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Procede esta Sala de Decisión a resolver el recurso de apelación que 

interpuso el defensor de confianza del procesado frente a la sentencia 
proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes 

con Función de Conocimiento de Pereira, el 5 de junio pasado, en el 
proceso que por el delito de hurto calificado y agravado en concurso 

con fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, 
accesorios, partes o municiones, se adelantó contra el adolescente 

Cristhian Stiven Herrera Morales. 

 
A N T E C E D E N T E S 

 
1. Dan cuentan los registros que siendo aproximadamente las 16:50 

horas del día 8 de abril del año que avanza, se reportó a través de la 
central de Policía un hurto perpetrado en la calle 80 No. 5-40 del 

municipio de Dosquebradas, donde funciona la sala de ventas de la 
urbanización Villa Carola; cuando los patrulleros arribaron al lugar 

hallaron a Luisa Fernanda Holguín Piedrahita, quien les manifestó que 
dos hombres la habían intimidado con armas de fuego para hurtarle 

su bolso y huyeron en una motocicleta; los agentes de policía  
emprendieron la persecución sin que los perdieran de vista; ya en 

zona rural del mismo municipio, los implicados descendieron de la 
moto e ingresaron a la finca La Perezosa, ubicada en la vereda 

Aguazul, a la que ingresaron, con el fin de darles captura, previa 

autorización de su administrador; allí les fue incautado una escopeta 
artesanal calibre 36 mm, que fue dictaminada como apta para 

disparar, así como un bolso dentro del cual encontraron diferentes 
objetos y documentos personales de la víctima; uno de los 

aprehendidos se identificó como Cristhian Stiven Herrera Morales de 
17 años de edad y el otro resultó ser mayor. Ambos fueron puestos 

a disposición de las autoridades competentes. 
 

2. El 9 de abril pasado, el Juzgado Primero Penal de Garantías para 
Adolescentes declaró legal la captura del menor; la Fiscalía le imputó, 

en calidad de coautor, la conducta punible de hurto calificado y 
agravado en concurso con fabricación, tráfico, porte o tenencia de 

armas de fuego, accesorios, partes o municiones, los que aceptó de 
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manera libre, voluntaria, consciente, previa explicación de los 
beneficios que obtendría y de la asesoría que al respecto le brindó su 

defensor, y se le impuso la medida de internamiento preventivo 
solicitada por el órgano de persecución con base en los artículos 181 

y 187 de la Ley 1098 de 2006 y 310 del Código de Procedimiento 
Penal.  

 
3. En atención al allanamiento a los cargos, el Juzgado Primero Penal 

del Circuito con función de Conocimiento citó a audiencia de 

imposición de sanción que se llevó a cabo el 13 de mayo de este año. 
En ella, la Defensora de Familia dio lectura al informe sobre la 

situación familiar, económica, social, psicológica y cultural del 
adolescente, para quien aconsejó como sanción el internamiento en 

medio semicerrado. Puesto ese informe en conocimiento de los 
sujetos procesales, no fue objetado. Los últimos fueron escuchados 

a fin de que sugirieran la posible sanción a imponer; la Fiscalía 
propuso la privación de la libertad y el Defensor el internamiento 

semicerrado. 
 

4. El 5 de junio último se dio lectura al fallo en el que se declaró 
responsable al joven Cristhian Stiven Herrera Morales como coautor 

del delito de hurto calificado y agravado en concurso con fabricación, 
tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o 

municiones y se le impuso como sanción la privación de la libertad, 

por el término de veinte meses. 
 

Para decidir así, el Juez Primero Penal de Circuito para Adolescentes 
con Función de Conocimiento señaló que se encuentra acreditada la 

coautoría del adolescente en la comisión del delito, no solo porque 
aceptó los cargos, sino porque además así lo demuestran el informe 

de policía y la denuncia de la víctima. Agregó que la conducta 
desplegada reúne los presupuestos jurídicos para ser calificada como 

punible toda vez que está tipificada en el Código Penal en los artículos 
239, 240-2, 241-10-11 y 365; es antijurídica ya que sin justificación 

alguna se atentó contra el patrimonio y la integridad física de una 
persona que fue intimidada con un arma de fuego para lograr el 

cometido criminal; hay culpabilidad a título de dolo porque el 
adolescente, de diecisiete años de edad para el momento de la 

comisión del delito, era consciente de la ilicitud y aún así decidió 

ejecutarlo. 
 

