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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 el pasado 1 de noviembre, por el Juzgado Primero Penal 
del Circuito para Adolescentes con función de conocimiento de 
Pereira, en el proceso que por el delito de homicidio doloso en 
grado de tentativa se le adelanta al joven Santiago Bañol Arce. 
 
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 22 de febrero, en el municipio de 
Dosquebradas, cuando el señor Jairo Alberto Saldarriaga Valencia, 
quien transitaba por vía pública, fue interceptado por dos jóvenes; 
uno de ellos, portaba arma de fuego, la que accionó contra su 
integridad física, causándole lesiones. La víctima aseguró, en 
entrevista rendida, que el adolescente que le propinó el disparo se 
llama Santiago; lo identifica como el sobrino del señor Oscar 
Humberto Bañol y afirma que tiene conocimiento de que es éste el 
autor material del insuceso, pues con él tiene problemas 
personales debido a la relación sentimental que sostiene con su 
exesposa y ha recibido amenazas de su parte, en las que incluso le 
manifestaba que lo iba a matar; al hacer un señalamiento claro de 
la manera cómo fue víctima de las lesiones, dijo que el agresor 
estaba acompañado de otras personas cuando le apuntó con el 
arma de fuego y le disparó a “quema ropa” (sic) en su cabeza; 
alcanzó a protegerse con su brazo, por ello el proyectil lo recibió en 
este miembro, aunque además le atravesó el hombro, ingresó por 
el hemi cuello derecho y le causó heridas en su rostro.  
 
El dictamen suscrito por el médico forense Hernán Villa Mejía sobre 
las lesiones sufridas por la víctima, practicado el 22 de marzo 
último, arrojó como conclusiones las siguientes: “MECANISMO 
CAUSAL: Proyectil de arma de fuego. TRAYECTORIA: Posterior a 
anterior. Inferior a superior. Derecha a izquierda. INCAPACIDAD 
DEFINITIVA: Veinte (20) días. SECUELAS MÉDICO LEGAL: 
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Deformidad física que afecta el cuerpo, de carácter permanente, 
dada la ostensibilidad de las cicatrices descritas”. 
 
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
El 5 de marzo del año que corre la Fiscalía Delegada le imputó al 
adolescente Santiago Bañol Arce, de quince años de edad al 
momento de la ocurrencia de los hechos, la autoría, a título de 
dolo, de la conducta punible de homicidio en grado de tentativa, 
tipificada en los artículos 103 y 27 del Código Penal. En desarrollo 
del acto de comunicación, el ente fiscal identificó plenamente al 
joven infractor; le explicó los hechos por los que es procesado; le 
señaló los elementos de conocimiento con los que cuenta hasta el 
momento; le indicó que el comportamiento en que incurrió y por el 
que ahora se le formula imputación, tipifica un delito en el 
ordenamiento jurídico colombiano; le comunicó las sanciones que 
podrían imponérsele en caso de resultar penalmente responsable, 
así como, de las opciones que tiene frente a los cargos endilgados: 
una, aceptarlos; otra, no allanarse a ellos y la última, guardar 
silencio y finalmente, le orientó sobre las consecuencias del 
allanamiento. El despacho, previa verificación de la posibilidad que 
tuvo el infractor de entrevistarse y recibir consejo legal de su 
defensora, lo cuestionó al respecto, a lo que el menor Bañol Arce 
afirmó que aceptaba los cargos. En consecuencia y como quiera 
que se surtió la ritualidad jurídica del acto, el Juez Segundo Penal 
Municipal para Adolescentes con función de control de garantías de 
la ciudad, declaró legalmente formulada la imputación. 
  
El 16 de octubre siguiente se realizó la audiencia de imposición-
sanción, en la que se adujo por parte del funcionario de 
conocimiento que los elementos materiales de prueba, evidencia 
física e información legalmente obtenida, permiten concluir que los 
hechos sí tuvieron ocurrencia y que se encuadran en el tipo penal 
imputado, se aprobó la aceptación de cargos y se indicó que dada 
esa declaratoria de responsabilidad libre, consciente y voluntaria, 
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. Puesto en conocimiento de los sujetos procesales, no 
fue objetado. Éstos fueron escuchados a fin de que sugirieran la 
posible sanción. La señora Fiscal propuso la privación de la libertad 
y la defensora solicitó el internamiento en medio semicerrado. El 
juzgado ordenó la privación de la libertad del adolescente y su 
remisión inmediata a la institución Marceliano Ossa de la ciudad. 
 
