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Procede esta Sala de Decisión a resolver lo relacionado con el 
recurso de apelación que interpuso la defensa contra la sentencia 
proferida el pasado 27 de agosto, por el Juzgado Segundo Penal del 
Circuito para Adolescentes con función de conocimiento de Pereira, 
en el proceso que por el delito de hurto agravado con 
circunstancias de atenuación punitiva en grado de tentativa se 
adelanta en contra del adolescente Juan Daniel Arango Castaño. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
Dan cuentan los registros que los hechos de relevancia penal 
ocurrieron el pasado 4 de febrero a las 9:25 de la noche en las 
instalaciones del Almacén Éxito, ciudadela Cuba de esta ciudad,  
cuando fue reportado por la vigilancia del establecimiento, a la 
Policía Nacional, que el adolescente Juan Daniel Arango Castaño 
intentaba sacar del lugar, sin previo pago, siete cajetillas de 
cigarrillos que llevaba dentro de sus prendas de vestir, las que 
fueron avaluadas en la suma de $26.300. Tales circunstancias, 
motivaron la aprehensión del joven, que fue puesto a disposición 
de la Policía de Infancia y Adolescencia; luego, de la Fiscalía 
General de la Nación, que lo dejó en libertad al día siguiente en 
horas de la mañana. 
 
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
Ante el fracaso de la conciliación que se intentó, dada la naturaleza 
del asunto, el 2 de mayo del año que corre, la Fiscalía le imputó al 
menor Juan Daniel Arango Castaño, de catorce años de edad al 
momento de la ocurrencia de los hechos, la autoría, a título de 
dolo, de la conducta punible de hurto agravado con circunstancias 
de atenuación punitiva en grado de tentativa, tipificada en los 
artículos 239, 241 numeral 11, 268 y 27 del Código Penal y le 
comunicó las sanciones que podrían imponérsele en caso de 
resultar penalmente responsable, así como las consecuencias que 
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traería aceptar los cargos endilgados. El despacho, previa 
verificación de la posibilidad que tuvo el infractor de entrevistarse 
y recibir consejo legal de su defensor, le explicó nuevamente los 
hechos por los que es procesado; le indicó que el comportamiento 
en que presuntamente incurrió y por el que ahora el ente fiscal le 
formula imputación, tipifica el delito de hurto agravado con 
circunstancias de atenuación punitiva en grado de tentativa; le 
informó que frente a estos cargos tiene tres opciones, que en 
realidad constituyen tres derechos diferentes: uno, aceptarlos; 
otro, no allanarse a ellos y el último, guardar silencio; le orientó 
sobre las consecuencias del allanamiento y lo cuestionó al 
respecto, a lo que el menor Arango Castaño afirmó que aceptaba 
los cargos. En consecuencia y como quiera que se surtió la 
ritualidad jurídica del acto, la Juez Tercero Penal Municipal para 
Adolescentes con función de control de garantías de la ciudad, hizo 
constar que esa manifestación de voluntad por parte del procesado 
se había expresado en forma libre, consiente, previa asesoría legal 
de su defensor y luego de haber recibido las ilustraciones 
necesarias por el despacho. 
  
El 20 de junio siguiente se realizó la audiencia de imposición-
sanción, en la que se relataron los hechos relevantes de la 
investigación penal y la actuación surtida dentro del proceso; se 
aprobó la aceptación de cargos y se indicó que dada esa 
declaratoria de responsabilidad, se proferiría fallo sancionatorio en 
contra del citado menor. Intervino entonces la Defensora de 
Familia para presentar informe sobre el estudio sociofamiliar y 
psicológico del adolescente, en el que solicitó como medida a 
imponer, su internación en medio semicerrado en la modalidad 
externado; puesto en conocimiento de los sujetos procesales, no 
fue objetado. Éstos fueron escuchados a fin de que sugirieran la 
posible sanción a imponer. La señora Fiscal propuso la libertad 
vigilada y el defensor solicitó no imponer ninguna y se archivaran 
de las diligencias.  
 
El pasado 27 de agosto se dio lectura al fallo en el que se declaró 
penalmente responsable al joven Juan Daniel Arango Castaño como 
autor material del delito de hurto agravado con circunstancias de 
atenuación punitiva en grado de tentativa, de que tratan los 
artículos 239, 241 numeral 11, 268 y 27 del Código Penal y se le 
impuso como sanción la libertad asistida o vigilada por el término 
de doce meses, en el que deberá obligatoriamente someterse a la 
supervisión, asistencia y orientación de un programa de atención 
especializada, que se desarrollará con el apoyo de su familia y 
profesionales. 
 
