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SUSTENTACION CASACION 61205
Diana Marcela Diaz Carreño <dianam.diaz@fiscalia.gov.co>
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Para: Camilo Andres Defelipe Franco <Camilodf@cortesuprema.gov.co>;Secretaria Sala Casacion Penal
<secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>
CC: Victor Andres Salcedo Fuentes <victor.salcedo@fiscalia.gov.co>;Luis Evelio Morales Marin
<luis.morales@fiscalia.gov.co>;Jenny Andrea Rincon Lozano <jenny.rincon@fiscalia.gov.co>
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Bogotá, D.C.
Respetado doctores

SECRETARIA DE LA SALA DE CASACIÓN PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DIEGO EUGENIO CORREDOR BELTRAN
CAMILO ANDRES DAFELIPE FRANCO
Calle 12 Nº 7 - 65 Bogotá, D.C.

Teniendo en cuenta las directrices del doctor Victor Andres Salcedo Fuentes, Fiscal 12 delegado ante la Corte
Suprema de Justicia, se remite sustentación de la Casación No.61.205 (C.U.I. 666001600124820200020901) que
fuera asignada a esta Delegada.
Por favor acusar recibido
Cordialmente,
Cordialmente.
Diana Marcela Diaz Carreño
Asistente de Fiscal – Fiscalía 12 Delegada Ante Corte Suprema de Justicia
Avenida calle 24 No. 52-01 bloque H piso 2 Bogotá D.C. código postal 111321

Bogotá D.C.

NOTA CONFIDENCIAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN: Este mensaje (incluyendo cualquier
anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada
por la persona 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 cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.
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RV: Concepto Procuraduría Casación 61205
Secretaria Sala Casacion Penal <secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>
Mié 4/05/2022 9:59 AM

Para: Camilo Andres Defelipe Franco <Camilodf@cortesuprema.gov.co>
1 archivos adjuntos (3 MB)
12. 61205 Concepto Procuraduría 04-05-2022.pdf;

Casación 61205
De: Milton Alirio Bayona Avella <mbayona@procuraduria.gov.co>
Enviado: miércoles, 4 de mayo de 2022 9:53 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 61205
Buen día, adjunto envío concepto de la Procuraduría 2ª Delegada para la Casación Penal dentro de la Casación
radicado N.° 61205.

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, 4 de abril de 2022 3:21 p. m.
Para: victor.salcedo@fiscalia.gov.co; Mariana Rosa Delia Matiz Cardenas <mariana.matiz@fiscalia.gov.co>;
dianam.diaz@fiscalia.gov.co; Ingrid Riaño <coordelegada.corte@fiscalia.gov.co>; Milton Alirio Bayona Avella
<mbayona@procuraduria.gov.co>
Asunto: Casación 61205 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,
https://outlook.office.com/mail/deeplink?Print
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CAMILO ANDRÉS DEFELIPE FRANCO
Escribiente Nominado.
Sala de Casación Penal.
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

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.
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PROCURADURIA
GENERAL E LA NACION
Bogotá D.C., 4 de mayo de 2022
Concepto PSDCP N°. 33 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: 61205
Procesado: A.C.A.