Encontró reunidos los presupuestos del artículo 187 del Código de la 
Infancia y la Adolescencia para imponer la sanción de privación de la 

libertad y explicó además que el hurto calificado ha sido considerado 
por el legislador como de alta gravedad; además, concurren en este 

caso circunstancias de agravación punitiva como la coparticipación 
criminal y que el delito se llevó a cabo en un establecimiento abierto 

al público; de otra parte, se presentó un concurso heterogéneo con 
el porte de armas, conducta igualmente grave. 

 
Tuvo en cuenta también el deber de amparar los derechos de la 

víctima y de la sociedad, así como la necesidad de protección del 
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menor, pues según el informe de la Defensora de Familia, a pesar de 
contar con el acompañamiento de su familia, consume sustancias 

psicoactivas y se encuentra desvinculado del sistema escolar; todo 
lo cual justifica la intervención del Estado mediante los programas de 

acompañamiento ofrecidos en la institución Marceliano Ossa para 
formarlo y rehabilitarlo; de ahí que, concluyó, la sanción debe 

cumplirse en centro de atención especializada y aunque puede 
imponerse hasta por sesenta meses, debido a la aceptación de 

cargos, la fijó en veinte. 

 
4. Inconforme con la decisión el defensor de confianza la apeló. 

Empezó por hacer un recuento de los hechos para luego señalar que 
en este caso la víctima nunca hizo referencia a que haya sido 

amenazada con una escopeta ni a la existencia de este artefacto en 
el lugar de los hechos; de modo que existen serias dudas acerca de 

que los implicados portaran el arma mencionada, la que al haber sido 
incautada en la finca La Perezosa, muy probablemente perteneciera 

a alguno de sus moradores; situación que quedó en “la penumbra” 
debido a la aceptación incondicional de cargos de su defendido, que 

se produjo motivado por los beneficios que obtendría. 
 

Por otra parte, se opuso a la medida de internamiento en el centro 
de atención Marceliano Ossa toda vez que esta institución “a decir de 

los especialistas” no está en capacidad de generar cambios positivos 

en la conducta de los jóvenes internos y lograr su resocialización 
integral. Trajo a colación los argumentos utilizados por el defensor 

que representó al adolescente en las audiencias preliminares, con los 
cuales puso en entredicho la finalidad de la medida de privación de 

la libertad ya que, según dijo, el objeto del sistema no es castigar 
sino restaurar los derechos del menor; que al ser este su primer 

ingreso al sistema penal de adolescentes, es “rescatable”. 
 

Sostuvo que su representado actuó condicionado por su grado de 
inmadurez psicológica y llevado por sus malas compañías y que en 

este momento muestra arrepentimiento; de ahí que considera que el 
medio idóneo para garantizar el proceso de resocialización es su 

propio hogar, donde integra una familia buena, con principios y 
valores; o en su defecto se aplique otra modalidad de sanción que 

cumpla efectivamente con el objeto de la sanción. Adujo que el 

procesado tiene vulnerado su derecho a la salud toda vez que 
consume sustancias alucinógenas y por ello no se le puede restringir 

su libertad, sino que debe ser tratado en una institución médica 
especializada.   

 
Solicitó se “derogue” el fallo y en su lugar se profiera otro más 

favorable que tenga en cuenta los principios de la justicia 
restaurativa y resocializadora.  

 
5. Dentro del término de traslado otorgado, los no recurrentes 

guardaron silencio. 
  

C O N S I D E R A C I O N E S  
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1. 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, en atención al 
recurso de apelación oportunamente interpuesto y formalmente 

sustentado por el defensor de confianza del procesado.  
 

