RV: Concepto Procuraduría Casación 60633 Admite
Secretaria Sala Casacion Penal <secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>
Jue 13/01/2022 12:36 PM
Para: Dibey Marcela Robayo Rocha <marcelarr@cortesuprema.gov.co>

Casación 60633
De: Milton Alirio Bayona Avella <mbayona@procuraduria.gov.co>
Enviado: jueves, 13 de enero de 2022 9:41 a. m.
Para: Camilo Andres Defelipe Franco <Camilodf@cortesuprema.gov.co>
Cc: Secretaria Sala Casacion Penal <secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>
Asunto: Concepto Procuraduría Casación 60633 Admite

Buen día, adjunto envío concepto de la Procuraduría 2ª Delegada para la Casación Penal dentro de la Casación radicado N.°
60633.

Por favor confirmar recibido…
Milton Alirio Bayona Avella
Sustanciador Grado 9
Procuraduría 2 Delegada Casación Penal
mbayona@procuraduria.gov.co
PBX: +57 601 587-8750 Ext IP: 12615
Línea Gratuita Nacional : 01 8000 940 808
Cra. 5ª. # 15 - 80, Bogotá D.C., Cód. postal 110321

De: Camilo Andres Defelipe Franco <Camilodf@cortesuprema.gov.co>
Enviado el: lunes, 29 de noviembre de 2021 12:39 p. m.
Para: Leonardo Augusto Cabana Fonseca <lecabana@fiscalia.gov.co>; Blanca Mireya Salgado Gutierrez
<blanca.salgado@fiscalia.gov.co>; Jose Humberto Bueno Castillo <jose.bueno@fiscalia.gov.co>; Ingrid Riaño
<coordelegada.corte@fiscalia.gov.co>; Milton Alirio Bayona Avella <mbayona@procuraduria.gov.co>
Asunto: Casación 60633 Admite Acuerdo 20 Agradecemos acusar recibido
Importancia: Alta
Cordial saludo,

Por medio de la presente envío la providencia proferida por este Despacho judicial.

Agradecemos acusar recibido.
Atentamente,
CAMILO ANDRÉS DEFELIPE FRANCO
Auxiliar Judicial I.
Sala de Casación Penal ext. 1145.

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico
contiene información de la Rama Judicial de Colombia.
Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por
error comuníquelo de inmediato, respondiendo al
remitente y eliminando cualquier copia que pueda

tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar
su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias
legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de
enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el
destinatario, le corresponde mantener reserva en
general sobre la información de este mensaje, sus
documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista
una autorización explícita. Antes de imprimir este
correo, considere si es realmente necesario hacerlo,
recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.
**********NOTICIA DE CONFORMIDAD********** Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información
confidencial de la Procuraduría General de la Nación y se encuentra protegida por la Ley. Sólo puede ser utilizada por el
personal o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor
borrarlo inmediatamente. Cualquier retención, difusión, distribución, copia o toma de cualquier acción basada en ella, se
encuentra estrictamente prohibido.
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACO
Bogotá D.C., 12 de enero de 2022
Concepto PSDCP N°. 01 MATV

Señores Magistrados
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
Magistrado Ponente Dr. DIEGO EUGENIO CORREDOR BELTRÁN
E.
s.
D.

Ref Recurso de Casación
Radicado: 60633
Procesado: H.M.C.F.

En mi condición de Procurador Segundo Delegado para la Casación Penal y en
cumplimiento de la función constitucional atribuida a la Procuraduría General de la
Nación en el artículo 277-7 de la Carta Política, presento concepto en defensa del
orden jurídico y de los derechos y garantías de los intervinientes, frente a la
demanda de casación interpuesta por el Procurador 7Judicial de Familia, contra la
sentencia del 28 de junio del 2021, proferida por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial Sala de Asuntos Penales para Adolescentes de Bogotá. Decisión,
mediante la cual, se confirmó la sentencia condenatoria emitida el 15 de febrero
del 2021, por el Juzgado Primero Penal para adolescentes del Circuito de Bogotá
con Funciones de Conocimiento contra el enjuiciado H.M.C.F., como coautor del
delito de hurto calificado agravado atenuado de los artículos 239 Inc. 2, 240 Inc.
2., 241 Núm. 10 y 268 del CP.

1. HECHOS
El 22 de enero del 2021, siendo las 9:40 p.m. en la carrera 95a con calle 49 sur,
barrio Basa — Porvenir de la localidad 7, vía pública de la ciudad de Bogotá, el
menor de 16 años H.M.C.F., fue capturado en flagrancia por la comunidad y
entregado a miembros de la policía metropolitana, identificado con la T.I. No.
1001883167 de Soledad (Atlántico), quien en momentos antes yen compañía de
otro sujeto que logró huir del lugar, intimidaron con arma corto punzante al
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ciudadano JOSÉ ALEJANDRO QUINTERO, a quién le despojaron una bicicleta
de color negro y plateado con manubrio rojo, avaluada en la suma de trescientos
cincuenta mil pesos (350.000), elemento que fue recuperada por la policía.

