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Expediente 66001-60-00035-2009-02825-01 

 

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

por la Fiscal adscrita a la Unidad de Asuntos Penales para Adolescentes, 

contra la sentencia mediante la cual el Juzgado Segundo Penal del Circuito 

para Adolescentes con Función de Conocimiento absolvió al joven Jonathan 

Alirio Osorio Benjumea de las conductas punibles de homicidio en concurso 

con fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones. 

  

ANTECEDENTES 

 

La situación fáctica puede compendiarse de la siguiente manera: 

 

Según la Fiscalía, la investigación se inició con base en formato de 

investigador de campo de 25 de julio de 2009 en el que se informó sobre la 

inspección técnica al cadáver de Luis Eduardo Flórez Ossa, quien fue herido 

con arma de fuego el 24 de julio de 2009 a las 19:40 horas en el barrio La 

Eugenia del municipio de Santa Rosa de Cabal, y trasladado al Hospital 

Universitario San Jorge de Pereira, falleció. 

 

El 4 de febrero de 2010 por contar con elementos materiales probatorios que 

permitían inferir que Jonathan Alirio Osorio Benjumea era autor del 

homicidio, en audiencia preliminar la Fiscal 13 adscrita a la Unidad de 

Responsabilidad Penal para Adolescentes solicitó al Juez Segundo Penal 
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Municipal con Funciones de Control de Garantías para Adolescentes ordenar 

su captura, a lo que accedió.  El 11 del mismo mes la Juez Primero Penal 

Municipal con Función de Control de Garantías legalizó la captura por 

encontrar satisfechos los requisitos dispuestos por el artículo 297 del Código 

de Procedimiento Penal y respetados los derechos y garantías 

constitucionales y legales del privado de la libertad. Decisión apelada por la 

defensora pública. Acto seguido se le formuló imputación por los delitos de 

homicidio y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, que 

no aceptó. Por último, se le impuso medida de internamiento preventivo en 

centro de atención especializada, la que también recurrió la abogada. El 19 

de febrero de 2010 el Juzgado Segundo Penal del Circuito para Adolescentes 

confirmó las decisiones objeto de la alzada. 

 

Luego de una impróspera solicitud de nulidad se llevaron a cabo las 

audiencias de formulación de acusación y preparatoria, y se dictó la 

sentencia absolutoria comoquiera “que la responsabilidad y autoría de 

J.A.O.B no quedaron plenamente demostradas en la audiencia de juicio oral” 

por lo que no se dan los presupuestos del artículo 381 del Código de 

Procedimiento Penal para emitir fallo condenatorio. En ese sentido se dijo 

que “los testigos de cargo aportados por el ente Fiscal… Leonardo de Jesús 

Flórez Ossa, hermano del occiso, y John Edison Ochoa Rodríguez, carecen de 

la suficiente contundencia para que se les pueda otorgar toda la credibilidad 

necesaria que justifiquen plenamente la responsabilidad alegada por la 

señora Fiscal… ello según los principios que orientan la sana crítica del 

testimonio, como la lógica y la experiencia.” Decisión que en término fue 

impugnada por la Fiscalía, que censura el hecho de que a los testimonios se 

les restara eficacia probatoria, lo que atribuye, según sus alegatos a una 

mala valoración del Juzgado.  

 

En razón a que del estudio del cúmulo probatorio se advierte la 

responsabilidad del joven encartado, y, por ende, no se comparte por esta 

Sala la determinación de absolverlo, el 11 de los cursantes se llevó a cabo 
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audiencia de lectura de sentido de fallo condenatorio, en la cual, además, se 

solicitó a la defensora de familia que presentara el estudio de que trata el 

artículo 189 del C.I.A. y se emitió la correspondiente orden de captura contra 

el procesado. 

