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Corresponde a esta Sala de Decisión resolver lo relacionado con el 
recurso de apelación que interpuso la defensa contra la sentencia 
proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes con 
Función de Conocimiento de Pereira, en el proceso que por el delito de 
homicidio se le adelanta al adolescente José Gabriel Fernández Marín.  
  
I. ANTECEDENTES 
 
Dan cuenta los registros, que los hechos que dieron origen a la presente 
actuación se presentaron el día 25 de abril del presente año, cuando fue 
reportado el hallazgo de un cadáver por parte de la policía de vigilancia, 
en zona boscosa de la vereda El Aguacate, corregimiento de Taparcal del 
municipio de Belén de Umbría Risaralda y efectivamente se encontró el 
cuerpo desnudo de una persona de sexo masculino, en el que a simple 
vista se observaban múltiples heridas aparentemente producidas con 
arma cortopunzante; las autoridades de policía judicial acordonaron el 
área y procedieron a recolectar, embalar y rotular los elementos 
probatorios encontrados entre los que se hallaron prendas de vestir, un 
plástico, un tarro de vaselina y muestras de sangre, entre otros. El occiso 
fue identificado como José Rodrigo Gil Morales. 
 
En entrevista rendida por la señora Adriana María Gil Molina, hija de la 
víctima, indicó que desde el día anterior su progenitor había salido de su 
casa en su motocicleta con destino al pueblo y como no regresaba, 
denunciaron su desaparición ante las autoridades; adujo que desde hacía 
varios días había observado en su padre una actitud sospechosa con el 
joven José Gabriel Fernández Marín, porque miraba al muchacho con 
ojos de enamorado, estaba pendiente de él y le llevaba chocolatinas; 
además se le hacía raro que cargara un tarro de vaselina en el bolsillo. 
 
La información obtenida dio pie para que los investigadores procedieran 
a entrevistar al joven Fernández Marín, quien voluntariamente confesó 
que el día anterior, 24 de abril de 2011, le había causado la muerte al 
señor Gil Morales ya que desde hacía algún tiempo lo asediaba 
sexualmente y luego, en interrogatorio narró de manera detallada la 
forma como dio muerte al señor José Rodrigo Gil Morales. 
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Con fundamento en lo anterior, 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 
que expidió la Juez Tercero Penal Municipal para Adolescentes con 
Función de Control de Garantías de esta capital y se hizo efectiva el 12 
de junio último. 
 
Se realizaron las audiencias preliminares de legalización de captura, 
imputación e imposición de medida de aseguramiento, por medio de las 
cuales se declara legal la aprehensión del adolescente y se ordenó la 
cancelación de la orden de captura; se endilga al indiciado la autoría de 
la conducta punible de homicidio, cargo que el adolescente aceptó de 
manera consciente, libre y voluntaria, a pesar de que su apoderado no 
compartió su decisión porque los hechos requerían mayor análisis y 
reflexión y considera que para definir el caso, en absoluta justicia, había 
que analizar la ira y el intenso dolor y la legítima defensa del honor, 
aunque respeta su decisión. Ante esa manifestación, después de una 
nueva intervención de la Fiscal, se preguntó nuevamente al adolescente 
si entendía los cargos y los aceptaba y respondió otra vez 
afirmativamente. En el mismo acto, se le impuso medida de 
internamiento preventivo. 
 
En la audiencia de imposición de sanción intervino el Defensor de Familia 
y luego de escuchados la totalidad de los sujetos procesales se citó para 
la audiencia de lectura del fallo. El 15 de septiembre último, en 
desarrollo de la audiencia previamente señalada, una vez que el juzgado 
hiciera una presentación de los antecedentes, de la identificación del 
adolescente y de la calificación jurídica, se adentró en el análisis de las 
pruebas con apoyo en el cual concluyó, como ya lo había anunciado, que 
el adolescente José Gabriel Fernández Marín es responsable como autor 
material de la conducta de homicidio doloso.  
 
