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RISARALDA 

SALA No. 3 DE ASUNTOS PENALES PARA ADOLESCENTES 
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

  
 
 
Pereira, ocho (8) de agosto de dos mil once (2011) 
Proyecto aprobado por Acta No. 342 
Hora: 11:30 Am 
 
 
Radicación 6600160012482010-00526-01 
Menores infractores G.A.V.A y S.M.C 
Delitos Hurto calificado y agravado.   
Juzgado de 
conocimiento  

Juzgado Segundo Penal del Circuito para 
Adolescentes con Funciones de Conocimiento. 

Asunto  Desatar el recurso de apelación interpuesto 
por la Defensa en  contra de la sentencia 
condenatoria proferida el 12 de noviembre de 
2010 

 
 
 

1. ASUNTO A DECIDIR  
  
Entra la Sala a  resolver  el recurso de apelación interpuesto por la 
Defensora de G.A.V.A. Y S.M.C., contra la sentencia condenatoria emitida 
por el Juzgado Segundo Penal del Circuito para Adolescentes con Funciones 
de Conocimiento de esta ciudad, el doce (12) de noviembre de dos mil diez 
(2010), mediante la cual impuso sanción privativa de la libertad en centro de 
atención especializada, por un término de veinticuatro (24) meses, a los 
menores G.A.V.A. Y S.M.C.1, al responsabilizarlos penalmente como 
coautores de la   conducta punible  de hurto calificado y agravado.  
 
 
 
                                                
1 En atención a  los artículos 47 y 153 de la Ley 1098 de 2006, se mantiene bajo reserva la identidad de los 
adolescentes. 
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2. ANTECEDENTES 
 
 
2.1 Los hechos relevantes pueden resumirse así: 
 

 En la noche del 8 de agosto de 2010, mientras agentes del orden 
realizaban labores de patrulla y vigilancia en inmediaciones de la 
Avenida 30 de Agosto de esta ciudad, a la altura del colegio La 
Villa, observaron como dos personas impedían el paso y haciendo 
uso de un arma blanca despojaban de sus pertenencias a un joven, 
intentando huir pocos instantes después. Al acercarse al lugar de 
los hechos, unos miembros de la Policía Nacional dieron alcance a 
quienes posteriormente fueron identificados como los adolescentes 
G.A.V.A. y S.M.C., encontrándoles en su poder un celular negro 
marca Nokia, un destornillador  y la suma de dieciocho mil pesos 
mcte ($18.000,oo). 
 

 La víctima, menor J.P.F.,  refirió que los menores aprehendidos 
habían esgrimido en su contra un arma blanca y un destornillador,  
con la finalidad de hurtarle dos teléfonos celulares y  quince mil 
pesos mcte ($15.000,oo) . 
 

 Al día siguiente se llevaron a cabo ante el Juzgado Primero Penal 
Municipal para Adolescentes con Funciones de Control de 
Garantías, las audiencias preliminares de control de legalidad de la 
aprehensión, formulación de imputación y solicitud de imposición de 
medida de internamiento. 
 

  El Fiscal delegado formuló imputación, por el delito de hurto 
calificado y agravado, consagrado en los artículos 239, 240-2 y 
241-10 del código de penas, mencionando que la víctima del ilícito 
había avaluado los bienes hurtados en seiscientos mil pesos mcte 
($600.000,oo), por lo que no podía tenerse en cuenta el artículo 
268 del Código Penal, para efectos de la disminución de la sanción. 
Los adolescentes fueron informados acerca del contenido del 
artículo 177 del Código de la Infancia y Adolescencia. 
 

 G.A.V.A. y S.M.C., aceptaron el cargo de manera libre, voluntaria y 
espontánea, estando debidamente asesorados por su Defensora.2  

 

                                                
2 Cd 1 V 3 (H:00:00:55 y H: 00:05:27) 
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 Correspondió asumir el conocimiento del proceso al Juzgado 
Segundo Penal del Circuito para Adolescentes de esta ciudad. En 
ese Despacho se adelantó  audiencia de imposición de sanción del 
16 de septiembre de 2010 y el 12 de noviembre siguiente, se 
realizó la correspondiente audiencia de lectura de fallo, en la que i) 
se responsabilizó penalmente a los adolescentes como coautores de 
la conducta punible de hurto calificado y agravado;  ii) se les 
impuso como sanción la privación de la libertad en centro de 
atención especializada por término de veinticuatro (24) meses y iii) 
se dispuso el archivo del  trámite del incidente de reparación 
integral de perjuicios. 