 

El 23 de mayo en audiencia de imposición de sanción la defensoría leyó el 

estudio solicitado del cual se puede extraer que el adolescente luego de su 

retiró del sistema escolar empezó a desconocer la autoridad materna, de la 

que dependía exclusivamente, presentar conductas riesgosas como el 

consumo de SPA1, permanecer con pares negativos y alejarse del núcleo 

familiar. Además, ante la imposibilidad de valorar directamente al joven, se 

presentó una recopilación de informes y diagnósticos realizados a éste por 

los profesionales del centro de atención especializados Marceliano Ossa que 

ilustran sobre su evolución después de tres meses de reclusión, al estar más 

atento a los programas que allí se prestan, y que no tiene un proyecto de 

vida definido. Como conclusión expuso la necesidad de vincularlo a un 

proceso psicoterapéutico en aras de subsanar las circunstancias que 

obstruyen su correcta formación, absteniéndose de dar concepto sobre la 

sanción que cabría imponer. Concedida la palabra a las demás partes 

intervinientes, la Fiscalía solicitó la imposición de una sanción acorde con los 

fines propios de la misma y la defensa refirió que seguía sosteniendo la 

inocencia de su protegido, razón por la cual no realizó manifestación alguna 

al respecto de la tasación de la sanción.  

           

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

Al Tribunal le corresponde asumir por competencia objetiva, funcional y 

territorial, la decisión de segunda instancia que en derecho corresponda 

dentro de la presente actuación, al tenor de lo dispuesto por los artículos 34 

numeral 1 de la ley 906 de 2004 y 168 de la ley 1098 de 2006, en atención 

al recurso de apelación oportunamente interpuesto y debidamente 
                                                
1 Sustancias Psicoactivas.  
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sustentado por la Fiscalía General de la Nación, plenamente habilitada para 

hacerlo.  

 

No se vislumbran irregularidades sustanciales que obliguen anular la 

actuación por afectación del debido proceso.  

 

El artículo 7º de la ley 906, señala que “para proferir sentencia condenatoria 

deberá existir convencimiento de la responsabilidad penal del acusado, más 

allá de toda duda razonable”. Corresponde pues en esta sede, determinar si 

en efecto las pruebas practicadas en el juicio otorgan o no, la certeza de que 

fue el acusado el responsable del homicidio con arma de fuego que se 

portaba sin permiso de autoridad competente, del señor Luis Eduardo Flórez 

Ossa. La señora juez de primera instancia, por su parte, consideró que no, 

puesto que según su criterio, los testigos de la parte acusadora carecían de 

credibilidad y no podían haber dado una declaración exacta debido al 

consumo de sustancias alucinógenas. 

 

No está en discusión para este evento, el homicidio de quien en vida 

respondía al nombre de Luis Eduardo Flórez Ossa2. Y para demostrar que el 

adolescente encartado fue el autor, la Fiscalía trajo los testimonios de 

Leonardo de Jesús Flórez Ossa, Héctor Fabio Gallego y John Edison Ochoa 

Rodríguez. El primero, hermano de la víctima, en su relato admitió ser 

consumidor de marihuana; expuso que le contó que el día antes entre el 

presunto agresor y él, hubo una riña por un tarro de pegante, y que aquél le 

ofreció excusas el día del homicidio; aunque de lo primero no, de esto último 

sí puede dar fe el testigo porque los vio hablando; que a las 7:30 p.m. 

estaba comprando un cigarrillo en la tienda, cuando sintió disparos y vio que 

era Jonathan Alirio que había herido a su hermano, a quien incluso intentó 

perseguir; suceso del que se percató dado que se encontraba a escasos dos 

                                                
2 El ente acusador trajo a declarar al policía Héctor Fabio Gallego, a los médicos Samanta Muñoz Osorio 
y Wilson Waltero Zapata, a los especialistas en balística Martha Liliana Miralles Lozada y David Amaya, y 
a la investigadora Xilena Cardona Rojas, quienes dieron cuenta de la noticia criminal y de la causa del 
fallecimiento. 
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metros y medio del sitio, con buena visibilidad, condiciones que le 

permitieron reconocer al agresor, aun cuando tenía un saco con capota. 

Circunstancias que fueron corroboradas por la declaración del investigador 

Héctor Gallego que había conocido del caso por estar laborando en “actos 

urgentes” y afirmó que el hermano del lesionado le dijo que había oído los 

disparos, manifestando que el autor del hecho había escapado del lugar. 

Además, informó sobre la riña que se presentó entre víctima y victimario, 

“Tatán”, quien había prometido vengarse.  