Para adoptar esa decisión, la funcionaria resumió los hechos que 
dieron origen a la actuación, calificó la conducta jurídica que se 
endilgó al adolescente y consideró que la prueba legalmente 
obtenida, sumada a la aceptación de responsabilidad por parte del 
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encausado, ofrecía certeza tanto de la ocurrencia del hecho como 
de su autoría; además, que en el caso concreto, concurrían los 
elementos constitutivos de la conducta punible, tipicidad, 
culpabilidad y antijuridicidad, ya que la acción desplegada por el 
citado joven está descrita en la ley penal como delito y con su 
realización se puso en peligro bien jurídico tutelado por el Estado; 
que si bien no logró la consumación del punible, ello acaeció por 
circunstancias ajenas a su voluntad, porque, la conducta del 
adolescente tenía vocación de infringir la norma y de apropiarse de 
mercancía que no le pertenecía, en otras palabras, iba 
indefectiblemente dirigida a vulnerar el patrimonio económico del 
Almacén Éxito y decidió imponerle la medida atrás señalada con 
fundamento en el informe socio familiar que presentó la Defensora 
de Familia y teniendo en cuenta los fines que con ella se buscan 
obtener. 
 
La defensa del procesado se mostró inconforme con la decisión y la 
apeló.  
 
Al sustentar el recurso, previo recuento fáctico de la actuación 
procesal surtida, adujo que encuentra profundas anomalías en 
relación con la interpretación y posterior decisión sancionatoria 
proferida por la señora juez de primera instancia, las que concreta 
en los aspectos que a continuación se resumen: 
 
.- El punto más censurable, que de admitirse sería razón suficiente 
para absolver al adolescente que representa, consiste en que no se 
demostró la antijuridicidad material de la conducta desplegada, 
argumento que expuso en la audiencia de imposición-sanción con 
fundamento en sentencia de la Sala Penal del Tribunal Superior de 
Bogotá que en caso similar al que ahora es objeto de estudio, 
revocó la decisión condenatoria de primera instancia y en su lugar, 
profirió sentencia absolutoria ante la ausencia de lesividad al bien 
jurídico que se pretendía proteger y que siendo esos casos fáctica y 
jurídicamente idénticos, se resolvieron en forma distinta. En el que 
resolvió el Tribunal Superior de Bogotá, se expresó que en 
establecimientos como el Almacén Éxito, que cuentan con cámaras 
de seguridad, sistemas de alarmas y vigilancia personalizada en 
sus sitios de ingreso y egreso, es evidente que sus intereses 
económicos no se encuentran violados y ni siquiera en peligro, 
cuando una persona pretende apoderarse de algún bien y es 
sorprendido “en los términos en que lo fue el ciudadano de 
Bogotá”. Estimó que resulta claro que el patrimonio económico del 
aludido establecimiento de comercio nunca estuvo violentado, ni 
siquiera sufrió el más mínimo riesgo “pues la conducta del joven 
GONZÁLEZ CASAYAS”, (sic) desde cuando se empezó a gestar lo 
que parecía un posible delito, “nació muerto pues en los términos 
en que fue sorprendido no tenía vocación de prosperar”. Concluyó 
que la conducta desplegada por el menor infractor quedó en meros 
actos de iniciación o preparatorios, los cuales de conformidad con 
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la teoría del íter criminis, no alcanzan a configurarse en hecho 
punible. 
 
.- Criticó la legalización de la aceptación de cargos que se realizó 
ante la juez de control de garantías y aquella que se produjo ante  
la funcionaria de conocimiento, toda vez que no exigieron a la 
Fiscalía, al momento de la imputación, la exhibición u ofrecimiento 
de elementos materiales probatorios o evidencia física con que 
contara para dejar sentado el compromiso del adolescente con el 
hecho que se le imputaba; en ningún momento el ente acusador 
leyó ni puso a disposición del despacho y menos de la defensa, 
denuncia o noticia criminal alguna y se limitó a mencionar un 
informe de policía que daba cuenta de la aprensión del menor. Se 
desconoce en el proceso y “ya nunca lo sabremos” si existió o no 
denuncia y en caso positivo “quién fue la persona que la formuló?, 
estaría o no legitimada para ello?, cuáles fueron las reales 
circunstancias en que se desarrollaron los hechos? o cómo era la 
noticia criminal que dio génesis al proceso formalmente dicho?”. 
Adujo que frente al tema, no faltará quien pregunte por qué la 
defensa no se opuso a una imputación en esos términos; sin 
embargo, estima que tal silencio no debe subsanar un yerro 
judicial. Manifestó además que nunca estuvo de acuerdo con la 
decisión del adolescente de aceptar cargos, incluso de la revisión 
de los registros, se tiene que una vez el joven así procedió, pidió 
un receso para conversar nuevamente con él y verificar que no 
estaba tomando una decisión desinformada o errónea. 
 
.- Esperaba que en la lectura del fallo, la funcionaria de instancia 
hiciera alguna alusión a los argumentos que trajo a colación en la 
audiencia de imposición-sanción, cuando solicitó la absolución del 
joven que representa. Sin embargo, nada dijo al respecto; entiende 
que la decisión proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de 
Bogotá no obliga a los demás funcionarios judiciales; no obstante, 
es de un valor inmenso por la forma profunda cómo abordó el tema 
y por la estrecha similitud que tiene con el caso concreto; aunque 
se puede colegir, que la juez a quo no la comparte porque terminó 
profiriendo sentencia condenatoria. Citó otras providencias que 
pide sean analizadas en esta sede. 
  
Solicita se revoque la sentencia proferida y se absuelva a su 
representado. 
 