 

 La Defensora de los menores G.A.V.A. y S.M.C., apeló la decisión de 
la Juez a-quo y sustentó el recurso interpuesto en término 
oportuno3. 

 

 
3. INTERVENCIONES  RELACIONADAS CON EL RECURSO 

 
3.1.- Defensa  (recurrente) 
 

 La falladora de primer grado partió de la pena máxima a aplicar, 
desconociendo que los adolescentes aceptaron los cargos imputados 
a la primera oportunidad, evitando desgaste a la justicia. 
 

 El Defensor de Familia en su informe solicitó como sanción para 
G.A.V.A. y S.M.C., internamiento en medio semi-cerrado, teniendo 
en cuenta los  resultados de los estudios socio-familiares, 
psicológicos y nutricionales realizados. 
 

 Al momento de dosificar la pena, la Juez de conocimiento estimó la 
existencia de circunstancias de mayor punibilidad, partiendo del 
máximo y desconociendo circunstancias de menor punibilidad como 
carencia de registros al sistema y no consumo de sustancias 
estupefacientes para G.A.V.A. 
 

 En la dosificación de la sanción, se parte de un máximo de 4 años, 
esto es, la pena más alta y grave y no se tuvo en cuenta la 
disminución punitiva contemplada en el artículo 268 de la norma 
sustantiva penal, muy a pesar de que en la foliatura obra constancia 
del desinterés expresado por la víctima en relación con la 
indemnización de los perjuicios ocasionados con el injusto penal. 

                                                
3 Folios 30 a 33 del cuaderno principal 
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 Atendiendo el bloque de Constitucionalidad, la privación de la 
libertad debe aplicarse como último recurso y por el mínimo tiempo 
posible, siendo acorde con los límites de necesidad, ponderación y 
razonabilidad de la medida. 
 

 Es necesario dar aplicación a los parámetros para la determinación 
de los mínimos y máximos aplicables, para fijar un control al poder 
discrecional del juez. 
 

 Se presenta a una vulneración al derecho a la igualdad, como quiera 
que en otros procesos adelantados en el mismo Juzgado, a 
adolescentes con anotaciones en el sistema, se les ha impuesto 
sanción menor a la del presente asunto.  
 

 Al momento de escoger la sanción, no se tuvo en cuenta la sugerida 
por la Defensoría de Familia y la defensa, esto es, internación en 
medio semi-cerrado en la modalidad seminternado. 
 

 Solicita que se modifique el quantum de la pena, que se dé correcta 
aplicación de las rebajas a que tiene derecho y se utilice el sistema 
de cuartos en cuanto a la privación de la libertad, para imponer 
límites y control al poder discrecional del Estado, tal como se hizo 
en el fallo  proferido el 25 de febrero de 2009, por la Sala No. 3 
de asuntos penales para adolescentes, del Tribunal Superior de 
este Distrito, cuyo Magistrado Ponente fue el Dr. Jorge Arturo 
Castaño Duque. 

 
3.2.- Sujetos procesales no recurrentes  
 
La delegada del ente acusador,  el representante de la Defensoría de 
Familia y el agente del Ministerio Público se abstuvieron de pronunciarse 
sobre el recurso interpuesto por la Defensora. 
 
