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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA – 
RISARALDA 

SALA No. 4 DE ASUNTOS PENALES PARA ADOLESCENTES 
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 
Pereira,  veintitrés (23) de  enero de dos mil doce (2012) 
Proyecto aprobado por Acta No. 024  
Hora:  11:00 a.m.  
 

Radicación 6600160000352010-00526-02 
Procesado G.A.V.A. y S.M.C. 
Delito Hurto calificado y agravado  
Juzgado de 
conocimiento  

Juzgado Segundo Penal del Circuito para 
adolescentes de Pereira  

Asunto  Resolver la apelación interpuesta en contra de auto 
emitido el veinticuatro (24) de agosto de dos mil 
once (2011) 

 

1. ASUNTO A DECIDIR 

Se decide lo concerniente al recurso de apelación interpuesto por la apoderada 
de los procesados G.A.V.A. y S.M.C., contra la decisión del 24 de agosto de 
2011 del Juzgado Segundo Penal del Circuito para Adolescentes de esta ciudad, 
mediante la cual se negó la modificación de la medida de privación de la 
libertad en centro de atención especializada que se impuso a sus 
representados.  

 

2. ANTECEDENTES 

 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). 
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 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.1  

 
 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. 

 
 Frente al quantum de la pena, la abogada defensora, interpuso recurso de 

apelación, solicitando fuera rebajado. Esta Magistratura tuvo conocimiento 
de ese recurso, rebajando la pena 6 meses, quedando la misma en dieciocho 
(18) meses de privación de libertad en centro de atención especializado. 

 

 

3. DECISIÓN IMPUGNADA 
 

Mediante decisión del 24 de agosto de 2011 fue negada la solicitud de 
modificación de la medida de privación de la libertad presentada por uno de los 
acusados y por su defensora pública.  Los fundamentos de la señora Juez 
Segunda Penal del Circuito para Adolescentes con Función de Conocimiento que 

                                                

1 Cd 1 V 3 (H:00:00:55 y H: 00:05:27) 
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vigila el cumplimiento de la sanción impuesta a los Adolescentes para negar lo 
pretendido, fueron los siguientes: 
 

 La jurisprudencia y la doctrina son reiterativas en afirmar que el juez de 
conocimiento es quien determina, desestimando el tiempo que lleve 
privado de la libertad el adolescente, los lineamientos considerativos 
para conceder la misma, previo estudio cualitativo y juicioso de los 
logros y objetivos alcanzados por el infractor durante su internamiento.  

 
 Aunque con los últimos informes del CREEME se ha demostrado que los 

jóvenes han tenido un comportamiento relativamente satisfactorio, y 
que el trato hacía sus compañeros y al personal de la institución se ha 
regido por el respeto y la cordialidad, esto se debe precisamente al 
tratamiento que les ha proporcionado este establecimiento, mediante el 
cual han aprendido a reflexionar y a constatar las consecuencias de sus 
actos, y es esto, precisamente, lo que ha permitido este cambio en sus 
conductas y personalidades. 

 
 El tratamiento no debe ser interrumpido ya que se ha constatado que 

aún se presentan dificultades comportamentales y afectivas, las cuales 
están siendo tratadas de forma específica en este proceso, lo cual 
indica, que la pena no puede considerarse un castigo, como podría 
hacerse en la situación de un adulto condenado, sino un proceso de 
reeducación y de protección frente a un medio ambiente nocivo y en 
algunas circunstancias, frente a si mismos. 

 
 Corresponde al fallador la facultad de modificar, suspender, cesar o 

sustituir por otra las sanciones impuestas, en función de las 
circunstancias individuales del adolescente, siempre y cuando el 
contexto que motivó su imposición varíe sustancialmente, situación que 
no se vislumbra completamente en este caso. 

 
 

4. ARGUMENTOS DEL RECURRENTE 

La defensora de los condenados dejó consignado su disenso en los siguientes 
términos:  
 

 Los adolescentes han cumplido doce (12) meses veinticinco (25) días –a la 
fecha de interpuesto el recurso- de la pena a cumplir de 18 meses. 

 
 La Sicóloga y la Trabajadora Social de la institución han dado a conocer 

informes positivos de conducta que describen cambios en el 
comportamiento de los defendidos. 

 
 En la primera instancia de esta actuación la Defensoría de Familia, 

sugirió sanción de internamiento en medio semi-cerrado.  
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 Las normas que hacen parte del Bloque de Constitucionalidad indican que 
la privación de la libertad es la sanción más drástica y que debe aplicarse 
como último recurso y por el mínimo tiempo posible, máxime si el objeto 
de esta es un adolescente; hace referencia a la regla 19 de Beijing y el 
art. 2 de Reglas de las Naciones Unidas Para la Protección de Menores 
Privados de su Libertad (v). Concluye diciendo que el dictamen fue 
falsamente motivado y contrario al precedente vertical.  