2. DEMANDA PRESENTADA POR EL PROCURADOR 7 JUDICIAL DE
FAMILIA
2.1 CARGO ÚNICO
El censor invoca la causal Segunda del artículo 1811 de la Ley 906 del 2004, al
considerar que el Tribunal profirió fallo condenatorio vulnerando el derecho del
debido proceso al afectar las garantías procesales del enjuiciado.
A pesar que, mediante acta anexada al escrito de acusación el menor aceptó los
cargos endilgados ante el Fiscal, posteriormente no se logró su comparecencia
para que ratificará dicha manifestación ante el Juez de Conocimiento, sin
embargo, el juzgador de primer grado bajo el fundamento que su ausencia no
estaba justificada y haciendo una indebida interpretación de la sentencia C-055 de
la Corte Constitucional, continuó con su trámite al celebrar inmediatamente la
audiencia final de imposición de la sanción, cuando lo correcto era continuar con la
audiencia concentrada, al no cumplir con la exigencia de la ratificación personal
del allanamiento de cargos, por la calidad especial que ostentaba el procesado,
por ser menor de edad.
De igual forma, arguye el libelista, que el juzgador de segunda instancia debió
declarar la nulidad del proceso y garantizar la comparecencia del procesado para
que ratificara, en la respectiva audiencia, si se allanaba no a los cargos
endilgados, o, por el contrario, continuar con el trámite judicial de la audiencia
concentrada; pero al final confirmó el fallo de primer grado, a pesar de haber
advertido tal irregularidad.

...2. Desconocimiento del debido proceso por afectación sustancial de su estructura o de la
garantía debida a cualquiera de las partes.
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3. CONCEPTO DE LA DELEGADA
3.1 DEMANDA PRESENTADA POR EL PROCURADOR 7 JUDICIAL DE
FAMILIA
3.1.1. CARGO ÚNICO: Nulidad, afectación sustancial a la estructura del
debido proceso.
El recurrente estima que, el juez de primera instancia vulneró las garantías
procesales del menor, al no haber efectuado el control de legalidad al inicio de la
audiencia de imposición de la sanción, adelantada el 15 de febrero del 2021,
sobre el allanamiento de cargos manifestada por el procesado en la etapa del
traslado del escrito de acusación, y consignada en un acta frente al Fiscal.
Irregularidad que fue advertida por el Tribunal, y aun así confirmó el fallo
condenatorio proferido en primer grado.
Se advierte que, el procesado ostenta la calidad especial de ser menor edad, al
demostrarse que tenía 17 años cuando cometió el acto delictivo, razón por la cual,
no sólo le es aplicable el régimen penal de adolescentes, sino que también, las
disposiciones del código de la infancia y adolescencia. Por tal motivo, durante el
desarrollo del proceso, el menor deberá estar en constante acompañamiento por
su Defensor y del Defensor de Familia2, quiénes asistirán al adolescente con el fin
de garantizar sus derechos y garantías procesales.
El proceso penal fue adelantado bajo los parámetros del proceso penal
abreviado3, el cual se aplica entre otros injustos, al hurto agravado y calificado.
Este trámite judicial inicia con el traslado del escrito de acusación4, que equivale a
la audiencia de imputación del proceso penal ordinario, en tanto que, es el
momento procesal donde se comunica a las partes que el agente es presunto
responsable de los hechos delictivos, y, por ende, se adelanta una investigación
penal en su contra.
Esta etapa procesal se desarrolla ante el Fiscal, donde se ofrece la oportunidad
para que el procesado acepte los cargos imputados, teniendo como beneficio la
rebaja punitiva hasta la mitad, el cual quedará consignado en un acta donde
conste que la decisión fue manifestada por el investigado de manera libre,
2
3

Artículo 146 del Código de la Infancia y Adolescencia.
Ley 1826 del 2017. Adicionado a la Ley 906 del 2004 en el Libro VIII.
Articulo 536 de la Ley 906 del 2004. Articulo 13 de la Ley 1826 del 2017.

Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal
Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26 Teléfono 58713750 ext. 12615 mbayona0procuraduria.uoy.co
Bogotá D.C.