 

También se tiene la declaración de John Edison Ochoa Rodríguez, éste vivió 

de tres o cuatro años en la calle y ahí conoció a la víctima porque ambos eran 

consumidores habituales de estupefacientes, sabe quién es el acusado, pero 

no a qué se dedica, y que estaba a dos metros del lugar en el que ocurrió el 

delito, que aunque afirma no haberle visto la cara, es claro en determinar que 

el asesino llevaba la misma ropa que Jonathan Alirio Osorio Benjumea por la 

tarde es decir un buzo de capota negro y un pantalón corto. Ambos, dijo la a-

quo, “carecen de la suficiente contundencia para que se les pueda otorgar 

toda la credibilidad necesaria que justifiquen (sic) jurídicamente la 

responsabilidad alegada por la señora Fiscal contra el adolescente Osorio 

Benjumea en la muerte de Flórez Ossa” porque esa noche estaba oscuro y 

ambos “han sido consumidores de estupefacientes, actividad que realizaban 

para el momento de ocurrir los acontecimientos”. 

 

A decir verdad, considera la Sala que no fue acertado restar credibilidad a los 

testigos por considerar que estaban ante los efectos de sustancias 

psicoactivas, sin que ese punto mereciera mayor argumentación científica en 

cuanto a la percepción y memoria de un individuo en esas condiciones. En 

efecto, aunque dijo estar bajo los efectos de la droga, no puede pasarse por 

alto que el señor Ochoa Rodríguez, sin nexos familiares con la víctima,  

estableció con claridad que, aunque admite no haberle visto la cara, el 

victimario vestía idéntica ropa a aquella con la que había visto en el curso del 

día a Jonathan Alirio, quien era suficientemente conocido por él. Igualmente, 
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ha de tenerse en cuenta que si bien su dicho no coincide con lo referido en la 

entrevista que rindió el 14 de septiembre de 2009, este testigo en medio del 

contrainterrogatorio de la Fiscalía, cuando se le leyó el acápite de ese 

documento en el que señaló a Jhonatan Alirio como autor del delito, dijo que 

eso era cierto “aunque no le pudo ver la cara”, fuera de que también lo era 

que había advertido al acusado escondido en la esquina y que creía que era 

Jhonatan por la vestimenta. Es decir, que pese a sus imprecisiones no 

desconoció el contenido de la entrevista que rindió, en la que dijo que 

“Jhonatan se acercó hacía Luis Eduardo y sacó el arma de fuego y le pegó 

dos tiros”, lo que constituye un señalamiento directo determinante para 

establecer la prueba de responsabilidad por el hecho. En este sentido hay 

que hacer referencia a la jurisprudencia pertinente de la Sala de Casación 

Penal de la Corte Suprema de Justicia según la cual cuando se utiliza una 

entrevista en el juicio, que puede ser para impugnar la credibilidad, dicha 

declaración entra a formar parte integral del testimonio del deponente.3  

 

Y aún, si quisiera verse inconveniente en dicha declaración, se tiene en el 

pariente de la víctima un testigo presencial de los acontecimientos. A éste, 

tampoco se le otorgó poder demostrativo, aun cuando de manera explícita 

dijo que para el momento del asesinato estaba en su sano juicio. Si bien es 

cierto, el juez en la valoración del testimonio debe poner especial empeño en 

circunstancias que pudieran hacer poco fiable el recuento de los sucesos, se 

cometieron imprecisiones en la sentencia, fuera de la anotada. También se 

adujo que la iluminación no era buena, cuando por los testigos se había 

dicho lo contrario, y aún si fuera así, resulta que se encontraba a una 

distancia de dos metros y medio de su hermano, lo que hace lógico que al 

escuchar el primero de los disparos acudiera al encuentro de su hermano y 

visto al agresor; motivos por los que no puede definirse simplemente como 

imposibilitado para rendir válida declaración. Además, de que sin 

dubitaciones señalara como autor al procesado, siendo testigo directo de 

                                                
3 C.S.J. Sala de Casación Penal Proceso Rad. 36023. 21 de septiembre de 2011. M.P. 
Fernando Alberto Castro Caballero. 
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incriminación, quien hizo referencia a una situación que se puede considerar 

como presunto móvil del delito relacionada con la discusión que se había 

presentado entre el procesado y su pariente el día anterior de los hechos, 

cuando trataron de despojar a Luis Eduardo Flórez Ossa de un tarro de 

“solución”. Es necesario señalar también que sus manifestaciones no difieren 

sustancialmente de las que rindió en entrevista el 7 de septiembre de 2009, 

lo que sirve para hacer relevante el grado de veracidad de este testigo en los 

detalles esenciales de su declaración. De ahí que para la Sala resulte, digna 

de crédito su acusación en el sentido de haber visto al adolescente 

cometiendo el homicidio sobre la persona de su hermano.   