El pasado 1 de noviembre se dio lectura al fallo en el que se 
declaró penalmente responsable al joven Santiago Bañol Arce como 
coautor material del delito de homicidio doloso en grado de 
tentativa, de que tratan los artículos 103 y 27 del Código Penal y 
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se le impuso como sanción la privación de la libertad por el término 
de cuarenta meses, la que cumplirá en la institución especializada 
Marceliano Ossa de la ciudad, donde deberá ser vinculado a los 
programas especializados relativos al manejo de su problemática 
específica y se le garantizarán los derechos consagrados en el 
artículo 188 del Código de la Infancia y la Adolescencia. 
Adicionalmente, se señaló que se abonará a la sanción impuesta, el 
tiempo que lleva el joven interno preventivamente.  
 
Para adoptar esa decisión, el funcionario hizo una presentación de 
los hechos que dieron origen a la actuación, identificó al 
adolescente, calificó la conducta jurídica que se le endilgó, resumió 
las conclusiones que arrojó el informe del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar, se refirió a la intervención de los sujetos 
procesales en la audiencia de imposición-sanción y 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 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 atentó contra el más preciado bien 
jurídico protegido por el Estado: La vida e integridad física de sus 
ciudadanos; 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 
atentar contra la vida del señor Jairo Alberto Saldarriaga Valencia;  
en otras palabras, el infractor, aunque era consciente de la ilicitud 
de su acción, encaminó su voluntad a la ejecución de tan 
reprochable conducta, la que no se consumó gracias a las 
maniobras defensivas de la víctima. Así, decidió imponerle la 
medida atrás señalada, con fundamento en las normas aplicables a 
los adolescentes infractores de la norma penal, atendiendo los 
parámetros consagrados en el artículo 179 de la Ley 1098 de 2006, 
la naturaleza y gravedad de la conducta delictiva desplegada por el 
joven, los argumentos de los sujetos procesales, las necesidades 
de la sociedad y sus condiciones socio-familiares, de las que da 
cuenta el estudio realizado por la Defensoría de Familia. 
 
La defensa del procesado se mostró inconforme con la decisión, 
concretamente respecto de la sanción impuesta y la apeló. 

 
Para empezar, indicó que es cierto que el adolescente realizó la 
conducta por la cual es sancionado, pero también, que la Fiscalía 
inició la investigación correspondiente gracias al arrepentimiento 
del mismo, quien días después de los hechos delictivos se presentó 
ante el coordinador del colegio donde estudiaba para informarle lo 
sucedido y manifestarle que quería responder por sus actos; así, 
tal funcionario del plantel educativo procedió a llamar a la policía, 
la que una vez hizo presencia en el lugar, lo puso bajo custodia y 
posteriormente lo dejó a disposición del ente acusador; por 
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sugerencia del defensor público de turno, el joven decidió no 
autoincriminarse; por ello, la Fiscalía lo vinculó por el delito de 
porte ilegal de armas e inició la investigación por la tentativa de 
homicidio, de conformidad con los datos que el menor había 
suministrado a los uniformados en el momento de la detención; 
sorprende a la defensa y al adolescente infractor que a esa 
información no haya hecho alusión la señora fiscal al momento de 
solicitar la aplicación del artículo 450 del Código de Procedimiento 
Penal, cuando en desarrollo de la audiencia de imposición sanción, 
pidió la privación de la libertad del joven, atendiendo, según ella, 
la gravedad del hecho y la circunstancia de que podría volver a 
delinquir. 
 
Dijo que no comparte la sanción impuesta por el funcionario de 
primera instancia, concretamente porque aunque el delito por el 
cual se le procesa al menor infractor es uno de naturaleza grave, el 
equipo interdisciplinario del Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar sugirió la sanción de internamiento semicerrado, al 
concluir que el menor Santiago Bañol Arce no tiene conductas 
generadoras de riesgo social, es autocontrolado, disciplinado, con 
expectativas claras frente a su proceso de formación, con 
capacidad de reconocer sus errores y carácter reflexivo ante lo 
sucedido; adicionalmente, se entregó a las autoridades 
voluntariamente; compareció a todas las audiencias dentro del 
proceso que por el delito de porte ilegal de armas se le adelantó y 
sancionó y al momento de la privación de la libertad se encontraba 
laborando. Así las cosas, no se observa que constituya un peligro 
para la comunidad, por el contrario, cometió un error y de manera 
libre quiso asumir su responsabilidad; perpetró un ilícito grave al 
lesionar a la víctima con arma de fuego, pero lo hizo por influencia 
de un familiar; demostró valentía y arrepentimiento al entregar el 
arma y al expresar que desea responder por sus actos. 
 