 

4. CONSIDERACIONES  
 

 
4.1 Competencia 
 
Esta colegiatura tiene competencia para conocer del recurso propuesto, 
conforme  lo dispuesto en los  artículos 34-1 de la Ley 906 de 2004 y 168 
del Código de la Infancia y Adolescencia. 
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4.2 Problemas jurídicos planteados 
 
Atendiendo los  argumentos propuestos por la recurrente, los problemas 
jurídicos se contraen a determinar: i)  si es posible dar aplicación al 
método de cuartos en el Sistema de Responsabilidad Penal para 
Adolescentes, a efectos de dosificar la sanción y establecer ámbitos de 
movilidad, en los casos en que  la misma debe ser impuesta; ii) si la 
falladora de primer grado incurrió en error al no dar aplicación al artículo 
268 del Código Penal y iii) si el proceso de dosificación de la sanción se 
efectuó de manera correcta en este caso concreto, y iv) si en el análisis 
realizado se apreciaron las circunstancias de menor punibilidad que 
acompañan los hechos constitutivos de la conducta punible.  
 
 
4.3 Solución a la controversia 
 
4.3.1 Como primera medida,  se tiene que en el Sistema de 
Responsabilidad Penal para adolescentes, tanto los procedimientos, como 
las medidas que de él se derivan, deben responder a un  carácter 
pedagógico,  específico y diferenciado, en relación al sistema penal de 
adultos, garantizando la justicia restaurativa, la verdad y la reparación 
del daño. 
 
4.3.2 El Código de la Infancia y Adolescencia establece como sanciones 
aplicables a los adolescentes declarados penalmente responsables, las 
siguientes: i) la amonestación; ii) imposición de reglas de conducta; iii)  
prestación de servicios a la comunidad; iv) libertad asistida; v) internación 
en medio semi-cerrado y vi) privación de libertad en centro de atención 
especializado.4 Allí mismo se indica, que las sanciones mencionadas tienen 
una finalidad protectora, educativa y restaurativa, y que deben ser 
aplicadas con apoyo de las familias y de especialistas.5 
 
4.3.3 De igual forma, en el artículo 179 de ese especial estatuto se 
dispone que al momento de escoger la sanción que se va a asignar, se debe 
tener en cuenta: i) la naturaleza y gravedad de los hechos; ii) la 
proporcionalidad e idoneidad de la sanción atendidas las circunstancias y 
gravedad de los hechos; las circunstancias y necesidades del adolescente 
y las necesidades de la sociedad; iii) la edad del adolescente; iv) la 
aceptación de cargos por el adolescente; v) el incumplimiento de los 
compromisos adquiridos con el Juez, y vi) el incumplimiento de las 
sanciones. 
 

                                                
4 Artículo 177 Ley 1098 de 2006 
5 Artículo 178 ibíd.  
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4.3.4  Es claro que en este caso concreto, la sanción a imponer oscila 
entre 1 y 5 años de privación de libertad, pues se da cabal cumplimiento a 
lo establecido en el primer inciso del artículo 187 del Código de la 
Infancia y Adolescencia, pues de un lado,  la edad de los menores se ubica 
en el rango comprendido entre los dieciséis (16) y dieciocho (18) años de 
edad, y de otro, el contra jus de hurto calificado y agravado comporta 
pena superior a los 6 años de prisión.    
 
4.3.5 Sobre la aplicación del método de cuartos propio de la dosificación 
punitiva en lo que a adultos se refiere, es pertinente indicar que su 
aplicación no es procedente en el Sistema de Responsabilidad Penal para 
Adolescentes, pues las finalidades de las sanciones de uno y otro 
ordenamiento, son radicalmente diferentes, siendo las aplicables a los 
menores infractores, orientadas en un todo a la protección del menor, al 
respeto por sus derechos e intereses superiores y a la diferenciación en 
el trato que se debe a ellos, con respecto a los mayores de edad. Sobre 
este aspecto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, 
se pronunció de la siguiente forma:  
  

“Sin mayores desarrollos se debe puntualizar que el 
“sistema de cuartos” de que trata el artículo 61 de la ley 
599 de 2000 no es aplicable a los procesos de que trata la 
Ley de la Infancia y la Adolescencia, porque la Ley 1098 de 
2006 no lo contempla.  

 
En efecto el artículo 169 de éste estatuto, de manera 
inequívoca estipula: 

 
De la responsabilidad penal.- Las conductas punibles 
realizadas por personas mayores de catorce (14) años y que 
no hayan cumplido los dieciocho (18) años de edad, dan 
lugar a responsabilidad penal y civil, conforme a las normas 
consagradas en la presente ley 

 
Lo así estipulado se entiende porque los máximos y mínimos 
de los cuartos mínimo, medios y máximo se aplican es a 
penas y no a sanciones”6. 
 
