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Procede esta Sala a proferir la decisión 
relacionada con el recurso de apelación interpuesto por la 
defensora del adolescente Brayan Estiven Bermúdez Guzmán, 
contra la sentencia del veinticinco (25) de abril del 
presente año, 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 tráfico, fabricación o porte de 
estupefacientes.  

  
 

I. ANTECEDENTES: 
 
 

Siendo aproximadamente las 11:00 horas del  
día 28 de diciembre del año 2011, unos miembros de la 
Policía Nacional que patrullaban por el sector de Cuba en 
esta ciudad, observaron que el joven Brayan Estiven Bermúdez 
Guzmán se tornó nervioso con su presencia, y al practicarle 
un registro personal se le encontró en su poder una bolsa 
plástica con 74 bolsas pequeñas que en su interior contenían 
cada una 20 cigarrillos con sustancia vegetal verde de 
características similares a estupefaciente. 

 
A petición de la delegada de la Fiscalía, 

ante el Juzgado Primero Penal Municipal para Adolescentes 
con Función de Control de Garantías se adelantaron las 
audiencias preliminares de legalización de captura, 
imputación e imposición de medida de internamiento 
preventivo; el ente acusador imputó el delito de tráfico, 
fabricación o porte de estupefacientes previsto en el 
artículo 376 inciso 3º del Código Penal bajo la modalidad de 
llevar consigo, 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 la abogada 
defensora del imputado.    

 
Como consecuencia de lo anterior, el proceso 

fue remitido al  Juzgado Segundo Penal del Circuito para 
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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 
forma 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 Brayan Estiven 
Bermúdez Guzmán, en congruencia con los cargos formulados en 
la imputación; (ii) se le impuso como sanción la privación 
de la libertad en centro de atención especializada  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; (iii) se ordenó al almacén de evidencias la 
destrucción del remanente de la sustancia estupefaciente 
incautada; y (iv) Se requirió a la Defensoría de Familia 
para restablecer al adolescente los derechos que tuviera 
vulnerados.  

 
Para llegar a esa conclusión, la funcionaria 

consideró que para el presente caso se cumplen cabalmente 
los requisitos exigidos por la ley penal para condenar, al 
estar plenamente demostrada la existencia del delito y la 
responsabilidad penal del acusado, pues el adolescente 
Bermúdez Guzmán fue sorprendido en situación de flagrancia, 
portando una bolsa que contenía sustancia estupefaciente 
vegetal, que al ser sometida al respectivo experticio 
técnico arrojó positivo para Canavis Sativa (marihuana) y un 
peso neto de 2.106 gramos, lo que supera ampliamente la 
cantidad permitida por la ley como dosis personal,  
infringiendo de esta manera la norma prohibitiva contenida 
en el artículo 376 del Código Penal; todo ello unido a la 
aceptación de los cargos, con pleno cumplimiento de los 
requisitos legales, pues libre y voluntariamente el 
adolescente confesó ser autor de la conducta investigada.  

 
La decisión fue recurrida por la abogada 

defensora 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, una vez fuera 
allegado el escrito de sustentación del recurso y surtido el 
traslado respectivo a los sujetos procesales no recurrentes. 
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II. DEL RECURSO: 
 

En la sustentación del recurso la señora 
Defensora Pública indica, que no es objeto de controversia 
el hecho de que su defendido aceptó libre y voluntariamente 
haber infringido la norma penal, y que realmente llevaba 
consigo la sustancia estupefaciente que luego del análisis 
arrojó los resultados y pesaje ya conocidos. Su 
inconformidad se centra en la sanción de privación de la 
libertad en centro de atención especializada que le fue 
impuesta a su representado, y en los criterios que tuvo en 
cuenta la funcionaria sentenciadora en la escogencia de la 
sanción impuesta, que en su sentir, no tienen asidero 
jurídico, por cuanto la juez confunde las decisiones 
administrativas con las decisiones penales, y aclara, que si 
bien es cierto el informe interdisciplinario del ICBF 
vislumbra una afectación en la salud del menor, el hecho de 
que el centro reeducativo especializado le suministre 
alimentos ricos en nutrientes y vitaminas, esa no es una 
razón de peso para privarlo del derecho a la locomoción, y 
por ello sugirió como sanción el internamiento en medio 
semicerrado, donde el adolescente puede recibir los mismos 
beneficios acorde con su situación. Finalmente advierte, que 
la pena establecida para el delito cometido por su 
representado es mínima, además del hecho de haber aceptado 
la autoría y el excelente comportamiento que ha mantenido en 
estos cuatro meses que ha permanecido en el centro de 
reeducación, solicita revocar parcialmente la decisión 
atacada en lo relativo a la sanción impuesta, y en su 
defecto se disponga la libertad del mismo. 

 
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 
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que efectivamente estamos en presencia de una conducta 
típica, antijurídica y culpable, de la cual fue autor el 
adolescente Bermúdez Guzmán.  

 
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. 
 