 

De igual manera, de confrontar lo manifestado, tanto en juicio como en las 

entrevistas en el año 2009, por estos dos testigos con los dictámenes de 

médico legista y del informe pericial de balística en los que se precisó que la 

víctima presentaba dos heridas ocasionadas por dos proyectiles provenientes 

de la misma arma, que se infiere corresponden a los que fueron recuperados 

en el cuerpo de la víctima, calibre 32, se establece veracidad en sus dichos 

pues los hallazgos y resultados de la pericia resulta concordantes con la 

exposición del testigo Flórez quien dijo que creía que el arma usada para 

disparar contra su hermano era un revólver de tal calibre, dijo haber 

escuchado dos disparos y agregó que tenía información acerca de que el 

joven Osorio Benjumea solía portar un arma de tales características.  

 

Ahora, como es obvio la defensa tiene su coartada, respaldada por 

testimonios. Procede entonces, realizar una valoración de los mismos, para 

determinar en juicio racional, si aquellos tienen la capacidad de desvirtuar la 

acusación de la Fiscalía  o si generan la certeza de la inocencia o al menos 

dudas de la efectiva responsabilidad del joven Jonathan Alirio.  

 

Declararon, en su orden, Johan Andrés Osorio Montoya, Estercilia Benjumea 

Marín, Fredy Gutiérrez, Adriana Milena García Sánchez y José Ángel Osorio 

Montoya. Todos, para acreditar la inocencia del adolescente incriminado 
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alegan que estuvo jugando micro fútbol cuando sucedieron los hechos. Se 

recibió también la declaración del investigador de la Defensoría del Pueblo, 

Juan Manuel González López, quien dio cuenta de las labores de vecindario 

que desarrolló en el barrio La Eugenia -sector de los hechos- en las que 

según dijo, estableció entre otras cosas y valga aclarar, casi un año después 

del homicidio, que no había alumbrado público, y contactó a varios testigos 

que dan cuenta que el día de los hechos el joven estuvo jugando futbol; y 

dialogó con el patrullero Ricardo Agudelo quien le narró las circunstancias en 

que éste fue conducido a la estación de policía. También se cuenta con la 

declaración del citado agente de la policía, que no da mayores elementos de 

juicio sobre la responsabilidad o inocencia del incriminado toda vez que solo 

fue el encargado de conducirlo por orden del comandante de vigilancia. 

  

Johan Andrés, dice que juega micro futbol en el barrio La Eugenia en Santa 

Rosa de Cabal, con familiares y amigos, que el día del crimen, fue por José 

Ángel Osorio y luego por Jonathan que son primos suyos, y una amiga de 

nombre Diana, a eso de la 5:30 de la tarde; que empezaron a jugar partidos 

como a las 6:20 p.m. y estuvieron jugando como hasta las 7:30 p.m. que 

llegó la policía porque habían, presuntamente, asesinado a alguien en el 

barrio La Eugenia; que a él se lo llevaron para la estación de policía porque 

tenía un buzo blanco y su hermano Mauricio y los dos primos lo 

acompañaron; donde les tomaron fotos. Expone que Jonathan Alirio Osorio 

Benjumea jugaba como arquero, y aun cuando alega que no se movió del 

sitio, precisa que no le consta si lo hizo al ponérsele de presente una 

entrevista del investigador de campo  por parte de la señora Fiscal, en el que 

manifestó que estaba en equipo distinto del de su primo, y que cuando 

estaba jugando no sabía de la suerte de aquél. La progenitora del 

adolescente declara que su hijo trabajaba en una marquetería, pero que para 

la fecha de los hechos, estaba en vacaciones; que le gusta jugar micro 

futbol, el que practica con primos y amigos, deporte en el que ocupa el 

puesto de arquero; señala ese día que sus primos –los del inculpado- Johan 

y José Ángel Osorio fueron a recogerlo en su casa, en la que estaba 
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escuchando música con una amiga de nombre Adriana, y salieron todos con 