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 defensor, contra la sentencia del 22 de
noviembre del 2021, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Pereira Sala Siete de asuntos penales para adolescentes. Decisión, mediante la
cual, se modificó la sentencia condenatoria emitida el 2 de septiembre del 2021,
por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Pereira para adolescentes con
Funciones de Conocimiento, en el sentido de haber variado la sanción a la
privación de la libertad en centro de atención especializado por el tiempo de 36
meses, contra el enjuiciado A.C.A., como coautor de los delitos de acceso carnal
abusivo con menor de 14 años agravado y actos sexuales con menor de 14 años
agravado, contenidos en los artículos 208, 209 y 211 numerales 1 y 5 del Código
Penal.
1. HECHOS
La presente investigación inició con la denuncia presentada el 7 de agosto de
2020 por la señora MARÍA CAMILA MALDONADO LEÓN, en calidad de tía del
menor víctima J.P.M.L. de 6 años de edad, donde manifestó que, a través de su
novio DANIEL ORTÍZ, se enteró que su sobrino había sido víctima de delitos
sexuales por parte de dos primos, A.C.C. y C.A.A.C., de 16 y 12 años
respectivamente.
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A causa de estos sucesos abordó a su sobrino, quién confirmó de los vejámenes
padecidos, al relatar que su primo A.C.A. lo había tocado en varias ocasiones en
sus genitales, fue obligado, de igual forma, a tocarle el pene y que lo había
penetrado en su boca y ano con su miembro, causándole sangrado y mucho
dolor, y que luego lo había limpiado. De igual forma, aseveró que sus dos primos
se desnudaban en su presencia y realizaban actos masturbatorios, lo desnudaban
forzadamente y lo obligaban a practicarles felación y que los masturbara,
observando la eyaculación de ambos. También menciona la víctima que, fue
amenazado con volver a ser sometido sexualmente si contaba de estos sucesos.
2. DEMANDA PRESENTADA POR EL DEFENSOR
CARGO PRIMERO, ÚNICO
El recurrente invoca la causa primera' del recurso extraordinario de casación, al
considerar que el Tribunal Superior de Pereira no aplicó el contenido del artículo
1782 del Código de la Infancia y Adolescencia cuando modificó el tiempo y la
sanción impuesta por el Juez de primera instancia, de 12 a 36 meses y del
internamiento en medio semi-cerrado a privación de la libertad en centro de
atención especializado.
Estima el censor que, el Ad quem agravó la pena conforme al principio de
proporcionalidad que ordena la ley 906 del 2004 en razón a la gravedad de los
hechos, dejando de lado el contenido del artículo 178 de la Ley 1098 de 2006, el
cual dicta que la sanción, en el sistema penal para adolescentes, tiene como
finalidad de ser protectora, educativa y restaurativa, atendiendo las circunstancias
individuales del adolescente y sus necesidades especiales.
Por otro lado, manifiesta el libelista que, el Código de la Infancia y Adolescencia le
otorga a la privación de la libertad carácter excepcional, como última medida,
acreditando que es excesiva e innecesaria, pues priva al adolescente de su
libertad al sustraerlo de su entorno familiar, perjudicando su proceso de

1 Ley 906 de 2004. Artículo 181. Procedencia. Falta de aplicación, interpretación errónea, o
aplicación indebida de una norma del bloque de constitucionalidad, constitucional o legal, llamada
a regular el caso.
2 Ley 1098 de 2006. 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 las circunstancias individuales del adolescente y sus
necesidades especiales las medidas impuestas.
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resocalización que se lograría con la sanción impuesta por el juez de primera
instancia, contenida en el art 1863 del Código de la Infancia y de la Adolescencia.