El Delegado Fiscal, como parte no recurrente, replicó, en resumen, 
que la antijuridicidad como elemento estructural del delito debe ser 
entendida en sentido material y no desde su perspectiva formal; 
aunque el defensor hace un esfuerzo por adecuar la conducta del 
adolescente a un supuesto fáctico similar, la casuística resulta 
diferente en el caso que trae a colación, pues se trató del hurto de 
unos chicles y en este de siete cajetillas de cigarrillos; de manera 
que esas conductas no pueden estimarse con el mismo rasero; 
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aunque los establecimientos de cadena cuentan con sistemas de 
vigilancia para evitar el riesgo de sustracción de productos, tal 
aspecto debe entenderse como un mecanismo al que se ha acudido 
para salirle al paso a la delincuencia y reducir atentados 
patrimoniales y no como un punto para edificar una especie de 
teoría del delito imposible; no puede decirse que el incriminado se 
quedó en los actos de iniciación o preparatorios porque fue 
sorprendido cuando ya pretendía hacer suyas las cajetillas que 
llevaba al interior del buzo que vestía; por consiguiente, el riesgo 
de menoscabo al bien jurídico tutelado del patrimonio económico 
del Almacén Éxito sin duda existió y por ende la decisión de 
primera instancia debe ser confirmada. En cuanto a lo manifestado 
por el señor defensor que denomina “irregular formulación de 
imputación”, dijo que no entiende “para dónde va con eso de que 
no hubo denuncia”, porque en efecto se formuló; además es sabido 
que la naturaleza de la conducta punible que se investigó es 
perseguible de oficio y no se enmarca dentro de los llamados 
delitos querellables.  
 
El apoderado judicial de Almacenes Éxito S.A., como parte no 
recurrente, allegó escrito por medio del cual manifestó, en síntesis, 
que está inconforme con el argumento del señor defensor según el 
cual señala que la acción desplegada por el adolescente Arango 
Castaño no es antijurídica, porque en el caso concreto la 
materialidad de la infracción se encuentra demostrada en el 
informe de captura en flagrancia, en la denuncia debidamente 
presentada y en el conjunto de documentos aportados por la 
víctima, mediante los que se evidencia el tipo de productos y la 
modalidad en que el menor los llevaba consigo cuando fue 
abordado en la salida del almacén por personal de seguridad, al 
notar en él una actitud nerviosa que lo puso en evidencia y porque 
contrario a lo argüido por el defensor, fueron circunstancias ajenas 
a la voluntad del adolescente lo que frustró el hurto pretendido. 
Tampoco comparte sus argumentos en relación con la no existencia 
del delito bajo los parámetros ligados a la recuperación de la 
mercancía, porque si la conducta quedó tipificada bajo el grado de 
tentativa fue precisamente porque no se consumó el punible pero 
en efecto, lo que se castiga es la puesta en peligro del bien jurídico 
tutelado, partiendo desde luego de la base que se esté ante un 
evento de actos ejecutivos inequívocamente dirigidos a la 
consumación del hecho, sin que a ella se llegue por motivos ajenos 
a la voluntad del actor. Respecto a los sistemas de seguridad que 
poseen los establecimientos de comercio, dijo que están 
legitimados para proteger sus productos y no por ello se afecta la 
aludida lesividad “pues equivaldría a concederse una patente en 
corso de la delincuencia, pues todas las conductas que resultan en 
tentativa sería antijurídicas por haber mediado el poder de la 
vigilancia”; de ahí que tampoco resulta acertada la posición del 
defensor sobre la atipicidad de la conducta, porque no es cierto que 
sea imposible sustraer ilícitamente productos de un almacén de 
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cadena; la realidad ha superado al derecho y ha demostrado las 
innumerables habilidades delincuenciales de las que puede hacerse 
el ser humano para franquear cualquier tipo de vigilancia. No 
comparte las citas jurisprudenciales que trae a colación el 
recurrente, pues olvida que la teoría de los precedentes judiciales 
enseña que para su aplicación se debe estarse ante un asunto 
homólogo al caso concreto y que pareciera que la defensa con su 
alzada estuviera desprotegiendo jurídicamente a los almacenes de 
cadena y en general, al gremio de los comerciantes al concebir que 
las conductas ilícitas que se ejecuten contra ellos no son 
antijurídicas y no justifican el despliegue del aparato jurisdiccional. 
Se refirió al principio de lesividad y a los derechos de las víctimas; 
citó abundante jurisprudencia y doctrina para reforzar sus 
argumentos y concluyó que no es posible avalar la tesis de 
ausencia de lesividad planteada por el recurrente pues la mínima 
cuantía del punible no afecta la antijuridicidad ni tampoco la 
relacionada con la atipicidad de la conducta perpetrada por el 
menor Juan Daniel Arango Castaño. Solicitó se confirme la 
providencia impugnada. 
  
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
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 compete a este Tribunal adoptar la decisión 
de segunda instancia que en derecho corresponda, con motivo del  
recurso de apelación oportunamente interpuesto y formalmente 
sustentado por la Defensoría Pública. Adicionalmente, porque no se 
vislumbra afectación de derechos fundamentales constitucionales, 
ni irregularidades sustanciales que alteren la estructura básica del 
procedimiento y conduzcan a invalidar lo actuado. 
 