Señaló que los fines pedagógicos de la privación de la libertad no 
se cumplen en el caso concreto, porque el adolescente no tiene 
derechos vulnerados; dejó sus estudios precisamente por lo 
acaecido, temiendo que la víctima pudiera atentar contra él; sin 
embargo, está dispuesto a reanudarlos, inclusive ya está inscrito 
para cursar el próximo año; de suerte que atendiendo el carácter 
excepcional y de ultima ratio de la sanción impuesta, los fines 
pedagógicos y no retributivos de aquella y el principio de 
flexibilidad que caracterizan la ley penal de menores, debe 
escogerse otra de las medidas previstas en el artículo 177 de la 
Ley 1098 de 2006. 
 
Expresó que el hacinamiento en el Marceliano Ossa, donde se 
encuentran recluidos 119 menores, cuando tiene capacidad para 
albergar solo a 67, constituye una problemática que impide a todos 
los jóvenes asistir a los cursos que brinda la institución, con el fin 
de obtener una verdadera rehabilitación y resocialización. 
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Concluyó que el juez en el momento de imponer una sanción a un 
menor debe considerar cualquiera, distinta de la privación de la 
libertad, atendiendo las finalidades de la misma y especialmente el 
principio de interés superior del menor, consagrado en el artículo 8 
de la Ley 1098 de 2006 y que si la privación de la libertad opera 
sin la observancia del criterio de extremidad, tal medida deviene 
ilícita. 
 
Finalmente, solicitó se revoque la decisión por medio de la cual fue 
sancionado al joven Santiago Bañol Arce con medida privativa de la 
libertad y en su lugar, se imponga una menos gravosa, como el 
internamiento en medio semicerrado, de que trata el artículo 186 
del Código de la Infancia y la Adolescencia. 
 
Los demás intervinientes no recurrentes, guardaron silencio. 
 
Procede la Corporación ahora a adoptar la decisión que corresponda 
previas las siguientes,  
 
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 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, en atención al 
recurso de apelación oportunamente interpuesto y formalmente 
sustentado por la Defensoría Pública.  
 
Está inconforme la recurrente con la sanción impuesta al 
procesado, consistente en la privación de la libertad en centro 
especializado por el término de cuarenta meses. En resumen, 
porque gracias al arrepentimiento del joven la Fiscalía pudo iniciar 
la correspondiente investigación penal; aunque el delito por el cual 
se le procesa es de naturaleza grave, el estudio sociofamiliar y 
psicológico realizado por el ICBF revela muchos aspectos positivos 
del comportamiento del encausado que permiten concluir que no 
significa un peligro para la sociedad; si bien cometió un error, su 
voluntad siempre ha estado encaminada a asumir la 
responsabilidad y porque los fines pedagógicos de la sanción para 
adolescentes no convergen en el caso concreto. Solicita entonces 
revocar la sanción impuesta y modificarla por el internamiento en 
medio semicerrado, atendiendo el principio de interés superior del 
menor, consagrado en el artículo 8 de la Ley 1098 de 2006. 
  
La razón en que se fundamenta el recurso está debidamente 
identificada y a ella se ha de concretar la decisión que por medio 
de esta providencia se adoptará, teniendo en cuenta que sobre la 
responsabilidad penal del procesado nada se alegó; las demás 
órdenes impartidas en el fallo que se revisa, no fueron objeto de 
reparo alguno y la Sala tampoco tiene otras observaciones que 
hacer, en la medida en que no se vislumbra afectación de derechos 
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fundamentales constitucionales ni irregularidades sustanciales que 
alteren la estructura básica del procedimiento. 
 
Es del caso entonces analizar si la sanción impuesta fue adecuada 
o si como lo plantea la recurrente, debe corresponder a una 
diferente como la internación en medio semicerrado. 
 
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, ello conforme al 
artículo 140 del Código de la Infancia y la Adolescencia. 
 
El artículo 177 de la Ley 1098 citada, define las sanciones 
aplicables a los infractores6 a quienes se les haya declarado su 
responsabilidad en la comisión de una conducta jurídicamente 
reprochable, las cuales se cumplirán en programas de atención 
especializados del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y 
deberán responder a lineamientos técnicos diseñados por el ICBF7. 
Tienen una finalidad protectora, educativa y restaurativa, y se 
aplicarán con el apoyo de la familia y de especialistas8. 
 
Para definir la sanción aplicable en cada caso, la Ley 1098 del 2006 
en su artículo 179, señala como criterios a tener en cuenta, la 
naturaleza y gravedad de los hechos, la proporcionalidad e 
idoneidad de la sanción, las circunstancias y necesidades del 
adolescente y de la sociedad, la edad del infractor, la aceptación de 
cargos, el incumplimiento de los compromisos adquiridos con el 
juez y el acatamiento de las sanciones. 
 