3. CONCEPTO DE LA DELEGADA
CARGO PRIMERO, ÚNICO
En el fallo de primera instancia, el procesado fue declarado responsable de los
delitos de acceso carnal abusivo con menor de catorce años4 y actos sexual con
menor de catorce años5, ambas conductas agravadas6 por la concurrencia de dos
primos agresores, y la relación de familiaridad que existía entre el estos y la
víctima, a partir de la aceptación de cargos que hiciera en la audiencia
preparatoria. De igual forma, se impuso como sanción el internamiento en medio
semi-cerrado7 por el tiempo de 12 meses.
Decisión que fue apelada por el representante del Ministerio Público y de
víctimas, quienes alegaron que la medida atribuida fue benévola ante la gravedad
de los hechos, al solicitar, por parte del procurador que, la sanción se impusiera
por el término de 22 meses de internación; mientras que el representante de
víctimas requirió al Tribunal Superior que modificará la medida en el sentido de
atribuir privación de libertad en centro de atención especializada6 por el tiempo de
36 meses.
3 Ley 1098 de 2006. Artículo 186. Medio semi-cerrado. Es la vinculación del adolescente a un
programa de atención especializado al cual deberán asistir obligatoriamente durante horario no
escolar o en los fines de semana. Esta sanción no podrá ser superior a tres años.
4 Ley 599 de 2000. Artículo 208. El que acceda carnalmente a persona menor de catorce (14)
años...
5 Ley 599 de 2000. Artículo 209. El que realizare actos sexuales diversos del acceso carnal con
persona menor de catorce (4) años o en su presencia, o la induzca a práctica sexuales...
6 Ley 599 de 2000. Artículo 211. Circunstancias de agravación punitiva. 1.) La conducta se
cometiere con el concurso de otra u otras personas. 5.) La conducta se realizare sobre pariente
hasta cuarto grado de consanguinidad, cuarto de afinidad o primero civil, sobre cónyuge o
compañera o compañero permanente, o contra cualquier persona que de manera permanente se
hallaré integrada a la unidad doméstica...
7 Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y adolescencia). Artículo 186. Medio semi-cerrado. Es la
vinculación del adolescente de atención especializado al cual deberán asistir obligatoriamente
durante horario no escolar o en los fines de semana. Esta sanción no podrá ser superior a 3 años.
8 Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y adolescencia). Artículo 187. 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 excede de seis años de prisión.
(...) La privación de libertad en entro 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. (...) PARÁGRAFO 1. (...) Los Centros de Atención Especializada prestarán una atención
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En este sentido, el Tribunal Superior de Pereira apoyó los argumentos expuesto
por el representante de víctimas, al modificar la sanción atribuida en la sentencia
de primera instancia, y en su lugar, imponer privación de la libertad en centro de
atención especializado por el término de 36 meses. Decisión que se opuso el
defensor del acusado al interponer recurso extraordinario de casación al
manifestar que el Ad Quem no tuvo en cuenta el informe presentado por la
defensora de familia, donde expuso que el menor presentaba una situación
favorable personal y familiar que coadyuvaba a la resocialización del mismo,
evidenciando que la medida impuesta por este juzgador es desmedida,
reiterando, de igual modo, que se mantenga la sanción atribuida por el juez de
primera grado, al ser pertinente para los fines que busca la sanciones en el
sistema penal para adolescentes.
Atendiendo la calidad especial del procesado, al tener 16 años al momento de la
comisión de los ilícitos, le es aplicable el sistema de responsabilidad penal para
adolescentes contenido en el Código de la Infancia y adolescencia, al igual que
los tratados internacionales que han regulado el tema, específicamente, las reglas
mínimas para la administración de la justicia de menores aprobada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas de noviembre de 1985, denominadas
"Reglas de Beijing".
Este tratado internacional ha expresado, mediante las reglas 17, 18 y 199, que, la
sanción a imponer debe ser proporcional al delito cometido, atendiendo las
pedagógica, específica y diferenciada entre los adolescentes menores de dieciocho años de edad
y aquellos que alcanzaron su mayoría de edad y deben continuar con el cumplimiento de la
sanción. Esta atención deberá incluir su separación física al interior del Centro, así como las demás
garantías contenidas en la Constitución Política y en los Tratados o Convenios Internacionales de
Derechos Humanos ratificados por Colombia, en especial, la Convención sobre los Derechos del
Niño.
9 Reglas de Beijing, noviembre de 1985. REGLA 17. La decisión de la autoridad competente se
ajustará a los siguientes principios: a.) La respuesta que se dé al delito será siempre
proporcionada, no sólo a las circunstancias y la gravedad del delito, sino también a las
circunstancias y necesidades del menor, así como a las necesidades de la sociedad; b.) Las
restricciones a la libertad personal del menor se impondrán sólo tras cuidadoso estudio y se
reducirán al mínimo posible; c.) Sólo se impondrá la privación de libertad personal en el caso de
que el menor sea condenado por un acto grave en el que concurra violencia contra otra persona o
por la reincidencia en cometer otros delitos graves, y siempre que no haya otra respuesta
adecuada; d.) En el examen de los casos se considerará primordial el bienestar del menor. Los
delitos cometidos por menores no se sancionarán en ningún caso con la pena capital. Los menores
no serán sancionados con penas corporales. La autoridad competente podrá suspender el proceso
en cualquier momento. REGLA 18. Para mayor flexibilidad y para evitar en la medida de lo posible
el confinamiento en establecimientos penitenciarios, la autoridad competente podrá adoptar una
amplia diversidad de decisiones. Entre tales decisiones, algunas de las cuales pueden aplicarse
simultáneamente, figuran las siguientes: a.) Ordenes en materia de atención, orientación y
supervisión; b.) Libertad vigilada; c.) Ordenes de prestación de servicios a la comunidad; d.)
Sanciones económicas, indemnizaciones y devoluciones; e.) Ordenes de tratamiento intermedio y
4
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circunstancias y necesidades del menor y de la sociedad, dejando como última
medida la privación de la libertad; proponiendo un catálogo de sanciones que
prevalezca el bienestar del menor, bajo el supuesto de que ningún adolescente
puede ser sustraído, total o parcialmente, de la observancia de sus padres, con el
fin de garantizar su resocialización y su adecuado desarrollo psíquico.
Finalidades que han sido reglamentadas en el Código de la infancia y
adolescencia donde se ha establecido que, la privación de libertad para los
adolescentes entre 14 y 18 años se impondrá de manera excepcionall°,
otorgando a los juzgadores otras medidas sancionatorias11 que busquen evitar
esta medida, como es la internación en medio semi-cerrado12 donde se vincula al
joven a un programa especializado de educación, cuya finalidad13 se encamine a
la reparación y resocialización tanto de la víctima como del menor infractor.
De igual modo, acoge en su legislación los criterios expuestos en las "Reglas de
Beijing" para definir la sanción en proporcionalidad" a las circunstancias y
necesidades del adolescente, como a la conducta desplegada por el mismo, al
dictar como criterios para definir la sanción en los siguientes supuestos15:
ARTICULO 179. Criterios para la definición de las sanciones. Para definir
las sanciones aplicables se deberá tener en cuenta:
La naturaleza y gravedad de los hechos.
La proporcionalidad e idoneidad de la sanción atendidas las
circunstancias y gravedad de los hechos; las circunstancias y necesidades
del adolescente y las necesidades de la sociedad.
La edad del adolescente.
La aceptación de cargos por el adolescente.
El incumplimiento de los compromisos adquiridos con el Juez.
El incumplimiento de las sanciones.