destino a la cancha del barrio; que a las 7:30 u 8:00 p.m. llegaron 

uniformados de la Policía Nacional a preguntar por su hijo, quienes le 

pidieron el favor de que lo buscara, ella fue al parque por él y se lo encontró 

en el camino y lo acompañó hasta la estación, en la que lo soltaron a los 10 

minutos. No obstante, claro queda que no supo que hizo el adolescente hasta 

la hora en la que se encontró con él, puesto que no estuvo presente en la 

cancha. Fredy Gutiérrez, amigo del acusado, aduce igual gusto por el micro 

futbol, que para el día del homicidio estaba en la cancha con Solangel, Johan 

Andrés, el enjuiciado que tapaba ese día y varios amigos  más, hasta que la 

policía llegó porque hubo un asesinato en el barrio La Eugenia, y se llevaron 

únicamente a Johan Andrés. También explica que eran varios equipos los que 

ese día jugaban, y que cuando uno descansaba, no sabía que hacían sus 

jugadores. Adriana Milena García Sánchez cuenta que salió de la casa del 

adolescente como a las 5:00 p.m. para la cancha, hasta que llegó la policía a 

requisarlos a todos, mientras él jugaba; que se llevaron a Johan, y la mamá 

del investigado fue hasta el parque porque la policía lo estaba buscando. 

José Ángel Osorio Montoya, primo también de Osorio Benjumea expuso que 

él estaba en el parque cuando llegó Jonathan a “pedir juego”, a eso de las 

7:00 p.m. y que minutos después llegó la policía con la noticia del crimen, y 

condujeron hasta la estación a Johan Andrés. 

 

Aunque todos los testigos pretenden acreditar que Jonathan Alirio Osorio 

Benjumea no pudo ser quien mató al señor Flórez Ossa porque en el instante 

de los hechos estaba en la cancha del parque, en su compañía, resulta que 

ninguno puede dar fe de que allí permaneciera. Ahora, llama la atención 

tamaña imprecisión que bien puede dar al traste con la teoría defensiva, 

cuatro de los testigos dijeron que el joven había sido recogido en su casa por 

sus primos Johan Andrés y José Ángel Osorio Montoya y no obstante, éste 

último es claro en afirmar que cuando aquél llegó a la cancha, más o menos 

a las 7:00 p.m., él ya estaba jugando. Hecho que advertido, permite concluir 

que han rendido un testimonio amañado a los intereses de su pariente y 
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amigo, más que ceñido a la verdad de los hechos. Otros aspectos que 

ofrecen duda son, el excesivo tiempo que se concluye de los relatos, 

tardaron de la casa a la cancha, cuando según se advierte del testimonio de 

la señora Estercilia quedan cerca, y el de que el primero de los declarantes 

dijera que fue llevado a la estación de policía en compañía de sus primos 

José Ángel Osorio y el acusado, y todos los demás aleguen que fue aquél el 

único conducido desde la cancha. 

 

Así que para la Sala el testimonio del señor Flórez Ossa, por exacto, ofrece 

credibilidad demostrativa de que en efecto, el adolescente Osorio Benjumea 

a quien señaló directamente y sin vacilaciones, es responsable de las 

conductas delictivas que se le atribuyen. Y aunque admitió estar bajo los 

efectos de sustancia alucinógena, la declaración del señor Ochoa Rodríguez 

se advierte eficaz y digna de correcta valoración, en cuanto afirmó que el 

homicida tenía la misma ropa que el acusado vestía el día de los hechos 

cuando se disculpó ante quien luego sería su víctima, y no presenta 

incongruencias que hagan dudar de su percepción para el momento del 

crimen. De modo tal que se hace necesario estudiar los elementos de la 

conducta punible para poder luego establecer la  consecuencia jurídica de su 

acción. 