3

PROCURADURIA
GENERAL DE LA RACION
voluntaria e informadas, para luego ser anexada al escrito de acusación y ser
asignado por reparto a los Jueces Penales para Adolescente con Función de
Conocimiento; quién fijará fecha para adelantar audiencia de imposición de la
sanción.
Atendiendo la calidad especial del procesado, el Código de la Infancia y
Adolescencia estableció en el artículo 157 que, una vez el menor se allanará a los
cargos atribuidos en la audiencia de imputación o legalización de captura, se
remitirá el asunto al juez de conocimiento, quién fijará fecha para realizar
audiencia de individualización de la pena, donde el juzgador ejercerá el control de
legalidads sobre dicha manifestación.
De igual forma, el artículo 158 ibídem ordena que, en materia de responsabilidad
penal para adolescentes la comparecencia del menor es obligatoria a partir de la
acusación hasta su juzgamiento y sanción, que de no lograrse se suspenderá el
proceso y se aumentará la prescripción de la acción penal en una tercera parte.
Estas disposiciones legales dictan que, para adelantar el proceso penal es
obligatorio la presencia del menor asistido tanto por su Defensor como del
Defensor de Familia; sin embargo, este requerimiento legal no es de absoluta
aplicación, en tanto que, la Corte Constitucional7 ha expresado que la no
comparecencia del menor sin justa causa, o de mostrar su intención de no
participar del proceso penal, esté deberá seguir adelante agotando las respectiva
etapas de juzgamiento, sin que haya lugar a la suspensión del mismo, pues, no
puede haber norma tendiente a burlar la justicia y los derechos de las víctimas.
En el caso que nos ocupa, este Representante del Ministerio Público observa que,
la aceptación de cargos por parte del menor fue consignada en un acta cuando se
dio el traslado del escrito de acusación, con la asistencia y presencia del Defensor
y del Defensor de familia, y anexada al escrito de acusación, es decir, cumplió con
los estándares normativos que exige la Ley 1826 del 2017.
Una vez el Fiscal presenta al Juez Penal para Adolescente con Función de
Conocimiento el escrito de acusación junto con el acta de allanamiento de cargos,
se fija fecha para adelantar la audiencia de imposición de la sanción, a la cual, no
comparece el procesado, por tal motivo, le es imposible al Juez de Conocimiento
interrogar directamente al adolescente para verificar la legalidad de la aceptación
5
6

Articulo 539 inciso 2 de la Ley 906 del 2004.
Articulo 131 de la Ley 906 del 2004.
C-055 del 2010
4
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de cargos; y aun así, continuó desarrollando la audiencia de imposición de la
sanción, culminando con el fallo condenatorio, transgrediendo la norma que
regula el caso concreto, cómo se explicó atrás.
Frente a la demanda de casación interpuesta por el Procurador 7 Judicial II de
Familia, este Delegado considera que, el juzgador de primera instancia y el
Tribunal se equivocaron en su actuar e interpretaron de manera indebida la
doctrina jurisprudencial de la Corte Constitucional, sino también la de la Corte
Suprema de Justicia, al entender que, podía continuar con la audiencia de
imposición de la sanción con la mera ratificación del Defensor de Familia así no
hubiese comparecido el menor y convalidara personalmente el allanamiento a
cargos manifestado en el traslado de la acusación. Por el contrario, debió declarar
al infractor contumaz, atendiendo la prohibición de juzgamiento en ausencia del
adolescente sometido a proceso judicial por responsabilidad penal. Y luego, tal
como lo afirmó el recurrente, adelantar la audiencia concentrada, y demás
actuaciones judiciales concerniente al desarrollo normal del proceso penal
abreviado, como lo ordena la Ley 1826 de 2017.
Al respecto, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ha expresado que, en
los eventos donde el menor procesado haya aceptado cargos en el traslado de la
acusación, y no comparezca a la audiencia concentrada, el juez no puede aprobar
el allanamiento a cargos, como quiera que, es el momento procesal donde debe
ejercer el control de legalidad dicho acto, en tanto que, debe asegurar la plenitud
de las garantías procesales que devienen del investigado, y aún más, cuando se
trata de un menor de edadg.
Bajo estos parámetros legales y jurisprudenciales, este Representante del
Ministerio Público apoyará la pretensión del recurrente, al advertir que los
juzgadores de ambas instancias no realizaron, conforme a sus funciones
judiciales, el debido control de legalidad sobre la aceptación de cargos
manifestado por el menor, y continuaron adelantando el proceso penal,
vulnerando el debido proceso y las garantías del adolescente contenidas en la
Ley 1098 de 2006; situación que pasó por alto el Tribunal al haber confirmado la
decisión condenatoria del Ad Quo de primer grado.

C-055 del 2010
Sentencia SP Rad. 59051 del 18 de agosto del 2021, M.P. LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ
BARBOSA.
8
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Observa esta Delegada que, por segunda vezl° el Ministerio Público debe
intervenir sobre hechos similares, lo que da a entender que el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá Sala de Asuntos Penales para Adolescentes,
desatiende la interpretación de la Ley y el control constitucional que ejerce la
Corte Suprema de Justicia, esto es, la respectiva jurisprudencia" como
precedente judicial, el cual, es de obligatorio cumplimiento.

Por las anteriores razones, el cargo propuesto por el Procurador 7 Judicial II de
Familia está llamado a prosperar; por ello, con todo respeto solicito a la Honorable
Sala de Casación Penal, casar la sentencia emitida por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Asuntos Penales para Adolescentes, y
declarar la nulidad de lo actuado.

De los Señores Magistrados,

MIG
EJANDRO PANESSO CORRALES
Procurador Segundo Delegado para la Casación Penal

lo Sentencia SP Rad. 59051 del 18 de agosto del 2021, M.P. LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ
BARBOSA.
11 Sentencia SP Rad. 59051 del 18 de agosto del 2021, M.P. LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ
BARBOSA.
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