otras formas de tratamiento; f.) Ordenes de participar en sesiones de asesoramiento colectivo y en
actividades análogas; g.) Ordenes relativas a hogares de guarda, comunidades de vida u otros
establecimientos educativos; h.) Otras órdenes pertinentes. Ningún menor podrá ser sustraído,
total o parcialmente, a la supervisión de sus padres, a no ser que las circunstancias de su caso lo
hagan necesario. REGLA 19. El confinamiento de menores en establecimientos penitenciarios se
utilizará en todo momento como último recurso y por el más breve plazo posible.
10Ley 1098 de 2006. Artículo 161.
11
Ley 1098 de 2006. Artículo 177.
12 Ley 1098 de 2006. Artículo 186.
13 Ley 1098 de 2006. Artículo 178.
14 Sala Penal Corte Suprema de Justicia M.P Luis Antonio Hernández Barbosa, Rad. 50313,
sentencia del 13 de junio de 2018.
15 Sala Penal Corte Suprema de Justicia M.P. José Luis Barceló Camacho, Rad. 48513, sentencia
del 15 de febrero de 2017.
5
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En el presente caso este Representante del Ministerio Público advierte que, la
discusión planteada por el censor es encamina a los dos primeros criterios, al
considerar que la medida impuesta por el Tribunal Superior es desmedida, en el
sentido de ser impertinente para garantizar la resocialización del menor infractor,
en tanto que la situación del menor personal y familiar no da para privarlo de la
libertad.
Pretensión que será apoyada parcialmente por este Representante del Ministerio
Público, en tanto que, uno de los criterios para definir la correspondiente sanción
dependerá de las circunstancias y necesidades del adolescente, la cual se
acredita a partir del informe rendido por la defensora de familia, donde manifestó
que: el menor estaba adscrito a un programa de educación sexual promovido por
el ICBF, no habita ni se relaciona con la víctima, no hay evidencia que demuestre
que haya reincidido en la ejecución de la conducta, no consume drogas, estudia y
cuenta con el apoyo y acompañamiento permanente de sus dos padres,
acreditando un buen desempeñó en la vida diaria tendiente a desarrollarse en un
buen proyecto de vida.
Ante estas aseveraciones, junto con la edad del adolescente al momento de la
ocurrencia de los hechos, la aceptación de cargos en la etapa preparatoria, y sin
haber evidencia que demuestra incumplimiento de los compromisos adquiridos y
sanciones por el menor, este Delegado considera, que en este asunto no procede
la privación de la libertad, en tanto que, podría afectar el progreso presentado por
el joven en su resocialización y proyecto de vida, al ser considerada una medida
de ultima ratio que tendría un carácter retributivo más no pedagógico y protectora,
como los exige las finalidades del sistema penal para adolescentes16.
En este sentido, este Agente del Ministerio Público considera que es pertinente
mantener la sanción impuesta por el Juez de primer grado consistente en el
internamiento en medo semi-cerrado, pero, de igual modo, acoge la pretensión
allegada por el Procurador en su recurso de apelación de aumentar el tiempo
dispuesto en la medida y aumentarlo a 24 meses, dado a la gravedad de los
hechos y la calidad de la víctima, al tratarse de un infante de tan sólo 6 años para
el momento en que ocurrieron los hechos.
Por las anteriores razones, el cargo propuesto por el defensor está llamados a
prosperar; por ello, con todo respeto solicito a la Honorable Sala de Casación
Penal, casar parcialmente la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Pereira,