 

En el libro segundo, título primero, capítulo segundo del Código Penal se 

define en el artículo 103 el homicidio como “el que matare a otro”, la muerte 

del señor Luis Eduardo Flórez Ossa, se reitera, ya está comprobada por el 

certificado de defunción y por el dictamen de necropsia expedido por 

medicina legal obrantes a folios 121 y 155 del cuaderno principal, y por ende 

el bien jurídico de la vida ha sido vejado. A lo que se suma el uso del arma 

de fuego, por obvias razones, sin permiso de autoridad competente, artículo 

365 ibídem. Lo que conduce a advertir que la tipicidad y la antijuridicidad 

están dadas. Ahora, del último de los elementos relacionado con la 

culpabilidad, bien se sabe que en el caso a estudio la inimputabilidad del 

actor es fehaciente, sin embargo dentro del derecho penal para adolescentes 
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este aspecto debe ser mirado desde la óptica del reproche de culpabilidad, el 

cual establece que hay lugar a su declaración cuando la conducta ejecutada 

por el acusado es contraria a derecho, como en el caso sub examine debido a  

que el menor sabía de la actuación delictiva pero a pesar de ello continuó y 

consumó el hecho a pesar de que pudo haberlo detenido.  

 

Habiendo claridad en lo anterior queda por determinar la sanción que habrá 

de imponerse. Ésta, en el sistema de responsabilidad penal para 

adolescentes tiene fines autónomos y bien distintos a los de las penas en la 

responsabilidad del Código Penal, pues no pretenden como en este la 

prevención general, la retribución justa, la prevención especial, la reinserción 

social y la protección al condenado sino que revisten un carácter protector, 

educativo y restaurativo, con énfasis en lo pedagógico, según lo señalado en 

los preceptos 140 y 178 de la Ley  1098 de 2006, todo ello con miras a 

obtener una protección integral. 

 

De ahí que por la doctrina se haya dicho que: “…con el nuevo ordenamiento, 

el menor de 18 años que realiza [una] conducta punible, está por fuera del 

derecho penal ordinario y que por tanto no puede ser sujeto de pena, sino de 

medidas de carácter correccional de muy diversa naturaleza, finalidad y 

efectos. Así, se introduce el acertado criterio criminológico, según el cual la 

delincuencia juvenil no puede ser manejada con criterios represores de 

carácter punitivo, ni siquiera dentro del margen de las circunstancias 

atenuantes, sino que se trata de un tema que exige una decidida actividad 

estatal de orden administrativo, con finalidades educacionales o terapéuticas 

y con claros objetivos preventivos y disuasores”.4   

 

Igualmente, la Sala de Casación Penal de la H. Corte Suprema de Justicia  en 

sentencia de 7 de julio de 2010,5 consideró que en procura del principio de 

                                                
4 Parra Pabón, Pedro Alfonso. Comentarios al Nuevo Sistema de Responsabilidad Penal para 
Adolescentes, Pág 14. Ediciones Doctrina y Ley, 2007. 
5 Magistrado Ponente: doctor Julio Enrique Socha Salamanca. 
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flexibilidad dispuesto en los instrumentos internacionales6, este Sistema de 

Responsabilidad “consagró una progresiva gama de medidas aplicables a los 

adolescentes a quienes se les ha declarado su responsabilidad penal, entre 

las que está concebida la privación de la libertad como recurso último y 

excepcional, únicamente para delitos considerados graves, por un lapso 

mínimo que el legislador, dentro de su libertad de configuración, consideró 

era consecuente con la necesidad de protección integral del menor y de 

prevalencia de su interés superior”; que “con el fin de garantizar el trato 

especial y diferenciado de éstos en relación con el dispensado a los adultos 

que infringen la ley penal, aun cuando en la parte sustantiva es dependiente 

de las categorías dogmáticas propias del Código Penal (Ley 599 de 2000), 

pues las hipótesis de violación por las que puede responder un menor de 

edad son las definidas allí como delitos —atendiendo sus elementos 

(tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad); los institutos de la autoría y la 

participación; la tentativa, y las modalidades subjetivas del tipo (dolo, culpa, 

preterintención), etc.-, igualmente es autónomo respecto de la consecuencia 

jurídica, pues contempla una serie de medidas para sancionar al menor 

transgresor de naturaleza y contenido distinto de las establecidas para los 

mayores de edad, las cuales responden también a unos fines diversos, y 

tienen sus propios criterios de selección y dosificación”, por lo que “a 

diferencia de lo que ocurre con los adultos, las conductas delictivas 

cometidas por los menores no tienen una relación unívoca y directa con la 

sanción, sino que se deja al operador jurídico una relativa discrecionalidad 

(principio de flexibilidad) para seleccionar las que correspondan en el caso 

concreto, de conformidad con unos criterios expresamente señalados en la 

citada codificación”. 