Está inconforme el recurrente con la decisión de primera instancia 
que declaró penalmente responsable al adolescente Juan Daniel 
Arango Castaño por el delito de hurto agravado con circunstancias 
de atenuación punitiva en grado de tentativa. En resumen, alega 
que la conducta desplegada por el joven no fue antijurídica porque  
el patrimonio económico del Almacén Éxito nunca se lesionó ni 
sufrió el más mínimo riesgo con los actos por los que ahora es 
procesado el menor que representa; que se procedió de manera 
irregular al momento de legalizar el allanamiento a cargos por la 
juez de control de garantías y por la funcionaria de conocimiento, 
como quiera que en la audiencia de formulación de imputación no 
se le exigió al ente acusador la exhibición u ofrecimiento de 
elementos materiales probatorios tendientes a demostrar el 
compromiso penal del adolescente con la conducta punible que se 
le endilgó. Por último, que en la decisión que recurre, la 
funcionaria de primera instancia no analizó los argumentos que 
planteó en la diligencia de imposición-sanción, cuando solicitó la 
absolución de su representado.  
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Las razones en que se fundamenta el recurso están debidamente 
identificadas y a ellas se ha de concretar la decisión que por medio 
de esta providencia se adoptará. 
 
El sistema de responsabilidad penal para adolescentes consagrado 
en la Ley 1098 del 2006, se estableció por el legislativo con la 
finalidad de ser aplicado a las personas cuya edad oscila entre los 
14 y 18 años1, que no padezcan de discapacidad psíquica o mental2 
y que hayan infringido el ordenamiento jurídico punitivo3, mediante 
un procedimiento que garantice la justicia, la verdad y la 
reparación del daño4, propendiendo siempre hacia el bienestar del 
encausado, su formación integral y la consideración de su 
condición especial como individuo en franco proceso de educación5; 
las medidas adoptadas por los jueces como sanciones a los 
penalmente responsables son de carácter pedagógico, específico y 
diferenciado respecto del sistema para adultos, de conformidad con 
el artículo 140 del Código de la Infancia y la Adolescencia. 
 
En lo que respecta al primer reparo que propone el recurrente, es 
del caso entonces analizar si la decisión condenatoria debe ser 
ratificada por encontrarse conforme a derecho o si como lo plantea 
el defensor, debe revocarse íntegramente y en su lugar, proferir 
fallo absolutorio, debido a que la conducta desplegada por el 
adolescente Arango Castaño no es antijurídica. Ello, con base en 
pronunciamiento de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá 
que a juicio del recurrente, en asunto similar al que ahora es 
objeto de estudio, revocó la decisión sancionatoria de primera 
instancia y en su lugar, profirió sentencia absolutoria, con 
fundamento en la ausencia de lesividad al bien jurídico que se 
pretendía proteger y con respaldo además en otras providencias de 
la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia que citó.  
 
Para empezar, conviene precisar que el proceso penal para 
adolescentes está integrado por un conjunto de actos sucesivos 
que además tienen como característica el ser preclusivos y dentro 
de ellos tienen cabida algunos que permiten terminarlo 
anticipadamente, sin que sea menester agotar todas sus etapas. 
Un  claro ejemplo de ello lo constituye la aceptación de los cargos, 
que consiste en el reconocimiento libre, consciente y espontáneo 
de haber participado de alguna forma en la ejecución de la 
conducta punible motivo de investigación, evento en el cual, el 
menor renuncia a su derecho constitucional de no auto 

                                                        
1 Artículo 139 del Código de la Infancia y la Adolescencia. 
2 Inciso segundo del artículo 142, ibídem.  
3 Artículo 139, ibídem.  
4 Artículo 140, ibídem.  
5 Sarmiento Santander, Gloria Lucía. Sistema de Responsabilidad Penal para 
Adolescentes. Fiscalía General de la Nación, Escuela de Estudios e 
Investigaciones Criminalísticas y Ciencias Forenses. Página 99. 
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incriminación y además, a la posibilidad de someterse a un juicio 
oral y público. 
 
Para que una manifestación en ese sentido produzca consecuencias 
jurídicas, debe estar exenta de vicios, haber sido expresada previa 
asesoría de un profesional del derecho y aprobada por un juez con 
funciones de control de garantías o de conocimiento, dependiendo 
de la etapa procesal en que aquella se presente. 
 
Si esos presupuestos se cumplen, no prevé la ley la posibilidad de 
desconocerla porque en tal forma se atentaría contra principios 
como el de la seguridad jurídica y el de lealtad procesal que están 
obligados a respetar quienes intervienen en actuación de tal 
naturaleza. 
 
Cuando esa 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, lo vincula tanto a 
él como al implicado y a la Fiscalía, 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 y el inciso segundo del artículo 157 de la ley 
de infancia y adolescencia. 
  