Sala Penal Corte Suprema de Justicia, M.P. Javier Zapata Ortiz, Rad. 35431, sentencia del 22
de mayo de 2013.
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Sala Séptima de asuntos penales para adolescentes, y mantener la sanción
impuesta por el juez de primera instancia y dosificar el tiempo a 24 meses.

De los Señores Magistrados,

MIGU L ALEJANDRO PANESSO CORRALES
Procurador Segundo Delegado para la Casación Penal
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LUZ MARY BAUTISTA HINCAPIÉ
ABOGADA

Honorable
MAGISTRADO DIEGO EUGENIO CORREDOR BELTRAN
SALA DE ASUNTOS PENALES PARA ADOLESCENTES
Bogotá

REFERENCIA:

RADICADO: 660016001248202000209-01
CONDENADO: ALEJANDRO CEBALLOS ARBOLEDA (A.C.A)
CONDUCTA PUNIBLE: ACCESO CARNAL ABUSIVO CON MENOR DE
14 AÑOS Y OTRO

LUZ MARY BAUTISTA HINCAPIÉ, identificada con la cédula de ciudadanía No.
34.044.342 de Pereira y tarjeta profesional No. 28313 del CSJ, defensora de confianza en
el proceso de la referencia, con el debido respeto me dirijo al señor Magistrado integrante
de la Corporación con el fin de presentar alegatos de sustentación de la demanda de
CASACIÓN, como lo dispuso el auto - Casación SRPS No. 61205, del 29 de marzo de 2022.

1. ASUNTO
LUZ MARY BAUTISTA HINCAPIÉ, defensora de confianza, procedo a sustentar el
recurso de casación en contra de la sentencia de segundo grado proferida el 22 de
noviembre de 2021, por el Tribunal Superior de Pereira, Sala #7 de Asuntos Penales para
Adolescentes, dentro del proceso de Acceso Carnal Abusivo con menor de 14 años y otros,
en contra del menor A.C.A., y en donde se modificó la sentencia proferida por el Juzgado
Primero Penal del Circuito para Adolescentes de Pereira.
Ante su honorable despacho, señor magistrado expreso que me ratificó en todos los
puntos y en el cargo establecidos en la demanda de casación.
2. HECHOS
Tal como los narró el juez de primera instancia, fueron dados a conocer a través de
denuncia presentada por María Camila Maldonado León el día 7 de agosto de 2020, en la
cual refirió que el 2 de agosto de ese mismo año, a eso de las 9 a.m. su novio Daniel
Ortiz, le pidió que hablara con su sobrino J.P., ya que el sábado en la noche cuando
estaban viendo televisión, le contó que sus primos Cristian y Alejandro le hacían cosas.
Por ésta razón, María Camila le preguntó al menor, si lo habían tocado o le habían hecho
lo mismo que ellos se hacían, a lo que contestó que sí; entre otras actividades que le
refirió la víctima sucedieron.
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3. SUSTENTACIÓN
La presente demanda de casación estriba principalmente en que la SALA #7 DE
ASUNTOS PENALES PARA ADOLESCENTES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA.