Para llegar a esa conclusión, el funcionario consideró que la prueba 
legalmente obtenida sumada a la aceptación de responsabilidad por 
parte del encausado, ofrecía certeza tanto de la ocurrencia del hecho 
como de la responsabilidad penal del imputado, y con fundamento en las 
normas aplicables a los adolescentes infractores de la ley penal, 
atendiendo a la gravedad de la conducta delictiva desplegada por el 
joven y a que para esa fecha el procesado contaba con una edad de 17 
años, le impuso la sanción de privación de la libertad por el término de 
52 meses; ordenó abonar a la sanción impuesta el tiempo que lleva 
privado de la libertad en cumplimiento de la medida de internamiento 
preventivo. Igualmente dispuso que una vez ejecutoriado el fallo, las 
víctimas indirectas podrán intentar la reparación integral de perjuicios, al 
tenor de lo expresado en la Ley 1395 de 2010. 
 
La defensa del procesado se mostró inconforme con la decisión en 
relación con la sanción impuesta y la apeló. 
 
Alegó que uno de los sustentos del fallo es la “gravedad del hecho” que 
sustentó en el número y características de las heridas causadas a la 
víctima, convirtiendo la conducta punitiva en homicidio agravado que no 
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fue propuesta por la Fiscalía, ni aceptada por el sancionado; que  al 
finalizar la audiencia preliminar de formulación de imputación, la defensa 
dejó expresa constancia de que cuando menos se evidenciaba  la 
degradante punitiva de la ira, razón por la cual no estaba de acuerdo con 
la aceptación del reato por el adolescente, toda vez que él también fue 
victima del extinto, quien vulneró su desarrollo sexual al inducirlo a 
prácticas de corte homosexual, ofreciéndole halagos, dádivas y logró así 
desviar su determinación erótica; en el mismo sentido se pronunció en la 
audiencia de argumentación de la sanción, en la que recalcó que se 
valorara el estudio socio familiar y psicológico, así como la versión 
rendida con anterioridad “a las audiencias concentradas introductorias 
del proceso”; dice que es necesario obrar en justicia y equidad, en razón 
a la prevalencia de los derechos del encartado, quien al aceptar la 
imputación  pretendió concluir la controversia judicial para no someterse 
a la vergüenza moral y aún así, pidió que se dictara un fallo ultra o 
extrapetita, porque “la aceptación de cargos no conlleva para el juez, la 
rigidez de desarrollar la decisión en estricto sentido de los mismos”, 
siendo posible hasta dictar sentencia absolutoria “y cuando se puede lo 
más se puede lo menos, para como el caso de autos, reconocer la 
reductibilidad (sic) de la ira y el intenso dolor”. 
 
Adujo que el juez, en estricto sentido, no se pronunció sobre el dictamen 
del equipo interdisciplinario de Bienestar Familiar; que su defendido es 
un joven dedicado a las labores del campo; se le ha vulnerado su 
derecho a la educación; se encuentra en etapa de desarrollo sexual, en 
la que se define su predilección sexual; su minoridad, el ancestro 
provinciano y rural, la ausencia de relaciones con los demás, su 
inmadurez, baja autoestima, temor y la relación de dependencia con su 
empleador, le generó una situación de convencimiento propiciado por la 
víctima y lo sometió a la referida relación, todo lo cual le permitió llegar 
a un estado de vergüenza, dolor, depresión, ansiedad y exaltación que 
desencadenó en una explosión inesperada e irreflexiva, convirtiéndolo en 
un iracundo, conducta que se originó en la patraña del extinto al 
doblegarlo a ejercer esa sexualidad incompatible con su imperativo 
cultural de ser hombre y portarse como macho. 
 
Insiste en los mismos argumentos para  decir que José Gabriel padecía 
un síndrome de alteración que se denomina ira e intenso dolor, por eso 
el puñal y la repetición múltiple; solicita se analicen sus argumentos y se 
dicte un fallo extra o ultra petita  para reducir la sanción hasta la sexta 
parte del mínimo (24 meses) ordenando la libertad vigilada por un 
período de cuatro meses, sin que sea necesario privarlo de la libertad; 
que en procesos de mayores, tratándose de homicidio simple con 
reconocimiento de la ira, la pena queda en 17 meses con derecho a 
excarcelación y se pregunta por qué aquí no, si las sanciones para los 
menores son laxas. 
 