Sobre el tema, ha dicho la Corte Suprema de Justicia: 
 

“En respeto al principio de la buena fe, a la lealtad 
procesal y para ofrecer seguridad al sistema 
acusatorio, en los casos en que el procesado renuncia 
a sus garantías para admitir su compromiso penal rige 
el principio de irretractabilidad el cual lo inhibe para 
revocar expresa o tácitamente los términos del 
allanamiento o el acuerdo, ora para deshacerlos o 
modificarlos, no de otra forma se desdibujaría el 
propósito de la política criminal de lograr una rápida y 
eficaz administración de justicia. 
 
“Así las cosas, a partir de la verificación de legalidad 
del allanamiento o del acuerdo, superada la 
inexistencia de irregularidades limitativas de las 
garantías del imputado no es posible la retractación de 
los intervinientes -prohibición que también cobija a la 
Fiscalía-, procediéndose seguidamente a adelantar la 
audiencia de individualización de pena y sentencia, la 
cual será de carácter condenatorio ante la asunción de 
responsabilidad del procesado. 
 
“Por ello, la Corte Suprema ha señalado que: 
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“La aceptación o el acuerdo no sólo es 
vinculante para la fiscalía y el implicado. 
También lo es para el juez, quien debe 
proceder a dictar la sentencia respectiva, de 
conformidad con lo aceptado o convenido 
por las partes, a menos que advierta que el 
acto se encuentra afectado de nulidad por 
vicios del consentimiento, o que desconoce 
garantías fundamentales, eventos en los 
cuales debe anular el acto procesal 
respectivo para que el proceso retome los 
cauces de la legalidad, bien dentro del marco 
del procedimiento abreviado, o dentro de los 
cauces del juzgamiento ordinario.       
 
“Y si bien es cierto que por estos mismos 
motivos, es decir, cuando el proceso 
abreviado se adelanta con fundamento en 
una aceptación o acuerdo ilegal, o con 
quebrantamiento de las garantías 
fundamentales, los sujetos procesales están 
legitimados para buscar su invalidación en 
las instancias o en casación, también resulta 
claro que estas nociones difieren 
sustancialmente del concepto de 
retractación, que implica, como se ha dejado 
visto, deshacer el acuerdo, arrepentirse de 
su realización, desconocer lo pactado, 
cuestionar sus términos, ejercicio que no es 
posible efectuar cuando su legalidad ha sido 
verificada y la sentencia dictada6.  

 
“Tal momento también marca el límite respecto de la 
actividad investigativa de la Fiscalía, en tanto no tiene 
justificación que luego del allanamiento y de la 
celebración del acuerdo con su respetiva aprobación el 
ente acusador siga recabando en la práctica, por 
ejemplo, de entrevistas o en el acopio de elementos 
probatorios, pues para ese fin ya contó con un término 
prudencial previo a la formulación de imputación para 
el cual tenía a su disposición medios técnicos, 
científicos y personales”7. 

 
En el caso concreto, en la audiencia de formulación de cargos,  
expresó la Fiscalía, previa individualización del adolescente 
infractor, que los hechos por los cuales es investigado “se 
remontan al día 4 de febrero de este año cuando según información 
legal y el informe de la Policía Nacional debieron llegar hasta las 
instalaciones de Almacén Éxito de Cuba de esta ciudad el 4 de 
febrero del 2012 a eso de las veintiuna y veinticinco horas porque 
se reportó por la vigilancia de ese almacén que se pretendía 
cometer un hurto de una persona joven, que describen y la cual 
llevaba en sus prendas, según ese informe, siete cajetillas o cajas 
                                                        
6 Corte Suprema de Justicia. Auto del 18 de abril de 2007. Radicación 27159. 
7 Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 8 de julio del 2009. Radicado No. 
31280. Magistrado Ponente: Julio Enrique Socha Salamanca. 
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de cigarrillos, discriminadas así, cinco marca Derby por veinte 
unidades y dos marca Lucky por igual número, que entonces los 
policiales o a los policiales le fue entregada esta persona joven 
quien manifestó llamarse Juan Daniel Arango Castaño de catorce 
años de edad, lo cual motivó su aprehensión en ese lugar…”.  
 
Por esos hechos, el señor Fiscal Delegado le formuló a Juan Daniel 
Arango Castaño imputación por la conducta punible de hurto 
agravado con circunstancias de atenuación punitiva en grado de 
tentativa, de conformidad con los artículos 239, 241 numeral 11, 
268 y 27 del Código Penal, le comunicó tanto las sanciones que 
podrían imponérsele en caso de resultar penalmente responsable, 
como las consecuencias que traería aceptar los cargos endilgados. 
 
Acto seguido, el juzgado explicó nuevamente al joven los hechos 
por los que es procesado; le indicó que el comportamiento en que 
presuntamente incurrió y por el que ahora el ente fiscal le formula 
imputación, tipifica un delito en el ordenamiento jurídico 
colombiano; le advirtió sobre la posibilidad que tenía de allanarse a 
los cargos, guardar silencio o no aceptarlos; le orientó sobre las 
consecuencias del allanamiento y preguntado sobre si entendía la 
conducta que se le imputaba, respondió de manera afirmativa y 
manifestó aceptarla. Así, la Juez Tercero Penal Municipal para 
Adolescentes con función de control de garantías de la ciudad, 
concluyó que se surtió la ritualidad jurídica del acto de imputación 
y en consecuencia, hizo constar que esa manifestación de voluntad 
por parte del menor Arango Castaño fue expresada en forma libre, 
consiente, previa asesoría legal de su defensor y luego de haber 
sido ilustrado al respecto por el despacho, en el curso de la 
diligencia.  
 
