impuso una  sanción de  11 meses y tres días de internamiento en establecimiento 
especializado5, acorde con lo preceptuado por el artículo 160 de la Ley 1098 de 
2006. 
 
                                                
4 F. 6 
5 Cuaderno de primera instancia Folios 29-36  
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3.3 La  señora defensora de los incriminados solicitó la modificación de la sanción 
impuesta, para que se aplicara el artículo 178 del C.I.A., con el fin de que fuera  
sustituida la interacción de sus representados. 
 
3.4 El despacho de conocimiento negó esa solicitud, considerando que la gravedad de 
la conducta punible atribuida a los implicados y su calidad de reincidentes, llevaba a 
concluir que aún no se había cumplido el proceso de readaptación social. Además se 
estimó que en atención a las finalidades de protección, educación y restauración 
previstas en el sistema de  responsabilidad penal para adolescentes, era necesario 
que estos cumplieran la sanción impuesta, lo cual resultaba más relevante en 
atención a las conclusiones de los informes del centro de reeducación donde estaban 
confinados, que no permitían efectuar un pronóstico favorable sobre la readaptación 
de los jóvenes, que hiciera posible la modificación de la medida dictada en su contra. 
 
3.5 Al observar el escrito remitido por los impugnantes, de fecha 21 de abril de 
2009 se observa que en el mismo se hace una referencia escueta al tiempo que 
llevan internados y a su criterio particular sobre la evolución de su comportamiento 
en el centro de reeducaciòn, argumentos que no alcanzan a controvertir los 
fundamentos de la decisión del a quo, pues no se discute lo relativo a la gravedad de 
la conducta punible cometida por los jóvenes,  ni se refutan las conclusiones del 
último informe sobre le necesidad de mejorar su entorno familiar y sus regla de 
conducta en el caso de Bonifacio Hurtado . Al tiempo que se mencionan iguales 
situaciones frente al grupo familiar de Danilo Mosquera  lo  mismo que violaciones de 
las reglas de conducta en ese centro educativo. 

  
3.6 El sistema de responsabilidad penal para adolescentes consagrado en la Ley 
1098 de 2006, se aplica a las personas cuya edad oscila entre 14 y 18 años, que no 
padezcan de discapacidad psíquica o mental y que hayan infringido el ordenamiento 
jurídico penal, a través de un proceso que deberá garantizar la justicia, la verdad y 
la reparación del daño, cuyas medidas tomadas por los jueces en aplicación de esos 
preceptos, son de carácter pedagógico, específico y diferenciado respecto del 
sistema de adultos. 
 
Desde ahora se puede decir que estuvo atinada la decisión adoptada por la juez de 
instancia, ya que en el  procedimiento de menores se debe tener en cuenta el 
interés superior que les asiste por mandato constitucional, que tiene como finalidad 
favorecer a los adolescentes ya que los fines de la sanción son protectores 
restaurativos y educativos, criterios estos a los que debe atenerse el operador 
jurídico en este tipo de asuntos. Por lo tanto quien vigila el cumplimiento de la 
sanción, debe advertir las condiciones particulares de los sentenciados, y verificar 
si las finalidades de  ese tipo de sanciones se han  cumplido, para establecer si es 
procedente aplicar el  artículo 178 de la Ley 1098 de 2006, que dice: 
 

 “El juez podrá modificar en función de las circunstancias 
individuales del adolescente y sus necesidades especiales las 



                                                          Acusados: BONIFACIO HURTADO CORDOBA y  
DANILO MOSQUERA ANDRADE   

                                      Delito: Hurto calificado y Agravado y Fabricación, Porte de Armas de fuego o Municiones   
                                                                          Radicado: 660013118002 2008-0112-01  

        Asunto: Cambio de Medida   
  

Página  4 de 5 

medidas impuestas, para lo que se hace imperioso analizar su 
evolución institucional y las relaciones familiares a efectos de 
sopesar el mejoramiento continuo para su reincorporación a la 
comunidad”.  

 
 
3.6 En ese sentido no encuentra esta Sala que existieran  razones jurídicas para 
revocar la decisión tomada en su oportunidad por la juez de primera instancia,  a 
efectos de ordenar la sustitución de la medida dictada contra los citados jóvenes, 
ya que no se presentaban los supuestos fácticos del artículo 178 del C.I.A. por lo 
cual se confirmará esa decisión, en aras de preservar el derecho a la doble instancia 
que le asista a los adolescentes Hurtado y Mosquera quienes impugnaron la decisión 
del 15 de abril de 2009 y sustentaron el recurso en mención, lo cual obliga a dar 
respuesta al mismo, pese a existir información de su defensora en el sentido de que 
ya se encuentran en libertad. 
 
Por lo expuesto, SALA No.3 DE ASUNTOS PENALES PARA ADOLESCENTES del 
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira,  
 
Confirmar la providencia del 15 de abril de 2009 a través de la cual el Juzgado 
Segundo Penal para Adolescentes con funciones de Conocimiento de esta ciudad, no 
accedió a la solicitud de libertad solicitada por los  jóvenes BONIFACIO HURTADO 
CORDOBA y DANILO MOSQUERA ANDRADE. 
 
Contra la presente determinación no procede recurso alguno. 
 

 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 

GONZALO FLOREZ MORENO 
Magistrado 

 
 
 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
Magistrado 