 
 De igual forma se están desconociendo las pruebas periciales de las 

personas que laboran en el Instituto CREEME.  
 
 

5. ARGUMENTOS DE LA DEFENSORÍA DE FAMILIA 
(NO RECURRENTE) 

 
El Defensor de Familia, después de referir la normatividad referente a la 
sanción de la privación de la libertad y a la facultad del Juez de modificar la 
misma, expone que el factor objetivo del cumplimiento de las 2/3 partes de la 
pena, se considera cumplido en este caso, y el componente subjetivo se 
encuentra demostrado en el proceso, por lo que considera se debe acceder a la 
petición de la defensa.  
 
 

6. CONSIDERACIONES 
 

6.1 Competencia 
 
Se cuenta con la competencia objetiva, funcional y territorial para conocer de 
la presente actuación, de conformidad con los artículos 20, 34.1 y 178 de la Ley 
906 de 2004 -modificado este último por el artículo 90 de la Ley 1395 de 
2010-, y 168 de la Ley 1098 de 2006 Código de la Infancia y la Adolescencia 
(de ahora en adelante CIA), en atención al recurso de apelación oportunamente 
interpuesto y debidamente sustentado por la defensora de los infractores.  
 
 
6.2 Problema jurídico planteado 
 
Se contrae determinar si le asiste razón a la abogada defensora al pretender 
la salida de la institución de los menores sancionados con medida de 
internamiento, o, si, por el contrario, la razón está de parte de la juez de 
conocimiento quien negó esa posibilidad. 
 
6.3 Solución a la controversia 
 
6.3.1 Los artículos 178 y 187 del Código de la Infancia y la Adolescencia 
establecen:  
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“ARTÍCULO 178. FINALIDAD DE LAS SANCIONES. Las 
sanciones señaladas en el artículo anterior tienen una 
finalidad protectora, educativa y restaurativa, y se aplicarán 
con el apoyo de la familia y de especialistas. 
 
El juez podrá modificar en función de ¡as circunstancias 
individuales del adolescente y sus necesidades especiales 
las medidas impuestas.”.(Subrayado y negrillas del 
despacho).  

 
“ARTÍCULO 187. LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD. 
<Artículo modificado por el artículo 90 de la Ley 1453 de 
2011. El nuevo texto es el siguiente:> 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…  
 
…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…”.  
 

6.3.2 Un análisis de los argumentos que contienen tanto la providencia 
impugnada como el escrito recurrente, obliga al Tribunal a determinar si en 
este caso particular se imponen o no los intereses individuales de los menores, 
a fin de modificar la sanción impuesta de 18 meses de privación de la libertad, 
teniendo en cuenta i) que a la fecha, los adolescentes implicados en el presente 
asunto han cumplido más de las dos terceras partes de la sanción impuesta, y 
ii) ante el presunto buen comportamiento que han reflejado durante el proceso 
reeducativo.    
 
6.3.3 Sea lo primero advertir que a la fecha G.A.V.A. y S.M.C.han cumplido  las 
dos terceras partes de la medida impuesta, es decir, que el elemento objetivo 
se cumple a cabalidad.   
 
6.3.4 Ahora bien, en cuanto al elemento subjetivo, es decir, a logros y 
objetivos alcanzados por los jóvenes durante su internamiento, esta Sala 
advierte que los mismos se han cumplido en consideración con lo enunciado en 
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los últimos informes2 realizados por el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar y la Secretaría de Desarrollo Social y Político.  
 
6.3.4.1 El día 9 de agosto de 2011, la Secretaría de Desarrollo emitió informe 
de avances del proceso3 de G.A.V.A., en los siguientes términos: 
  

 “El adolescente ha venido presentando un cambio importante en su 
comportamiento, se percibe una actitud diferente, constantemente en 
las diferentes intervenciones y en las conversaciones cotidianas 
expone sus deseos de generar cambios, de atender a los llamados de 
su familia al buen comportamiento y a la construcción de su proyecto 
de vida”.  

 
 “Ha venido mejorando su disciplina y convivencia con sus compañeros 

de internamiento. Reconoce y respeta las figuras de autoridad sus 
formadores lo mencionan como una persona colaboradora y servicial.” 

 
 Participa activamente de las actividades deportivas y recreativas… 

realiza sin dificultades las tareas asignadas por el profesional del 
área. Adicionalmente a ello Gerliz participa en los talleres y 
actividades psicosociales, en los que se ha mostrado muy colaborador y 
participativo. En lo que va transcurrido del programa académico 2011 
sus calificaciones has sido satisfactorias.” 

 
 “…El adolescente en el último período ha mostrado avances en su 

proceso reeducativo, con el cual ha reflexionado y manifestado su 
necesidad de generar cambios en su vida que favorezcan no sólo su 
bienestar sino también el de su familia.” 