Modificó la sentencia del a quo en cuanto a la modalidad y a la sanción, y para ello,
NO aplicó los fines establecidos en el art. 178 C.I.A, ni las reglas de Beijing, no tuvo
en cuenta el informe favorable rendido en audiencia de imposición sanción por la
Defensora de Familia, por el contario le aplicó preceptos exclusivos para adultos
contemplados en la Ley 906 de 2004, como lo es, la justicia premial, la
dosificación punitiva, el descuento programado en las diferentes etapas del
Proceso Penal Acusatorio, la gravedad y naturaleza de la conducta, que habla
sobre la proporcionalidad en el sistema penal acusatorio e impuso una pena privativa
de la libertad orientada exclusivamente en el principio proporcionalidad, para ello, trae
a colación una sentencia de C.S.J. (33.254. del 27 de febrero de 2013) que trata un
asunto del Sistema Penal Acusatorio, nada que ver con el tema en disputa.
Igualmente, el Tribunal desconoció el principio de flexibilidad tema obligatorio a tratar de
acuerdo a precisas reglas impartidas en múltiple sentencia por la Corte Suprema de
Justicia entre ellas: (35.431 del 22 de mayo de 2013; MP Javier Zapata Ortiz y 47.107 del
30 de mayo de 2018. MP Patricia Salazar Cuellar; SP 5798 Rad. 41667 del 2016 MP José
Francisco Acuña Viscaya) estudio sobre el tema de la flexibilidad.
Teniendo en cuenta esas reglas es preciso hacer referencia a que el juez de primera
instancia acogió, analizó y aplicó ese principio de flexibilidad y sancionó al adolescente de
acuerdo a lo establecido en el artículo 177 CIA.
Para ello, es preciso determinar los diferente criterio que determinan la naturaleza y la
duración de las sanciones en el sistema penal para adolescentes en relación directa con el
tipo de delito, las condiciones en que se cometió la infracción en el ordenamiento penal, y
las necesidades del infractor y de la sociedad, de modo que pueda concluirse que en el
caso en concreto tiene aplicación el principio de flexibilidad, teniendo en cuenta lo acotado
por el juez de primera instancia cuando sustituyó de manera directa la sanción por el
internamiento en medio seme-cerrado modalidad externado por medio tiempo, por el
termino de 12 meses, concluyó que era la sanción idónea y más benévola teniendo en
cuenta circunstancias, familiares, sociales e individuales del menor, además del pedido
que hizo la defensora de familia y la fiscalía de conocimiento basados en el informe socio
familiar que presentó la primera de las nombradas.
Así considero y apoyada en los tratados internacionales que es admisible en abstracto
flexibilizar la sanción de privación de la libertad lo cual se deriva de la jurisprudencia ya
citada y de las reglas de Beijín, que la respuesta al delito cometido por niños y
adolescentes debe ponderar “las circunstancias y necesidades del menor, así como las
necesidades de la sociedad” la restricción a su libertad impone un cuidadoso estudio y se
reducirán al mínimo posible además de que se dispone un conjunto de medias alternativas
a la privación de libertad para menores y se reitera lo dicho en otros instrumentos
internacionales en el sentido de que la reclusión “se utilizará en todo momento como
último recurso y por el más breve posible”. Negrilla fuera de texto.
“…” Es pertinente señalar que según lo ha precisado la Sala, de conformidad con el
artículo 178 del Código de la infancia y de la Adolescentes, todas las sanciones allí
establecidas incluida por supuesto la privación de la libertad, “ tienen una finalidad
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protectora, educativa y restaurativa “en el marco del sistema de responsabilidad para
adolescentes y corresponde al juez en cada caso específico ponderar las circunstancias
individuales del adolescente y sus necesidades especiales, con facultad para modificar las
medidas impuestas partir de un diagnostico favorable del particular.
Ahora bien, respecto de la privación de la libertad a 36 meses como así lo dispuso la SALA
#7 DE ASUNTOS PENALES PARA ADOLESCENTES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
PEREIRA, debo resaltar, que al adolescente nunca se le privó de su libertad, la fiscalía no