 

4.3.6 La misma corporación expuso,  que en los procesos penales 
adelantados contra adolescentes, no es procedente conceder la 
disminución punitiva de hasta la mitad de la pena imponible, consagrada en 
el artículo 351 del Código de Procedimiento Penal, cuando tiene lugar la 
aceptación de cargos en la audiencia de formulación de imputación. No 

                                                
6 Sentencia del 21 de octubre de 2009. Proceso 32004. M.P. Yesid Ramírez Bastidas. 
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obstante,  el allanamiento a la imputación,  continúa cumpliendo con el 
mismo cometido, es decir, permite  terminar anticipadamente el proceso y 
constituye el fundamento del posterior fallo de responsabilidad penal, 
Para el efecto el alto tribunal indicó: 

 
“ …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 …( …) Desde esa perspectiva y consecuente 
con la citada norma, en la aludida legislación de menores la 
aceptación de cargos por el adolescente infractor permite 
la emisión anticipada de la respectiva sentencia7 como en la 
ley 906 de 2004, pero tiene asignado un efecto expreso y 
correlativo diferente al de ésta, al consagrar tal 
comportamiento post delictual como un criterio para 
determinar la clase e intensidad de la sanción, así como 
para su posterior modificación, es decir, materializa 
consecuencias específicas, cuantitativas y cualitativas, 
favorables al menor de edad. 8 
 

 
4.3.7 Ahora bien, tenemos que en dos oportunidades el Fiscal delegado 
informó que la víctima del ilícito avaluó los bienes hurtados en la suma de 
seiscientos mil pesos mcte ($600.000,oo), la primera de ellas, durante la 
audiencia de formulación de imputación9, en la que de viva voz manifestó:     
“hay que indicar también, que la víctima tasó o avaluó los bienes en más de 
seiscientos mil pesos, esa suma o ese monto supera el salario mínimo, para 
no deducirle circunstancias de atenuación punitiva…”. Posteriormente, en 
la audiencia de imposición de sanción10, el representante del ente 
acusador informó: “… Efectivamente en la carpeta penal aparece una 
constancia en la que la Dra. Sandra Milena Areiza Murillo, certifica que se 
comunicó con el señor J.P., con el señor Ever Alberto Figueroa, -mejor- 
padre del adolescente víctima del injusto J.D.F., quien le informó que 
como víctima no estaba interesado en reclamar perjuicios. Sin embargo, 
fijó la cuantía de lo hurtado en la suma de seiscientos mil pesos, pero 

                                                
7 Artículo 157, inciso segundo  
8 Sentencia del 7 de julio de 2010. Proceso 33510. M.P. Julio Enrique Socha Salamanca. 
9 Cd 1 V 2 (H:00: 34:14) 
10 Cd 2 V1 (H:00:05:12) 
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reitero que dijo a la Fiscal, - que no estaba - que no era su deseo asistir a 
las audiencias…”  
 
4.3.8 El artículo 268 del Código Penal, contempla  una circunstancia 
genérica  de atenuación punitiva, aplicable a los delitos que atentan contra 
el patrimonio económico, según la cual, las penas deben disminuirse de una 
tercera parte a la mitad, cuando la conducta se cometa sobre cosa cuyo 
valor sea inferior a un salario mínimo legal mensual, siempre y cuando el 
agente no tenga antecedentes y no haya ocasionado un daño grave a la 
víctima, de acuerdo a su situación económica.  
 
4.3.9 Del análisis de la norma precitada y de lo manifestado por el Fiscal, 
se encuentra que no era dado a la Juez a-quo, dar aplicación a esta 
disminución de la sanción, pues el objeto material del delito – dos 
celulares y quince mil pesos mcte ($15.000,oo)-, fueron valorados en 
cuantía superior al salario mínimo mensual vigente para el año 2010, que 
correspondía al monto de quinientos quince mil pesos mcte ($515.000,oo). 
 