 
6.3.4.2 En la fecha antes referida, el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar, ejecutó el informe de evolución del proceso de Atención4 del joven 
S.M.C., del cual se extracta lo siguiente:  
 

 “Se evidencia en Sergio una adaptación positiva en la situación de 
pérdida de la libertad, el adolescente ha mejorado sus habilidades 
sociales en cuanto a la relación con sus pares, el respeto por las figuras 
de autoridad y conviviencia. Se realizan intervenciones psicosociales con 
el fin de reafirmar su autoestima y sensibilizarlo frente a su capacidad 
de elección en situaciones que comprometan su proyecto de vida 
individual y familiar. Se realiza proceso de sanación de heridas y 
rencores de su pasado. En ocasiones se muestra deprimido a causa del 
encierro, manifiesta desespero e impotencia frente a esta situación.”   

                                                

2 Folios 101 al 119.   

3 Folio 101 al 105. 

4 Folio 106 al 119. 
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6.3.5 En el caso concreto, los últimos informes evolutivos, es decir, los del 9 de 
agosto de 2011 han sido satisfactorios para G.A.V.A. y S.M.C., quienes pese a 
los altibajos que han presentando, inherentes a la privación de su libertad, no 
se han visto involucrados en situaciones de disturbios o de conductas 
inadecuadas, haciendo un adecuado uso de su tiempo y participando 
activamente de las actividades académicas, culturales y deportivas de la 
institución en la cual se encuentran internados, con una actitud receptiva, 
reflexiva y positiva durante su proceso de reeducación.  
 
La experiencia vivida por los jóvenes infractores al interior de la institución ha 
servido para adaptarse a la vida familiar y en comunidad, reconociendo y 
respetando las figuras que representan autoridad.  
 
Los conceptos plasmados en los informes, permite concluir que las 
circunstancias que motivaron la imposición de esta sanción han variado, 
percibiéndose un compromiso verdadero por parte de los adolescentes frente a 
la vida al interior de sus familias y en la sociedad.  
 
G.A.V.A. y S.M.C. han demostrado cambios significativos para su desarrollo 
personal y sociofamiliar, cumpliéndose de esta manera la finalidad de la sanción 
impuesta, hecho que salta a la vista de los informes expedidos por las 
entidades competentes, los cuales dan a conocer el avance positivo en el 
proyecto de vida de los sancionados.  
 
6.3.6 Teniendo en cuenta los argumentos expuestos y lo consagrado en los 
artículos 178 y 187 del Código de la Infancia y Adolescencia, esta Sala de 
decisión revocará la providencia apelada, razón por la cual sustituirá la sanción 
de Privación de la Libertad impuesta, por la de imposición de reglas de 
conducta en los términos del artículo 183 del C.I.A, tales como asistir a un 
centro educativo para continuar con sus estudios académicas, la prohibición de 
acudir sitios en los que se pueda ver comprometida de manera negativa su 
formación, respetar las órdenes impartidas al interior de sus núcleos 
familiares, evitar cualquier comportamiento inadecuado en su hogar y en sitios 
públicos, no consumir sustancias psicoactivas y/o estupefacientes, evitar el 
trato con personas que los induzcan al consumo de las sustancias referidas, 
bebidas alcohólicas o a infringir el ordenamiento jurídico, las cuales deberán 
cumplir a cabalidad durante el término que le haga falta para cumplir la sanción 
inicialmente impuesta, y será suscrita ante el juzgado de conocimiento. Como 
consecuencia de la modificación de la sanción se ordenará la libertad inmediata 
de los menores G.A.V.A. y S.M.C. 
 
 

7. DECISIÓN 
 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
Sala No. 4 de Asuntos Penales para Adolescentes, administrando justicia en 
nombre de la República y por mandato de la Constitución y la Ley, 
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RESUELVE: 
 
PRIMERO: REVOCAR el auto de fecha 24 de agosto de 2011 proferido por la 
señora Juez Segunda Penal para Adolescentes con Funciones de Conocimiento 
de Pereira.  
 
SEGUNDO: Modificar la sanción de privación de libertad impuesta a los 
adolescentes G.A.V.A. y S.M.C.,  por la imposición de reglas de conducta 
enunciadas en la parte motiva de la presente providencia, durante el término 
que les haga falta para cumplir la sanción, los cuales serán suscritos ante el 
juzgado de conocimiento.  
 
TERCERO: Se ordena la libertad inmediata de los adolescentes G.A.V.A. y 
S.M.C. 
 
CUARTO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno.  

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 
 
 
 
 

 
CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

Magistrada 
 
 
 
 
 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 
Magistrado 

 
 
 
 
 

MARÍA CLEMENCIA CORREA MARTÍNEZ 
Secretaria 