Está además inconforme con la tasación punitiva porque de conformidad 
con el artículo 187 del Código de la Infancia y la Adolescencia, vigente 
para la época de los hechos, sin la modificación del artículo 90 de la ley 
1453 de 2001, establece como sanción en el caso de homicidio, la 
privación de la libertad en centro especializado de 2 a 8 años; el mínimo 
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entonces es de 24 meses, lo que resulta importante para modularla “y 
que no debe generar una desproporción en su determinación que 
permita romper y desestructurar (sic) los principios de tasación de las 
penas o las sanciones, como es a partir del mínimo ascender y descender 
según las circunstancias”; deben valorarse los principios de equidad e 
igualdad, favorabilidad, proporcionalidad y razonabilidad en concordancia 
con los artículos 55 y 56 del C.P.; tener en cuenta que su protegido no 
tiene registros anteriores, posee personalidad inmadura, aceptó los 
cargos, padece (sic) vulneración de derechos; está marcado por la 
inexperiencia existencial, es fácilmente influenciable y fue víctima de un 
pederasta, por lo que resulta posible argumentar en su favor 
circunstancias de menos punibilidad que deben ser apreciadas para 
dosificar la pena, teniendo en cuenta la situación de marginalidad 
psicológica del artículo 56 del C.P., argumentada como factor degradante 
para imponerle una pena menor; la que debe partir de 24 meses, como 
no existen circunstancias de agravación y como fue víctima el 
adolescente del sujeto pasivo, se debe rebajar hasta en una sexta parte 
del mínimo de conformidad con el artículo citado, es decir, 4 meses,  con 
fundamento en los principios de igualdad y favorabilidad de una norma 
que no está consagrada en el CIA y dada esa tasación, no se justifica la 
privación de la libertad; solicita se le conceda la libertad vigilada; 
también, se garantice al menor el acceso a la educación o capacitación 
en un arte, oficio o profesión mediante la vinculación al Sena o a 
institución pública o privada, sufragada por el Estado, el ICBF y la 
totalidad de las instituciones que forman parte del SRPA, autorizando a 
Bienestar Familiar repetir contra las demás entidades para que le paguen 
su cuota parte, aun después de finalizada la sanción, en razón al carácter 
pedagógico que dice la ley tener. 
 
Los sujetos procesales no recurrentes guardaron silencio. 
 
Procede la Sala ahora a adoptar la decisión que corresponda previas las 
siguientes,  
 
III. CONSIDERACIONES 
 
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) le corresponde a este Tribunal asumir la decisión de 
segunda instancia que en derecho corresponde dentro de la presente 
actuación, en atención al recurso de apelación oportunamente 
interpuesto y formalmente sustentado por la Defensoría Pública.  
 
Está inconforme el recurrente con la sanción impuesta al acusado, 
privativa de la libertad, por el término de 52 meses. En resumen, porque 
en la comisión del hecho punible se presentan circunstancias de 
marginibilidad  y de ira e intenso dolor, de acuerdo con los artículos 56 y 
57 del Código Penal por la agresión sexual que le ocasionó la víctima, lo 
que generó en el adolescente una represión emocional contenida que 
desencadenó en la actitud incontrolada y la desmedida agresión de su 
conducta. Sostiene que por ello, ha de reducirse la sanción a una sexta 
parte del mínimo y al resultar ínfima, no se justifica la privación de la 
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libertad y debe ser reemplazada por la libertad vigilada, garantizándole 
al joven José Gabriel Fernández Marín el acceso a la educación o 
capacitación en un arte u oficio, aun después de finalizada la sanción, 
dado el carácter pedagógico de la ley.  
 
El proceso penal para adolescentes está integrado por un conjunto de 
actos sucesivos que tienen además el carácter de preclusivos y dentro de 
ellos tienen cabida algunos que permiten terminarlo  anticipadamente, 
sin agotarse todas sus etapas y un claro ejemplo de ello lo constituye la 
aceptación de los cargos, que consiste en el reconocimiento libre, 
consciente y espontáneo de haber participado en alguna forma en la 
ejecución de la conducta punible motivo de investigación, evento en el 
cual, el adolescente renuncia  al derecho de no auto incriminación, pero 
además a la posibilidad de someterse al juicio oral. 
 
Para que una manifestación en ese sentido produzca consecuencias 
jurídicas, debe estar exenta de vicios, haber sido presentada con la 
asesoría de un profesional del derecho y aprobada por el juez con 
funciones de control de garantías o de conocimiento durante el juicio 
oral, dependiendo de la etapa procesal en que aquella se presenta. 
 
Si esos presupuestos se cumplen, en virtud al principio de lealtad que 
están obligados a respetar los intervinientes en un proceso penal, no 
prevé la ley la posibilidad de retractación porque en tal forma se 
atentaría contra los principios de lealtad procesal y seguridad jurídica. 
 