2. Está inconforme el recurrente con la sanción impuesta a su 

defendido, consistente en la privación de la libertad en centro 
especializado por el término de veinte meses y solicitó se modifique 

para imponerle una más favorable que consulte los principios de la 
justicia restaurativa y resocializadora.  

 
2.1 Uno de los planteamientos que adujo fue que la víctima nunca 

hizo alusión a la escopeta que fue incautada en la finca La Perezosa, 
pues expresó que había sido amenazada con una pistola; aquella 

arma posiblemente  “pertenecía a esa finca”, o al menos eso es lo 
que le ha expresado el menor en las entrevistas que le ha hecho, las 

que no quedaron en los registros judiciales. 
 

El proceso penal para adolescentes está integrado por un conjunto 
de actos sucesivos que tienen además el carácter de preclusivos y 

dentro de ellos tienen cabida algunos que permiten terminarlo  

anticipadamente, sin agotarse todas sus etapas y un claro ejemplo 
de ello lo constituye la aceptación de los cargos, que consiste en el 

reconocimiento libre, consciente y espontáneo de haber participado 
en alguna forma en la ejecución de la conducta punible motivo de 

investigación, evento en el cual, el adolescente renuncia  al derecho 
de no auto incriminación, pero además a la posibilidad de someterse 

al juicio oral. 
 

Para que una manifestación en ese sentido produzca consecuencias 
jurídicas, debe estar exenta de vicios, haber sido presentada con la 

asesoría de un profesional del derecho y aprobada por el juez con 
funciones de control de garantías o de conocimiento durante el juicio 

oral, dependiendo de la etapa procesal en que aquella se presenta. 
 

Cuando tal aceptación se produce en la diligencia de formulación de 
imputación, como ocurrió en el caso concreto, lo actuado es 

suficiente como acusación; aprobada por el juez, no es posible la 

retractación excepto cuando se demuestre que se ha viciado su 
consentimiento o desconocido garantías de conformidad con el 

parágrafo del artículo 293 del Código de Procedimiento Penal, 
modificado por el 69 de la ley 1453 de 2011. 

  
En el caso concreto, en la audiencia de formulación de imputación, 

celebrada el 9 de abril pasado ante el Juzgado Primero Penal de 
Adolescentes de Garantías, el joven Cristhian Stiven Herrera Morales 

fue enterado con claridad por parte de la Fiscalía de los hechos por 
los cuales estaba siendo investigado, de las conductas punibles en 

que había incurrido y de las sanciones penales que a las mismas son 



 5 

aplicables;  también se le informaron las alternativas que tenía en 
relación con la imputación y los beneficios de aceptar cargos. 

 
Además fue preguntado por la señora juez acerca de si comprendía 

lo expresado por el órgano de persecución penal y respondió 
afirmativamente; también se le interrogó si se allanaba a los cargos  

y contestó en la misma forma; la referida funcionaria, a efecto de 
establecer si esa decisión había sido tomada de forma libre, 

voluntaria y consciente, le relacionó los dos delitos que aceptada 

cometió y los hechos en que se sustentaba cada uno, frente a lo cual 
confirmó su determinación de allanarse. 

 
En todo momento el joven estuvo asesorado por su abogado, quien 

no se opuso a la manifestación de su representado y fue así como el 
proceso pasó al juez de conocimiento que dictó sentencia con 

fundamento en ese allanamiento. 
 

Surge de lo expuesto que en el respectivo acto de imputación, al 
adolescente, asistido de su defensor, se le pusieron en conocimiento 

los hechos jurídicamente relevantes que se acomodaban a los hechos 
punibles de hurto calificado y agravado y tráfico, porte o tenencia de 

armas de fuego, accesorios, partes o municiones, bajo el verbo rector 
“portar”, de los que se le acusó con fundamento en los artículos 239; 

240, inciso 2º; 241, numerales 10 y 11 y 365 del Código Penal, 

modificado por el 19 de la ley 1453 de 2011, los que aceptó y en 
esas condiciones, renunció a su derecho de discutir en juicio 

circunstancia como la que ahora alega su defensor para obtener la 
modificación de la sanción impuesta. 