Al funcionario judicial se le otorga cierto margen de movilidad y 
como no se trata de una pena como tal sino de una sanción como 
consecuencia de su conducta desviada, puede ser modificada en el 

                                                        
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. 
6 Artículo 177. Sanciones. Son sanciones aplicables a los adolescentes a quienes se les haya 
declarado su responsabilidad penal: 1. La amonestación. 2. La imposición de reglas de conducta. 3. La 
prestación de servicios a la comunidad. 4. La libertad asistida. 5. La internación en medio 
semicerrado. 6. La privación de libertad en centro de atención especializado. 
7 Ibídem. 
8 Artículo 178, Ibídem. 
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momento en que se aprecie variación del comportamiento del 
joven9. 
 
Empero, la sanción que se impuso al adolescente Bañol Arce está 
prevista en el artículo 187 del Código de la Infancia y la 
Adolescencia, en los siguientes términos:  
 

“La privación de la libertad. La privación de la libertad en 
centro de atención especializada se aplicará a los adolescentes 
mayores de dieciséis (16) y menores de dieciocho años (18) 
que sean hallados responsables de la comisión de delitos cuya 
pena mínima establecida en el Código Penal sea o exceda de 
seis años de prisión.  
 
“En estos casos la privación de libertad en centro de atención 
especializada tendrá una duración desde un (1) año hasta 
cinco (5) años, salvo lo dispuesto en los incisos siguientes.  
 
“La privación de libertad en Centro de Atención Especializada 
se aplicará a los adolescentes mayores de catorce (14) y 
menores de dieciocho (18) años, que sean hallados 
responsables de homicidio doloso, secuestro, extorsión en 
todas sus formas y delitos agravados contra la libertad, 
integridad y formación sexual.  
 
“En estos casos, la privación de libertad en centro de atención 
especializada tendrá una duración desde dos (2) hasta ocho 
años (8), con el cumplimiento total del tiempo de sanción 
impuesta por el juez, sin lugar a beneficios para redimir 
penas… 
 
 “Parte de la sanción de privación de libertad podrá ser 
sustituida por cualquiera de las otras sanciones previstas en el 
artículo 177 de este Código por el tiempo que fije el juez. El 
incumplimiento de la sanción sustitutiva podrá acarrear la 
aplicación de la privación de la libertad impuesta inicialmente o 
la aplicación de otra medida. En ningún caso, la nueva sanción 
podrá ser mayor al tiempo de la sanción de privación de 
libertad inicialmente previsto…”.  

 
En primer lugar, observa la Corporación que en este caso se 
cumplen a cabalidad los requisitos objetivos que ha trazado el 
artículo trascrito para imponer sanción privativa de la libertad, 
pues Santiago Bañol Arce para la fecha de comisión del delito 
contaba con 15 años de edad y el punible por el que se le encontró 
responsable, está descrito en la Ley 1098 de 2006 como uno de 
aquellos respecto de los cuales inexorablemente ha de aplicarse la 
restricción de la libertad en centro especializado, el que tiene una 
pena mínima establecida por el Código Penal de trece años de 
prisión. 
 
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 Beijing, que no excluyen la medida de privación de la 

                                                        
9 El inciso segundo del artículo 178 del C.I.A. respecto de las sanciones aplicables a los adolescentes, 
prevé que las mismas están sujetas a modificación, así lo reza: “El juez podrá modificar en función de 
las circunstancias individuales del adolescente y sus necesidades especiales las medidas impuestas”. 
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libertad; al contrario la tienen prevista para cuando el adolescente 
incurre en una conducta grave, como la cometida por el joven 
Santiago Bañol Arce, quien influido por un familiar, propinó un 
disparo al señor Jairo Alberto Saldarriaga Valencia, el que de no ser 
por sus maniobras defensivas iba indefectiblemente dirigido a 
impactarle en la cabeza y de esta forma, a producirle la muerte, 
resultado que no se logró, se reitera, por situaciones ajenas a la 
voluntad del infractor 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 principal interés jurídico 
protegido por el derecho penal, la vida e integridad personal de un 
ser humano. 
 
La sanción, de acuerdo con la disposición citada, pudo establecerse 
entre 24 y 96 meses; el juzgado la fijó en 40 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. 
 