Cuando tal aceptación se produce en la diligencia de formulación de 
imputación, como ocurrió en el caso concreto, lo actuado es suficiente 
como acusación; aprobada por el juez, no es posible la retractación 
excepto cuando se hayan desconocido garantías fundamentales como la 
legalidad, estricta tipicidad y debido proceso. Aprobadas, las diligencias 
deberán remitirse al juez de conocimiento y este funcionario procede a 
convocar a una audiencia para individualizar la pena y proferir sentencia, 
de conformidad con el artículo 293 del Código de Procedimiento Penal 
vigente para cuando tal acto se realizó. 
  
En el caso concreto, en la audiencia de formulación de cargos,  expresó 
la Fiscalía que en informe suscrito por la Policía Judicial del municipio de 
Belén de Umbría, el 26 de abril de este año, se inspeccionó el cadáver 
de la persona que en vida respondió al nombre de José Rodrigo Gil 
Morales, quien falleció, según informe de necropsia, por heridas 
causadas con arma cortopunzante; agregó que  se cuenta con la 
entrevista de una hija del occiso, Adriana María Gil Molina, quien informó 
que su padre había desaparecido el 24 del mismo mes; en horas de la 
noche dio aviso a la Policía, pero le indicaron que debían esperar hasta 
las horas de la mañana para empezar la búsqueda; que al día siguiente 
empezaron a llegar los trabajadores de la finca, entre ellos el 
adolescente José Gabriel Fernández Marín, quien se ofreció a buscarlo en 
el pueblo y agregó que desde hacía varios días había observado en su 
progenitor una actitud sospechosa con ese adolescente, pues lo miraba 
con ojos de enamorado, le llevaba chocolatinas y cargaba “un tarrito de 
vaselina en el bolsillo”. Expresó además la misma funcionaria que el 25 
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del mes citado, el referido joven se presentó voluntariamente a la 
Fiscalía con el fin de rendir interrogatorio y confesó que fue él quien 
causó la muerte a José Rodrigo Gil Morales, ya que desde hacía mes y 
medio venía siendo asediado sexualmente por él. 
 
Por esos hechos, la señora Fiscal le formuló imputación por la conducta 
punible de homicidio, en calidad de autor y a título de dolo, de 
conformidad con el artículo 103 del Código Penal.  
 
El Juzgado le hizo saber al citado joven que las sanciones a imponer 
serían las consagradas en el artículo 177 del Código de la Infancia y la 
Adolescencia y le advirtió sobre la posibilidad que tenía de allanarse a 
los cargos, guardar silencio o no aceptarlos; preguntado sobre si 
entendía los cargos imputados, respondió de manera afirmativa y 
manifestó aceptarlos. Así, el Juez de Garantías concluyó que quedaba 
formulada la imputación por el delito de homicidio, a título de dolo y en 
calidad de autor. 
 
Surge de lo expuesto, que en el respectivo acto de imputación, al 
adolescente, asistido de su defensor, se le pusieron en conocimiento los 
hechos jurídicamente relevantes que se acomodaban al delito de 
homicidio de que se le acusó, de conformidad con el artículo 103 del 
Código Penal y así aceptó los cargos. En esas condiciones, renunció a 
discutir en el juicio circunstancias de  marginibilidad o la ira e intenso 
dolor de que tratan los artículos 56 y 57 del Código Penal y a los que se 
refirió la defensa al sustentar el recurso. 
 
Pero además, la  sanción impuesta no puede reducirse, como lo aduce el 
impugnante, con fundamento en los artículos que se acaban de citar y 
que regulan las circunstancias de marginalidad, ignorancia o pobreza 
extremas y la ira e intenso dolor, pues ellas son aplicables al momento 
de tasar las penas en el sistema de adultos y resultan incompatibles con 
la imposición de las sanciones que contempla el Código de la Infancia y 
la Adolescencia. 
 