Surge de lo expuesto, que en el respectivo acto de comunicación 
de que trata el artículo 286 del Código de Procedimiento Penal, al 
adolescente, asistido de su defensor, se le pusieron en 
conocimiento los hechos jurídicamente relevantes que se 
acomodaban al delito de hurto agravado con circunstancias de 
atenuación punitiva en grado de tentativa y así aceptó los cargos 
después de conocer las consecuencias de tal proceder, sin que se 
vislumbre irregularidad alguna que afecte sus garantías 
constitucionales  y legales y en tal forma renunció a discutir en 
juicio público, oral, contradictorio, concentrado, imparcial, con 
inmediación probatoria y sin dilaciones injustificadas, la ausencia 
de antijuridicidad de su conducta punible, razón suficiente para no 
admitir los argumentos que plantea el recurrente para obtener la 
revocatoria de la sentencia, teniendo en cuenta además que no se 
incurrió en irregularidad procesal que desconozca los derechos 
constitucionales o legales del joven infractor.  
 
Si en gracia de discusión se admitiera que el juez en todo caso 
estaba en la obligación de analizar la antijuricidad de la conducta, 
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para decirlo en breve, puede inferirse de los registros que 
contienen las diligencias adelantadas dentro de esta actuación, que 
si el menor Arango Castaño hubiere ocultado mejor la mercancía, o 
su actuar no hubiera sido marcado por el nerviosismo y el 
constante tocamiento a sus ropas y de no haber sido detenido al 
salir del  establecimiento de comercio, esto es, que si los guardas 
del almacén no hubieran detectado la acción, el resultado 
pretendido se hubiera dado indefectiblemente y en consecuencia, 
se habría lesionado el bien jurídico al patrimonio económico del 
Almacén Éxito.  
 
Así las cosas, no pueden acogerse los argumentos del recurrente, 
quien considera que la conducta desplegada por el menor infractor 
se quedó en meros actos de iniciación o preparatorios, porque en la 
medida en que estuvo a punto de cumplir su cometido, su 
actividad traspasó los linderos de aquellos y penetró en actos 
ejecutivos. Sin embargo, como quedó visto, su despliegue ilícito 
llegó hasta ese punto y por ende, la Fiscalía optó, como era lo 
correcto, por hacer la imputación conforme a un delito frustrado 
que puso en peligro efectivamente el interés jurídico protegido por 
el derecho penal al patrimonio económico. Los términos de la 
imputación fueron aceptados por el adolescente debidamente 
asesorado por un profesional del derecho, a quien incluso, antes de 
la aceptación de cargos, se le preguntó si deseaba de un lapso 
adicional para que lo asesorara, a lo que respondió en forma 
negativa8. 
 
De otro lado, aunque no se tiene conocimiento de la presentación 
formal de una denuncia por parte de la entidad afectada, tampoco 
solicitó la defensa su exhibición en el momento oportuno para 
oponerse al trámite de la acción, que lo era precisamente en las 
diligencias preliminares que se adelantaron ante el Juzgado Penal 
Municipal para Adolescentes con función de control de garantías. 
Además, sí hubo un intento de conciliación y está demostrada la 
asistencia del apoderado de la víctima a los actos preliminares 
como prueba de su interés en adelantar la acción penal, situación 
ésta que acaeció dentro del término previsto por la ley (seis 
meses). Adicionalmente, dentro del mismo período se produjo la 
aceptación de cargos que equivale al decaimiento de la 
controversia. Todo lo anterior, permite concluir que son 
intrascendentes los argumentos de la defensa, relacionados con la 
ausencia de querella. 
 
Las supuestas irregularidades que alega el defensor, resultan 
además extemporáneas y atentan contra el principio de 
preclusividad de los actos procesales, en virtud del cual se edifica 
el proceso penal y que enseña que al concluir alguna de las etapas 

                                                        
8 Minuto 15, audiencia de formulación de imputación. 
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que lo conforman, no es viable revivir las oportunidades que de 
ellas surgían.  
 
Por lo tanto, si el procurador judicial del menor infractor estimaba 
que la legalización de la aceptación de cargos que se realizó ante la 
juez de control de garantías y aquella que se produjo ante la 
funcionaria de conocimiento, se llevó de manera irregular porque 
no se exigió a la Fiscalía, al momento de la imputación, la 
exhibición de una querella y de elementos materiales probatorios 
tendientes a demostrar el compromiso del adolescente con el 
hecho delincuencial, ha debido alegar tales omisiones en otro 
estadio procesal, bien para que las citadas funcionarias tomaran, 
de ser el caso, las medidas correctivas o para atacar las decisiones 
que desconocieran los derechos del menor infractor. Sin embargo, 
su silencio en esa etapa procesal, permitió que la aceptación de 
cargos por parte de Juan Daniel Arango Castaño adquiriera firmeza 
e incluso le imprimiera un rumbo diferente al proceso de aquel 
consagrado en el Título IV del Libro II del Código de Procedimiento 
Penal.  
 