 
Así las cosas, aprobado el allanamiento de cargos, no es posible 

retractarse por expresa prohibición del parágrafo del artículo 293 de 
la Ley 906 de 2004, modificado por el 69 de la ley 1453 de 2011, ya 

que de otro lado no se ha alegado ni demostrado un vicio en el 
consentimiento ni que se le hayan violado sus garantías 

fundamentales.  

 
Sobre el tema se ha pronunciado la Sala de Casación Penal de la 

Corte Suprema de Justicia:  
 

“… verificada por el Juez de conocimiento la legalidad del 

allanamiento, la defensa carece de interés jurídico para 

interponer los recursos de ley contra el fallo, cuando la 

impugnación pretenda cuestionar los extremos de la 

adecuación típica imputada y de la culpabilidad que ya se 

había aceptado en el marco de ese allanamiento. 

 

“Por lo demás, el principio de irretractabilidad sobre la 

manifestación de culpabilidad aceptada en el allanamiento, 

una vez éste ha sido aprobado por el Juez de conocimiento, 

se encuentra estatuido en el artículo 293 del Código de 

Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004, precepto que la Corte 

Constitucional declaró compatible con la Carta, en la 

Sentencia C-1195 de 2005, en la cual indicó: 
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“Una vez realizada la manifestación de voluntad por 

parte del  imputado, en forma libre, espontánea, 

informada y con la asistencia del defensor, de modo 

que sean visibles su seriedad y credibilidad, no sería 

razonable que el legislador permitiera que aquel se 

retractara de la misma, sin justificación válida y con 

menoscabo de la eficacia del procedimiento aplicable y, 

más ampliamente, con detrimento de la administración 

de justicia, como lo pretende el demandante.” 

 

“… 

 

“Por otra parte, en lo concerniente a la determinación 

de dicha responsabilidad y la consiguiente condena en 

la sentencia, es evidente que el fundamento principal 

es la aceptación voluntaria de aquella por parte del 

imputado, lo cual en el campo probatorio configura una 

confesión, de modo que se puede deducir en forma 

cierta que la conducta delictiva existió y que aquel es 

su autor o partícipe”.1 

 

Y en asunto similar al que aquí se ventila, explicó la Sala Penal de 
este Tribunal:  

 
“Ahora bien, sobre lo argumentado por los procesados, 

quienes pregonan su inocencia frente al delito de fabricación, 

tráfico y porte de armas de fuego o municiones, es de anotar 

que en el presente asunto nos encontramos frente a una 

terminación anticipada del proceso, es decir un allanamiento 

a la imputación, que necesariamente trae las siguientes 

consecuencias: 

 

- “Que la Fiscalía no desarrolle más su tarea de investigación 

a efectos de la acusación, toda vez que el allanamiento a la 

imputación es suficiente para acusar. (Artículo 293 del C.P.P) 

 

- “La supresión de la base de juicio oral. Lo que a su vez 

implica la renuncia a la discusión probatoria y el ejercicio del 

contradictorio.” 

 

- “La imposición de una sentencia condenatoria que aunque 

rebajada se dicta fundamentalmente con el acto unilateral de 

aceptación de cargos por parte del imputado frente a las 

afirmaciones de la Fiscalía.” 

 

“Es oportuno anotar que la aceptación de cargos es una de 

las figuras que trae el C. de P. P. para la terminación 

anticipada del proceso, que obedece a una política criminal 

tendiente a lograr la eficiencia y eficacia de la administración 

de justicia, a que el procesado obtenga sustancial rebaja de 

pena que habría de imponérsele si el fallo se dictara como 

culminación de un juicio oral, además por haber ahorrado 

esfuerzos y recursos al Estado en la investigación y 

juzgamiento de su conducta.  

 

“Por estas razones, la aceptación de cargos está gobernada 

por el Principio de Irretractabilidad que comporta 

precisamente la prohibición por parte de la Fiscalía y el 

implicado, incluso hasta del Juez, de desconocer la misma y 

                                                           
1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto del 30 de enero de 2008, 

radicación No. 28772, MP. Javier Zapata Ortiz. 