solicitó medida privativa de la libertad en las audiencias preliminares, razón por la cual
éste aspecto fue analizado por el juez de primera instancia para no imponer una medida
privativa de la libertad.
Al menor se le impuso una medida administrativa por parte del ICBF, consistente en el
cambio de residencia la que ha venido cumpliendo a cabalidad y de ello da razón en
informe rendido por el ICBF.
Como se puede analizar, la Sala le atribuyó la función de retributiva y con esa premisa se
sustentó y modificó la sanción por privativa de la libertad a 36 meses de prisión,
sumándole a ello la gravedad y naturaleza del hecho. Olvidó la Colegiatura que, para el
caso en concreto, lo que debía aplicarse como garante de los derechos del adolecente era
el principio de la flexibilidad.
Así como lo enseña el artículo 178 inciso “El juez podrá modificar en función de las
circunstancias individuales del adolescente y sus necesidades especiales las medidas
impuestas”.
Esta precisamente fue la razón por la cual el juez a quo consideró que la medida idónea
era la de internamiento en medio seme-cerrado modalidad externado por medio tiempo
por el termino de 12 meses, norma que NO APLICÓ la Sala en sus consideraciones al no
tener en cuenta las circunstancias individuales y sus necesidades especiales del joven
A.C.A. directrices necesarias para imponer la sanción acorde a lo establecido en el artículo
177 C.I.A.
Señor magistrado la sanción impuesta por la segunda instancia se torna excesiva e
innecesaria, sin desconocer la gravedad de la conducta , se deben tener en cuenta las
condiciones particulares de mi representado, como lo es, que se encuentra estudiando en
éste momento en la universidad – Fundación Universitaria del Areandina –Enfermería-, no
ha cometido otros delitos, no consume estupefacientes, cuenta con el apoyo permanente
de sus progenitores y ha cumplido con la medida de restablecimiento de derechos en el
programa nueve lunas lo que indica una adherencia a las normas, y programas asignados
por el ICBF, con todo esto, privar al adolescente de su libertad implica sustraerlo de su
entorno familiar, podría truncar el proceso de resocialización que se lograría con la sanción
impuesta con la primera instancia.
Además, la finalidad de la sanción de que trata el articulo 186 sobre la modalidad de la
internación en medio semi-cerrado, es vincular al adolescente infractor en programas que
desarrollen adaptaciones y adecuaciones en los currículos educativos. Por ello es un
programa con fines protectores educativos y restaurativos, donde el adolescente
fortalezca su capacidad de reconocer la responsabilidad por sus actos, respeto por los
derechos de los demás, reparación de las personas afectadas y la búsqueda de un
desarrollo humano integral.
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La privación de la libertad, “no constituye la única sanción idónea” de cara a las
finalidades previstas en el artículo 178 de la Ley 1098 de 2006. Aplicar esa medida
privativa de la libertad, sería un retroceso en su vida familiar, social, educativa máxime
que ya inició su vida universitaria con anhelos y sueños que desea cumplir.
La petición en consecuencia es su señoría que me ratifico totalmente de la demanda de
casación radicada ante la Honorable Corte Suprema de Justicia Sala de casación Penal,
consistente en que se Case íntegramente el fallo condenatorio de segunda instancia y
como consecuencia produzca firmeza el fallo de primera instancia. Que sancionó al
adolescente A.C.A al internamiento en medio semi-cerrado, modalidad externado, por
medio tiempo, por un término de 12 meses.

Con respeto,

LUZ MARY BAUTISTA HINCAPIÉ
Abogada
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Buenos días.
Dentro del término de ley envío el presente escrito.
Favor acusar recibo
Gracias
GUSAVO ADOLFO GARCIA DIAZ
CC. 10127033 Pereira
TP. 86273 C,S,J,
Apoderado de Víctima
De: GUSTAVO ADOLFO GARCIA DIAZ <gustavogarciad@msn.com>
Enviado: martes, 3 de mayo de 2022 3:15 p. m.
Para: GUSTAVO ADOLFO GARCIA DIAZ <gustavogarciad@msn.com>
Asunto: Respuesta casación
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