La falta de pronunciamiento de la funcionaria de primera instancia 
sobre los argumentos que planteó la defensa  en la audiencia de 
imposición-sanción y especialmente respecto a sentencia del 
Tribunal Superior de Bogotá, que en asunto similar al que aquí se 
ventila decidió en forma distinta la cuestión, no justifica revocar el 
fallo impugnado. 
  
En efecto, el artículo 195 del Código de la Infancia y la 
Adolescencia, dice que en la sentencia el juez establecerá sin 
formalismos y con precisión, los hechos que han quedado 
probados, la responsabilidad del menor; los fundamentos de 
derecho que considere adecuados a la calificación y demostración 
de la infracción o de la investigación; las conclusiones de los 
estudios sobre la personalidad y situación socio-familiar del menor 
y la medida de rehabilitación que se le impondrá y en tal forma 
procedió la funcionaria de primera sede al proferir el fallo que se 
revisa. 
 
De todos modos, la decisión que se adoptó en la sentencia que se 
invocó como fundamento de la apelación, del 6 de mayo del 2011, 
proferida por el Tribunal Superior de Bogotá, con ponencia del 
Magistrado Fernando León Bolaños Palacios fue adoptada en 
proceso en el que el implicado era una persona mayor de edad y es 
sabido que tratándose de un menor el autor o partícipe de un 
comportamiento definido como delito, de conformidad con el 
artículo 140 del Código de la Infancia y la Adolescencia, las 
medidas que se tomen son de carácter pedagógico, específico y 
diferenciado respecto del sistema de adultos, conforme a la 
protección integral y de acuerdo con el artículo 178 las sanciones 
tendrán una finalidad protectora, educativa y restaurativa, las que 
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además se pueden modificar en función de las circunstancias 
individuales del adolescente, lo que traduce que los delitos 
cometidos por un menor de edad no son sancionados con una pena 
como en el sistema de adultos; tienen como consecuencia jurídica 
una medida con fines sustancialmente diferentes. 
 
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”9. 

 
En esas condiciones, para la Sala no tienen acogida los argumentos 
del recurrente, que considera debe procederse en este caso como 
lo decidió la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, en la 
sentencia citada, la que además esta Sala no comparte porque la 
conducta que se endilgó al adolescente, aunque en grado de 
tentativa y en la que aceptó haber incurrido, es típica, antijurídica 
y culpable y por ende, no da lugar a la absolución, sin que el 
criterio eminentemente cuantitativo del daño causado al 
patrimonio económico de Almacenes Éxito, sea suficiente para 
estimar que hubo ausencia de lesividad. 

 
Además, por mandato del artículo 230 de la Constitución Política, 
los jueces están sometidos al imperio de la ley y por ende, no 
están obligados por ningún precepto jurídico a acoger, sin 
posibilidad de crítica ni discernimiento, el criterio plasmado por la 
jurisprudencia a que alude el señor defensor, de la que 
respetuosamente esta Sala se aparta, con fundamento además en 
argumentos plasmados por la Corte Suprema de Justicia en una de 
las providencias que citó el recurrente, en la que aunque decidió no 
casar la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá que 
revocó la de primera instancia al considerar que la conducta objeto 
de debate carecía de relevancia jurídica y social, pues a pesar de 
que había sido por lo menos formalmente típica, no superaba el 
                                                        
9 Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal, Acta No. 216 del 7 de julio 
de 2010,  Magistrado Ponente: Julio Enrique Socha Salamanca. 
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análisis de la antijuridicidad, debido a que en razón de su irrisoria 
cuantía e insignificante cantidad no afectó los derechos de las 
editoriales ni de los autores y, por consiguiente, hubo un desvalor 
de la acción, mas no del resultado, razón por la cual no fue 
vulnerado el bien jurídico que la norma pretende proteger, en uno 
de sus apartes, en brevísimo ejemplo haciendo referencia al hurto 
en almacenes de cadena, dijo10: 
 

“Así, por ejemplo, en los delitos contra el patrimonio 
económico, un sector de la doctrina ha sostenido que 
incluso la pequeña criminalidad que opera en este campo 
(como la de los hurtos de objetos poco valiosos en 
almacenes de cadena y supermercados) de ninguna 
manera podría resolverse como simples infracciones 
administrativas, sino dentro del ámbito nuclear del 
derecho penal: 
 

“Tampoco los supuestos de bagatela en las 
infracciones de normas pertenecientes al 
ámbito central deben solucionarse como meras 
contravenciones, sino como infracciones 
penales y en un procedimiento penal: Toda 
reacción debe tener en cuenta el contexto 
normativo en que se inscribe el caso concreto; 
este contexto normativo, en las normas 
centrales, llega hasta los casos de bagatela, 
pues también la infracción, de bagatela en el 
caso concreto, de una norma central vulnera 
un principio elemental básico para la definición 
de la sociedad, no sólo para su existencia 
fáctica. En estas normas se trata de algo más 
que de la existencia o de la pérdida de bienes: 
De partes imprescindibles de la identidad de la 
sociedad […] Por ello está especialmente 
vedado un desplazamiento de la pequeña 
criminalidad contra la propiedad y el 
patrimonio al ámbito de las contravenciones, 
en tanto que el principio de la protección de 
propiedad y patrimonio deba pertenecer al 
ámbito central”11. 