 7 

sus condiciones “…pues de permitirse que el implicado 

continúe discutiendo ad infinitud su responsabilidad penal, 

no obstante haber aceptado los cargos imputados, el 

propósito político criminal que justifica el sistema de lograr 

una rápida y eficaz administración de justicia a través de los 

acuerdos, y de obtener ahorros en las funciones de 

investigación y juzgamiento, se tornaría irrealizable. 

 

“En este orden de ideas, no tienen eco los argumentos 

plasmados por los acusados, cuando en el fondo lo que se 

evidencia es una retractación frente a la aceptación de cargos 

del injusto fabricación, tráfico o porte de armas de fuego o 

municiones, que resulta improcedente, ya que una vez 

verificado que se trata de una decisión libre, consciente y 

voluntaria y palpándose las condiciones en que se produjo el 

allanamiento a la imputación, así como la constatación de la 

plena garantía de sus derechos constitucionales en desarrollo 

de esas actuaciones, “en tanto medie la plena preservación 

de las garantías procesales en los términos indicados, no 

admite posibilidad alguna de su retractación y por tanto una 

proposición semejante en orden a la incoación de recursos 

que impliquen dicho efecto, han de reputarse carentes de 

interés jurídico para su postulación”2.  
 

De acuerdo con lo expuesto, al cuestionar la defensa los elementos 
materiales de prueba con sustento en los cuales se imputó el delito 

de porte de arma de fuego y municiones para liberar de 
responsabilidad al procesado, desconoce el principio de 

irretractibilidad y en consecuencia, el argumento que se analiza, 
como ya se había anunciado, no puede servir de sustento en este 

caso concreto para modificar la decisión atacada. 
 

2.2 También está inconforme la defensa con la sanción impuesta ya 
que, a su juicio, merece una más benévola. 

 

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 
años3, que no padezcan de discapacidad psíquica o mental4 y que 

hayan infringido el ordenamiento jurídico punitivo5, mediante un 
procedimiento que garantice la justicia, la verdad y la reparación del 

daño6, propendiendo siempre hacia el bienestar del encausado, su 
formación integral y la consideración de su condición especial como 

individuo en franco proceso de educación7; 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. 
 

                                                           
2 Providencia de 16 de septiembre de 2011 M.P Gloria Aminta Escobar Cruz. 
3 Artículo 139 del Código de la Infancia y la Adolescencia. 
4 Inciso segundo del artículo 142, ibídem.  
5 Artículo 139, ibídem.  
6 Artículo 140, ibídem.  
7 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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El artículo 177 de la ley 1098 citada define las sanciones aplicables a 
los infractores8 a quienes se les haya declarado responsables de 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 ICBF9. Tienen una finalidad protectora, 

educativa y restaurativa y se aplicarán con el apoyo de la familia y 
de especialistas10. 

 

Para definir la sanción aplicable en cada caso, la misma ley 1098, en 
el 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, consecuencia 

de la conducta desviada, puede ser modificada en el momento en 
que se aprecie variación del comportamiento del joven11. 

 
Empero, la sanción que se impuso al adolescente está prevista en el 

artículo 187 del Código de la Infancia y la Adolescencia, modificado 

por el 90 de la ley 1453 de 2011, que en su parte pertinente dice:  

“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. 

 “… 

“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 

                                                           
8 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. 
9 Ibídem. 
10 Artículo 178, Ibídem. 
11 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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sanción podrá ser mayor al tiempo de la sanción de privación 

de libertad inicialmente previsto…” 

 

En este caso se cumplen a cabalidad los requisitos objetivos que 
prevé el artículo trascrito para imponer sanción privativa de la 

libertad, pues Cristhian Stiven Herrera Morales para la fecha de 
comisión del delito contaba con diecisiete años de edad y el punible 

por el que se le encontró responsable, hurto calificado por la violencia 

ejercida sobre las personas, lo sanciona el artículo 240 del Código 
Penal, modificado por el 37 de la ley 1142 de 2007, con pena de 

prisión de ocho a dieciséis años. En este caso, además concurrieron 
causales de agravación punitiva, concretamente las previstas en los 

numerales 10 y 11 del artículo 241 del mismo código, modificado por 
el 51 de la ley también citada porque la conducta se ejecutó por más 

de dos personas, en un establecimiento público, por lo que la pena 
se aumentará de la mitad a las tres cuartas partes. También existió 

un concurso heterogéneo con fabricación, tráfico, porte o tenencia de 
armas de fuego, accesorios, partes o municiones para lo cual el 

artículo 365 de esa codificación, modificado por el 19 de la Ley 1453 
de 2011, establece una pena de nueve a doce años.  