Ya han sido reiterados los pronunciamientos hechos por este Tribunal1, 
acatando la línea jurisprudencial asumida por la Corte Suprema de 
Justicia, en el sentido de que los fundamentos para la individualización 
de la pena establecidos en la Ley 599 de 2000 (Código Penal), no son 
aplicables a los procesos de que trata la Ley 1098 de 2006 (Código de la 
Infancia y la Adolescencia), por cuanto se aplican a las penas mucho más 
rigurosas que establece la primera y no a las sanciones que contempla la 
segunda de las codificaciones mencionadas, que se constituye en una 
normativa especial que difiere sustancialmente en su fundamentación y 
finalidades respecto de la que rige para los adultos.2  
                                                        
1 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; 
Sala No. 5 de Asuntos Penales para Adolescentes, Acta No. 441 de septiembre 28 
de 2010, M. P. Leonel Rogeles Moreno y Sala No. 7 de Asuntos Penales para 
Adolescentes, Acta No. 122 de marzo 29 de 2011.  
2 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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La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha dicho: 

 

“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.” 3 

 
Es del caso entonces analizar si para esta modalidad de delito, la sanción 
impuesta fue adecuada o si como lo plantea el recurrente, debe 
corresponder a una diferente como la libertad vigilada. 
 
El legislador, siguiendo los parámetros establecidos por las reglas de 
derecho internacional, ha fijado una serie de sanciones para aquellos 
adolescentes que son responsables de la comisión de un hecho punible, 
entre las que se  adoptó como última medida, la privación de la libertad 
en centro de atención especializado4.  
 
Para aplicar esta sanción, tuvo en cuenta el funcionario de primera 
instancia el artículo 187 de la Ley 1098 de 2006, antes de ser modificado 
por el 90 de la Ley 1453 de 2011, según el cual: 
 

“La privación de la libertad en centro de atención 
especializada se aplicará a los adolescentes mayores de 
dieciséis (16) y menores de dieciocho (18) años que sean 
hallados responsables de la comisión de delitos cuya pena 
mínima establecida en el Código Penal sea o exceda de seis 
(6) años de prisión. En estos casos, la privación de la libertad 
en centro de atención especializada tendrá una duración de 
uno (1) hasta cinco (5) años. 

 
“En los casos en que los adolescentes mayores de catorce 

(14) y menores de dieciocho (18) sean hallados 
responsables de homicidio doloso, secuestro o extorsión, en 
todas sus modalidades, la privación de la libertad en centro 
especializado tendrá una duración de dos (2) hasta ocho (8) 
años”. 

 
En este caso, se tiene que José Gabriel Fernández Marín contaba para la 
fecha de comisión del delito con 17 años de edad y el punible por el que 

                                                        
3 Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal,  Acta No. 216 del 7 de julio de 
2010,  M. P. Julio Enrique Socha Salamanca. 
4 Código de la Infancia y la Adolescencia, artículo 177. 
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se le procesa, está descrito en la norma anteriormente transcrita como 
uno de aquellos respecto de los cuales  inexorablemente ha de aplicarse 
la sanción privativa de la libertad en centro especializado. 
De tal suerte, que es la Ley la que determina su procedencia y ella, sin 
duda, se encuentra en armonía con los preceptos internacionales que 
regulan la materia, como es el caso de las Reglas de Beijin, que no  
excluyen la medida de privación de la libertad; al contrario la tienen 
prevista para cuando el adolescente incurre en una conducta grave, 
como la cometida por el joven José Gabriel Fernández Marín, que   
propinó múltiples heridas en la humanidad del señor José Rodrigo Gil 
Morales, con arma blanca, hasta causarle la muerte.  
 
No es caprichoso entonces que el juez haya impuesto como sanción al 
adolescente la de privación de la libertad, porque tratándose de 
homicidio doloso, la ley limita la facultad de aquel funcionario judicial de 
escoger otra, sin perjuicio de que con fundamento en el artículo 178 de 
la Ley 1098 de 2006, el juez la modifique en función de las 
circunstancias individuales del adolescente y sus necesidades especiales. 
Esto significa que el buen comportamiento del joven infractor y su 
adaptación adecuada al plan de trabajo que con él trace la institución, 
puede dar margen a que el funcionario que impuso la sanción analice si 
es posible su modificación por una menos rigurosa, como la que el 
inconforme propone al sustentar el recurso. 
 
La sanción, como ya se anotó, pudo establecerse entre 24 y 96 meses; 
el juzgado la fijó en 52 teniendo en cuenta que para el legislador dicho 
ilícito es grave; se sacrificó el máximo bien jurídico protegido por la ley; 
el modo en que se ejecutó la conducta pone en evidencia el grado de 
agresividad del adolescente y su falta de respeto por la vida ajena revela 
su peligro para la sociedad y al considerar necesaria la intervención del 
Estado para someterlo a un proceso especializado antes de reintegrarlo 
al medio social, argumentos que comparte esta Sala. 
 