Además, se apreciaron las condiciones individuales del 
adolescente, quien mostró su arrepentimiento y se entregó a las 
autoridades y de acuerdo con el informe socio familiar y psicológico 
no tiene conductas generadoras de riesgo social, es autocontrolado, 
disciplinado, tiene interés en las actividades que realiza, denota 
esfuerzo en mejorar sus condiciones de vida, con expectativas 
claras frente a su proceso de formación, con capacidad de 
reconocimiento de sus errores y carácter reflexivo ante lo sucedido, 
todo lo cual justifica que no se le haya impuesto una sanción más 
alta, sin que tampoco puedan pasarse por alto otras conclusiones 
del respectivo informe, en las que se indica que es fácilmente 
manipulable por quien por su intermedio pretenda cometer un 
delito, por ello, es necesario retirarlo temporalmente de la sociedad 
y someterlo a un proceso de formación en centro especializado, 
para que se eduque, comprenda el respeto que merecen los 
derechos de los demás, valore la vida de que goza un ser humano 
y tome decisiones de manera autónoma. 
 
En estas circunstancias, no es caprichoso que el juez de primera 
instancia haya impuesto como sanción al adolescente la privativa 
de la libertad, porque tratándose de homicidio doloso, aunque en 
grado de tentativa, la misma ley limita la facultad de aquel 
funcionario judicial de escoger otra; la cual, como ya se anotó, 
pudo establecerse entre 24 y 96 meses y el juzgado la fijó en 40 
con fundamento en los argumentos ya plasmados que comparte 
esta Sala. 
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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 de internamiento en medio 
semicerado como lo propone la defensa, y que el término de 40 
meses atiende a los criterios de ponderación, proporcionalidad y 
razonabilidad que enlista el artículo 179 del mismo código. 
 
Adicionalmente, la sanción impuesta cumple las finalidades 
protectora, educativa y restaurativa a que se refiere el artículo 178 
del código citado, pricipios que como lo explica la Corte: 
  

“… 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”10. 

 
En conclusión, atendiendo a los criterios trazados por el artículo 
179 del Código de la Infancia y la Adolescencia para la definición 
de las sanciones, se estima acertada la decisión del juzgado de 
primera instancia, habida consideración de la gravedad y 
modalidad de la conducta enrostrada y la situación personal del 
adolescente, todo lo cual justifica la necesidad de someterlo a un 
proceso pedagógico obligatorio bajo la restricción de su libertad, en 
el que los profesionales del equipo interdisciplinario del ICBF, le 
brinden un tratamiento integral, para su reeducación y 
rehabilitación. 
 
Los argumentos anteriores son suficientes para confirmar la 
sentencia impugnada, sin perjuicio de que posteriormente, con 
fundamento en el artículo 178 de la Ley 1098 del 2006, sea 
modificada en función de las circunstancias individuales del menor 
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 el ICBF, puede dar margen a que 
el funcionario que impuso la sanción analice si es posible cambiarla 
por aquella, como la propuesta por la inconforme al sustentar el 
recurso. 
 
En lo relacionado con el hacinamiento que se presenta, según la 
impugnante, en el Marceliano Ossa y “que influye a que no existan 
cupos para que estos jóvenes asistan a los cursos que brinda la 
institución”, solo se considera necesario precisar, que ese es un 
tema que desborda la competencia de la justicia penal para 

                                                        
10 Sala de Casación Penal, sentencia del 7 de julio de 2010. 
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adolescentes, a la que no le corresponde impartir ninguna orden al 
respecto. Empero, es conveniente recordar a la defensora del 
encausado, que si considera que a él se le están lesionando o 
amenazando los derechos que consagra el artículo 188 de la Ley 
1098 de 2006 mientras esté privado de la libertad, que impiden su 
verdadera resocialización y rehabilitación, debe ponerlo en 
conocimiento de las autoridades competentes para subsanar la 
situación, esto es, aquellas que conforman el Sistema Nacional de 
Bienestar Familiar.  En caso de que la vulneración persista, deberá 
denunciarlo ante las autoridades de inspección, vigilancia y control, 
que el propio Código de la Infancia y la Adolescencia ha designado 
a fin de “garantizar el cumplimiento de las funciones y obligaciones 
para la garantía y restablecimiento de los derechos de los niños, 
niñas y los adolescentes y su contexto familiar y prevenir su 
vulneración a través del seguimiento de las políticas públicas y de 
la evaluación de la gestión de los funcionarios y de las entidades 
responsables”11. 
 
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 Primero 
Penal del Circuito para Adolescentes con función de conocimiento 
de Pereira el pasado 1 de noviembre, en el proceso que por el 
delito de homicidio doloso en grado de tentativa se le adelanta al 
joven Santiago Bañol Arce, 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 

 
 

 
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

                                                        
11 Artículo 208, Ley 1098 del 2006. 