 
De tal suerte que es la ley la que determina la procedencia de la 

medida efectivamente impuesta 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 de 

privación de la libertad; al contrario la tienen prevista para cuando 
el adolescente incurre en una conducta grave, como la cometida por 

el joven Cristhian Stiven Herrera Morales, quien incurrió en la de 
hurto calificado y agravado en concurso con el porte de armas y 

municiones.   
  

La sanción, de acuerdo con la disposición citada, pudo establecerse 
entre 12 y 60 meses; el juzgado, tomando en cuenta el allanamiento 

de cargos la estableció en 20, decisión que sustentó además en las 
condiciones personales y familiares del adolescente dado que según 

el informe de la Defensora de Familia es consumidor de sustancias 
psicoactivas, no se encuentra estudiando, frecuenta pares negativos 

y es muy influenciable, de ahí que requiera una atención 

especializada e intensiva por parte del Estado.     
 

Esa sanción cumple las finalidades protectora, educativa y 
restaurativa a que se refiere el artículo 178 del código citado, 

principios 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 
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del perjuicio infligido a la víctima, sino también lograr su 

reincorporación a la sociedad para que consolide su 

desarrollo”12. 

 
En conclusión, atendiendo a los criterios trazados por los artículos 

179 y 187 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. 

Además, el término de veinte meses establecido atiende a los 
criterios de ponderación, proporcionalidad y razonabilidad. 

 

Los anteriores razonamientos son suficientes para confirmar la 
sentencia impugnada, sin que de acuerdo con lo expuesto, se 

compartan los argumentos de la impugnación; ni siquiera aquellos 
que hacen relación con la vulneración del derecho a la salud, porque 

si bien se tiene que el joven consume sustancias psicoactivas no hace 
falta su internamiento en una institución médica especial para 

tratarlo, pues en el centro de atención CREEME puede recibir la ayuda 
terapéutica y psicológica que requiera para superar dicha 

circunstancia, ya que, además, según el informe del ICBF él no es 
adicto a las drogas sino que las prueba de manera discontinua, es 

decir que no se le puede considerar, por ese hecho, como una 
persona enferma sino como alguien que necesita un tratamiento 

especial tendiente a que reconozca las consecuencias nocivas que 
conlleva dicho consumo, el cual, se reitera, encontrará en el centro 

donde va a purgar la sanción.      

 
No obstante la convalidación de la sanción impuesta, posteriormente, 

con fundamento en el artículo 187 del Código de la Infancia y la 
Adolescencia, modificado por la ley 1453 de 2011, parte de la sanción 

de privación de libertad podrá ser sustituida por cualquiera de las 
otras  previstas en el artículo 177 de ese Código, por el tiempo que 

fije el juez, en función de las circunstancias individuales del 
adolescente y sus necesidades especiales. Esto significa que el buen 

comportamiento del joven infractor y su adaptación adecuada al plan 
de trabajo que con él trace el ICBF, puede dar margen a que el 

funcionario que impuso la sanción analice si es posible cambiarla por 
aquella que propone la inconforme al sustentar el recurso. 

 
Por lo expuesto, 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 
   

                                                           
12 Sala de Casación Penal, sentencia del 7 de julio de 2010. 
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1. CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Primero Penal 
del Circuito para Adolescentes con Función de Conocimiento de 

Pereira, el 5 de junio pasado, en el proceso que por el delito de hurto 
calificado y agravado en concurso con fabricación, tráfico, porte o 

tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, se 
adelantó contra el adolescente Cristhian Stiven Herrera Morales. 

 
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 