4.3.10 Descartado entonces el uso del mecanismo de cuartos para 
dosificar la sanción que debe imponerse, debe la Sala proceder a analizar 
bajo qué criterios la falladora de primer grado impuso la sanción de 
privación de libertad, y que factores tuvo en cuenta para determinar el 
quantum de la misma. 
 
4.3.11 La Juez de conocimiento adujo que a más de verificar el 
cumplimiento de los requisitos objetivos para imponer la sanción de 
privación de libertad, consideró otros, como las necesidades de los 
adolescentes, dadas las particulares condiciones  del entorno socio 
familiar que los rodea, y la  orientación que requieren para poder  adquirir 
hábitos sanos que les permitan asumir una vida adulta sin dificultades. 
Estimó de igual forma, factores como la desescolarización, el consumo de  
sustancias alucinógenas y la no realización de actividades formativas por 
parte de los menores, apartándose con la debida motivación, de la sanción 
sugerida por la Defensoría de Familia y la agencia Fiscal. 
 
4.3.12 En cuanto al término de sanción- que debía fluctuar entre doce (12) 
y sesenta (60) meses-, tuvo en cuenta la carencia de antecedentes 
penales y partió de  cuarenta y ocho (48) meses, descontándole 
veinticuatro (24) meses en razón a que los jóvenes aceptaron los cargos 
desde las etapas preliminares  y al apoyo que han recibido de sus 
respectivas familias. 
 
4.3.12 Considera la Sala que  ante la inexistencia de circunstancias 
genéricas de mayor punibilidad y la presencia de una de menor punibilidad 
como la carencia de registros en el sistema, la sanción a imponer debía ser 



Procesados: G.A.V.A. y S.M.C. 
Delito: Hurto calificado y agravado  

Radicado: 6600160012482010-00526-01 
Asunto: Sentencia de segunda instancia 

 

Página 9 de 10 

menos drástica a la efectivamente impuesta, pues en las sentencias 
proferidas en contra de menores infractores, debe observarse la 
necesidad de la sanción para el menor y para la sociedad, el bienestar del 
menor y  propender por la reducción de la sanción al mínimo posible11, por 
lo que efectuado un análisis ponderativo en el que se tuvieron  en cuenta 
la gravedad de la conducta, las circunstancias en las que se materializó la 
misma y los demás factores previstos en el artículo 179 de la Ley 1098 de 
2006, lo mismo que los fines de la sanción, según el artículo 178 del 
Código de la Infancia y Adolescencia,  se encuentra como sanción justa la 
de treinta y seis  (36) meses de privación de libertad. 
 
4.3.13 Como se dijo con antelación, la justicia premial y por ende la 
disminución de la sanción por allanamiento a la imputación, no tienen 
cabida en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. 
Empero, esta sede no puede desconocer la garantía procesal de la no 
reformatio in pejus,  como quiera que  la Defensa actúa en calidad de 
apelante único; por esta razón habrá de reconocerse el descuento 
indebidamente concedido y que equivale al 50% reconocido en la decisión 
de instancia, quedando la sanción definitiva a imponer en dieciocho (18) 
meses de   privación de la libertad, en centro de atención especializado. 
 
 
4.3.14  En lo demás, la decisión recurrida permanecerá indemne.   
 
 

5. DECISIÓN 
 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, Sala No. 3 de Asuntos Penales para Adolescentes, administrando 
justicia en nombre de la República y por mandato de la Constitución y la 
Ley, 
 
 

F A L L A 
 

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida por la señora Juez 
Segunda Penal para Adolescentes con Funciones de Conocimiento de 
Pereira, en el sentido de imponer como sanción a los adolescentes G.A.V.A. 
y S.M.C.,   dieciocho (18) meses de privación de libertad en centro de 
atención especializado, por ser penalmente responsables en calidad de 
coautores, de la conducta punible de hurto calificado y agravado.  
 

                                                
11 Reglas mínimas para la administración de justicia de menores –Reglas de Beijing-, adoptadas por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas mediante la Resolución 40/33 de 28 de noviembre de 1985. 
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SEGUNDO: Esta sentencia queda notificada en estrados y contra ella 
procede el recurso extraordinario de casación. 
 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 
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