 
“… 
 
“Por otro lado, sin abandonar la teoría del bien jurídico, y 
para efectos de darle sentido a la exigencia de lesividad, 
se ha desarrollado en la doctrina el criterio de la 
acumulación, o de los delitos acumulativos, según el cual 
es merecedora de sanción penal la conducta que, aunque 
por sí sola no lesione o ponga en peligro de manera 
relevante al bien jurídico, termina afectándolo de manera 
significativa en la medida en que sea sumada al conjunto 

                                                        
10 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia No. 31362 del 
13 de mayo de 2009, Magistrado Ponente: Julio Enrique Socha Salamanca. 
11 Jakobs, Günther, Derecho penal. Parte general. Fundamentos y teoría de la 
imputación, Marcial Pons, Madrid, 1997, páginas 68-69. 
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de similares comportamientos realizados por otros 
individuos12. 
“No se trata de un fenómeno de aplicación del principio 
de la imputación recíproca propio de la coautoría (en el 
que, de acuerdo con la Sala, “cuando existe una 
resolución común al hecho, lo que haga cada uno de los 
autores es extensible a todos los demás, sin perjuicio de 
que las otras contribuciones […] sean o no por sí solas 
constitutivas de delito”13), pues todas las acciones objeto 
de acumulación están dispersas tanto en el espacio como 
en el tiempo y, por consiguiente, no hay un único hecho 
respecto del cual pueda proyectarse aporte alguno, sino 
una pluralidad de conductas que globalmente 
consideradas constituyen un problema de relevancia 
social14. 
 

Las demás providencias de la Corte Suprema de Justicia que trajo 
a colación el recurrente al sustentar su alzada, a pesar de su 
valioso contenido sobre el tema de antijuridicidad y principio de 
lesividad en la teoría del delito, no tienen aplicación en el caso 
concreto porque en ellas no se analizó el punible de hurto como el 
que se investiga en el caso concreto, ni algún otro delito que 
afecte el  patrimonio económico. En efecto, en la radicada bajo el 
No. 31362 del 13 de mayo de 2009, con ponencia del Magistrado 
Julio Enrique Socha Salamanca, la Corte analiza esos temas pero 
particularmente frente al ilícito de violación a los derechos 
patrimoniales de autor y en las Nos. 23483 y 18609 del 19 de 
enero de 200615 y 8 de agosto de 200516 respectivamente, hizo lo 
propio en relación con los delitos de falso testimonio y de aquel 
que consagra el artículo 33 de la Ley 36 de 1980 contra el bien 
jurídico de la salud pública. A la postre, en estas dos últimas 
decisiones, después de analizar la antijuridicidad de la conducta 
punible desplegada por los procesados, la Corte concluyó que sí es 
lesiva para el interés social protegido por el derecho y en esa 
medida, dejó en firme las sentencias condenatorias proferidas en 
instancias previas. 
 
Así las cosas, tales precedentes en nada refuerzan los 
planteamientos del defensor.  

  

                                                        
12 Cf., en sentido crítico, Silva Sánchez, Op. cit., página 131; Schünemann, 
Bernd, Temas actuales y permanentes del derecho penal después del milenio, 
Tecnos, Madrid, 2002, página 189; Sternberg-Lieben, Detlev, ‘Bien jurídico, 
proporcionalidad y libertad del legislador en materia penal’, en La teoría del bien 
jurídico, Op. cit., páginas 115-116; Hefendehl, Roland, Op. cit., página 195; Von 
Hirsch, Andrew, y Wohlers, Wolfgang, ‘Teoría del bien jurídico y estructura del 
delito. Sobre los criterios de una imputación justa’, Ibídem, páginas 299 y ss., 
entre otros. 
13 Sentencia del 2 de julio de 2008, radicación No. 23438. 
14 Cf. Silva Sánchez, Op. cit., página 135. 
15 Magistrado Ponente: Álvaro Orlando Pérez Pinzón. 
16 Magistrado Ponente: Hermán Galán Castellanos. 
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En conclusión, como no han de admitirse los planteamientos de la 
defensa, se avalará el fallo de primera instancia. 
 
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, 
 
R E S U E L V E 
   
1. CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Segundo 
Penal del Circuito para Adolescentes con función de conocimiento 
de Pereira el pasado 27 de agosto, en el proceso que por el delito 
de hurto agravado con circunstancias de atenuación punitiva en 
grado de tentativa se le adelanta al joven Juan Daniel Arango 
Castaño, en cuanto fue materia de impugnación. 
 
2. Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella procede 
el recurso extraordinario de casación. 
  
Los Magistrados,  

 
 
 
 
 
CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 
 
 

 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
 
 
 

 
LUÍS ALFONSO CASTRILLÓN SÁNCHEZ 