Los cargos imputados y aceptados por el 
adolescente procesado fueron enmarcados en la descripción 
legal de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes 
cometida en la modalidad de llevar consigo prevista en el 
artículo 376 del Código Penal, así: “Artículo 376. Tráfico, 
fabricación o porte de estupefacientes. El que sin permiso 
de autoridad competente, salvo lo dispuesto sobre dosis para 
uso personal, introduzca al país, así sea en tránsito o 
saque de él, transporte, lleve consigo, almacene, conserve, 
elabore, venda, ofrezca, adquiera, financie o suministre a 
cualquier título droga que produzca dependencia, incurrirá 
en prisión de ocho (8) a veinte (20) años y multa de (1.000) 
a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes. (…)”; con el aumento punitivo que contempla el 
artículo 14 de la Ley 890 de 2004, de una tercera parte para 
el mínimo y la mitad para el máximo.   

 
Es decir, que 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 de edad, 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 
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esos eventos, posteriormente pueda modificarse 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.  

 
De otro lado, conforme con lo allegado 

al plenario, se tiene que el infractor nació el 18 de junio 
de 1993, lo que significa que para el 28 de diciembre de 
2010, 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 en los términos transcritos 
anteriormente.  

 
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 

                                                        
1 Artículo 179 de la Ley 1098 de 2001 (Código de la Infancia y la 
Adolescencia). 
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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 lo anteriormente expuesto este Tribunal 

deduce, que las súplicas de la abogada 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 escogencia de la sanción impuesta de 
privación de la libertad en centro de atención 
especializada, que como ya se anotó, en estricto 
acatamiento de la disposición legal, obliga su imposición 
en aras de garantizar la protección y el interés superior 
del menor, sin que sea posible en la sentencia aplicar una 
sanción diferente,  y por eso,  encuentra atinada y ajustada 
a derecho la decisión de la señora Juez de Instancia.  

 
Sin embargo, con base en los criterios y 

factores reseñados y en el principio de flexibilidad que 
caracteriza el Sistema de Responsabilidad Penal para 
Adolescentes, se reitera, la medida de privación de la 
libertad impuesta al joven Bermúdez Guzmán por un término 
de quince (15) meses, podrá ser modificada en cualquier 
momento a juicio del juzgado de primera instancia, por 
cuanto tal sanción no alcanza la fuerza de ejecutoria 
material y no se convierte en ley del proceso, conforme a 
lo dispuesto en el artículo 178 del Código de la Infancia y 
la Adolescencia, en armonía con la Reglas de La Habana o 
mínimas de protección a los menores privados de la 
libertad, que deja abierta la posibilidad de dejar al menor 
en libertad antes del tiempo señalado, cuando éste responde 
adecuadamente al objetivo de rehabilitación que se procura, 
adquiere conciencia acerca de la magnitud de la falta 
cometida, y se consolida un proceso de formación que 
asegure su conveniente incorporación a la sociedad. 

 
  Además, ante la gravedad del hecho 

cometido por el joven procesado, que compromete y pone en 
sumo peligro el bien jurídico de la Salud Pública tutelado 
por la ley, la sanción privativa de la libertad impuesta, es 
proporcional, idónea y adecuada atendiendo a las necesidades 
del adolescente, que de acuerdo con el informe pericial y el 
estudio sociofamiliar, psicológico y nutricional arrimado al 
plenario2, presenta algunas falencias en su entorno 
familiar, especialmente de carácter socioeconómico, lo que 
ha repercutido desfavorablemente en su estado de salud a 
nivel nutricional, y evolución insuficiente en su 
                                                        
2 Folios 7 al 13 C. 1. 



 7 

crecimiento y desarrollo corporal, y que con el avance de la 
medida impuesta, está siendo revertido en beneficio del 
menor, con los 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 consta en el aludido 
informe. 

 
No sobra advertir, que resulta inviable la 

pretensión de la recurrente, en el sentido de obtener la 
libertad de su representado como contraprestación al hecho 
de haber aceptado la autoría de la conducta ilícita, pues en 
su jurisprudencia la Corte Suprema de Justicia sobre el 
punto específico de las rebajas y beneficios ha precisado, 
que en el Sistema de Responsabilidad Penal para 
Adolescentes no se aplican los mecanismos propios de la 
justicia premial, en lo que se relaciona con el 
allanamiento a cargos y demás. Sobre el particular se dijo 
lo siguiente:  
 

 “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 
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 integral3 y el interés 
superior4 del menor infractor.”5 

                                                        
3 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” 
4 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”. 
5 Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal,  Acta No.216 del 7 de julio de 2010,  M. P. Julio 
Enrique Socha Salamanca. 
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Los anteriores son argumentos suficientes 
para concluir que la decisión que adoptó la Juez Segundo 
Penal del Circuito para Adolescentes en este proceso seguido 
en contra del adolescente Brayan Estiven Bermúdez Guzmán 
debe respaldarse, y en consecuencia, despacharse 
desfavorablemente las súplicas de la defensa recurrente.   

 
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 veinticinco (25) de abril de dos mil once (2011) 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. 

 
2º) Esta sentencia queda notificada en 

estrados y contra ella procede el recurso extraordinario de 
casación. 

  
 
    Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
    Gonzalo Flórez Moreno 
 
 
 
 
 
Gloria Aminta Escobar Cruz   Jaime Alberto Saraza Naranjo 
     