De otro lado, las condiciones individuales del adolescente, quien aunque 
se encontraba desescolarizado para la época de los hechos, no consume 
sustancias estupefacientes, pertenece a una familia humilde, campesina, 
de buenas costumbres, que le brinda amor y respaldo, como se consignó 
en el informe rendido por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y 
su aceptación de cargos, justifica que no se le haya impuesto una 
sanción más alta. 
  
En esas condiciones, se  concluye que la sanción de privación de la 
libertad impuesta al acusado por mandato del artículo 187 del C.I.A. no 
puede ser modificada por la libertad asistida como lo propone la defensa, 
y que el término de 52 meses atiende a los criterios de ponderación, 
proporcionalidad y razonabilidad que enlista el  artículo 179 del mismo 
código. 
 
Además, cumple las finalidades protectora, educativa y restaurativa a 
que se refiere el artículo 178 del código citado, que como lo explica la 
Corte:  
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“Ahora bien, la finalidad protectora de todas las sanciones 
apunta a alejar al menor transgresor y a prevenir a la sociedad 
de nuevas conductas delictivas por parte de éste; su carácter 
educativo o pedagógico está orientado a que asuma consciencia 
acerca del daño causado, y en función de ello adopte valores y 
principios que le permitan discernir la importancia del respeto 
por los derechos humanos y las libertades fundamentales; y el 
fin restaurativo, implica no solo que el adolescente, desde el 
punto de vista político social, adquiera sentido de 
responsabilidad con la reparación del perjuicio infligido a la 
víctima, sino también lograr su reincorporación a la sociedad 
para que consolide su desarrollo.”5 

 
Esos objetivos deben lograrse con la medida de privación de la libertad 
en centro especializado, con el fin de que obtenga la ayuda de 
profesionales expertos, logre identificar los problemas que lo llevaron a 
incurrir en un acto violatorio de la ley penal; porque además, durante el 
tiempo que permanezca interno, urge la necesidad de garantizarle un 
proceso de formación o desarrollo en condiciones adecuadas, en el que  
logre recibir el tratamiento acorde a sus necesidades y que le permita un 
adecuado reintegro a la sociedad. 
 
De otro lado, la circunstancia de haberse expresado en la sentencia que 
la conducta de que se acusa al adolescente es grave,  como en efecto lo 
es, no implicó un cambio de los hechos relevantes que le fueron 
imputados, toda vez que en el fallo que se revisa ninguna causal de 
agravación punitiva se tuvo en cuenta para proferir la decisión. 
 
Ahora, frente a la solicitud del recurrente en relación con garantizar al 
adolescente el acceso a la educación o capacitación en un arte u oficio 
dado el carácter pedagógico de la ley, observa la Sala que el 
sentenciador de primera instancia no pasó por alto esa especial 
circunstancia y por eso dispuso que el internamiento se cumpliera en un 
centro de atención especializada, donde al adolescente se le garanticen 
todos los derechos mencionados en el artículo 188 del Código de la 
Infancia y la Adolescencia, que para el caso corresponde a la Institución 
Marceliano Ossa, en donde cuenta con un Comité Interdisciplinario 
encargado de ofrecerle el Plan de Atención Integral que requiere y que 
incluye la educación, de la que actualmente viene disfrutando,  según se 
desprende del informe arrimado al plenario por el Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar, lo que garantizará que en el futuro el adolescente 
cumpla un papel útil y constructivo en la sociedad.  
 
Así las cosas, no se admiten los planteamientos de la defensa y en 
consecuencia, el fallo de primera instancia será confirmado. 
 
Sin más consideraciones 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, 
 
RESUELVE 
   
                                                        
5 Sala de Casación Penal, sentencia del 7 de julio de 2010 
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1º) CONFIRMAR la sentencia proferida el quince (15) de septiembre de 
dos mil once (2011) por el Juzgado Primero Penal del Circuito para 
Adolescentes con Función de Conocimiento de Pereira, 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, 

 
 
 
 
Claudia María Arcila Ríos 

 
 

 
 
Jorge Arturo Castaño Duque 

 
 
 

 
Gonzalo Flórez Moreno 