 

De suerte que en acatamiento de las reglas de interpretación que en el fallo 

citado se plantearon por la Corte Suprema, en relación con los artículos 177, 

                                                
6Las Reglas mínimas para la administración de justicia de menores de las Naciones Unidas, el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, la 
Convención sobre los Derechos del Niño, las Reglas mínimas para la protección de los menores privados 
de la libertad –Reglas de la Habana. 
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178, 179 y 187 del Código de la Infancia y la Adolescencia, conviene 

determinar la sanción que ha de imponerse de la  siguiente manera: 

 

De lo considerado líneas arriba se establece que el menor es responsable de 

la conducta punible de homicidio en concurso con fabricación, tráfico y porte 

de armas de fuego o municiones (artículos 103 y 365 del Código Penal). Para 

la época de los hechos el acusado tenía una edad que superaba los 14 años; 

tenía 16 años y 9 meses, y por su conducta de acuerdo con el del artículo 

187 del Código de la Infancia y la Adolescencia la sanción debe ser privación 

de la libertad en centro de atención especializada de 2 a 8 años.  

 

En vista de los criterios que rigen la materia en relación con los adolescentes, 

el Tribunal para evaluar el tiempo que el menor infractor debe estar privado 

de la libertad, tendrá en cuenta el margen mínimo de 2 años, y a partir de 

allí aplicará los factores de ponderación dispuestos por el artículo 179 

ibídem7. De tal modo, ha de evaluarse la conducta cometida con la que se 

quitó la vida a una persona, notoriamente grave y violenta; la pluralidad de 

infracciones de la ley penal en que se incurrió; que el menor no aceptó los 

cargos; la necesidad, proporcionalidad e idoneidad de la sanción; y el 

informe presentado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, según 

el cual, por un lado el infractor que abandonó el sistema educativo hace más 

de cinco años, empezó a presentar conductas riesgosas como el consumo de 

SPA y permanecer con pares negativos a consecuencia del desconocimiento 

de la autoridad familiar, y por otro, haber respondido de manera satisfactoria 

a la medida de protección y rehabilitación adoptada con anterioridad, lo que 

significa la conveniencia de su reanudación.  

 

Así que con base en los factores reseñados y el principio de flexibilidad a que 

ya se aludió, y según el cual el juzgador cuenta con discrecionalidad para 
                                                
7 “Criterios para la definición de las sanciones. Para definir las sanciones aplicables se debe tener en 
cuenta: 1. La naturaleza y gravedad de los hechos. 2 La proporcionalidad e idoneidad de la sanción 
atendidas las circunstancias y gravedad de los hechos; las circunstancias y las necesidades de la 
sociedad. 3. La edad del adolescente. 4. La aceptación de cargos por el adolescente. 5. El 
incumplimiento de los compromisos adquiridos por el juez. 6. El incumplimiento de las sanciones (…)” 
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establecer la sanción imponible al menor, se determina que la misma debe 

tasarse en 60 meses de privación de la libertad, que se estiman necesarios 

para el cumplimiento de los fines protector, educativo, restaurativo y 

pedagógico, medida que podrá ser modificada en cualquier momento a juicio 

del juzgado de primera instancia “en función de las circunstancias 

individuales del adolescente y sus necesidades especiales”8, es decir, que de 

acuerdo con las reglas de La Habana o mínimas de protección a los menores 

privados de la libertad, se deja abierta la posibilidad de dejar al infractor en 

libertad antes del tiempo señalado si responde al objetivo de rehabilitación 

que se procura con la medida, se adquiera conciencia acerca de la magnitud 

del daño causado y se consolide un proceso de formación que asegure una 

conveniente incorporación a la sociedad. No es obstáculo para imponer esta 

sanción el que Osorio Benjumea en la actualidad sea mayor de edad, pues 

para estos efectos se tiene en cuenta que era menor cuando cometió la 

infracción.  

  

Por todo lo dicho habrá de accederse a la solicitud de revocación de la 

sentencia que dictó la señora Juez Segundo Penal del Circuito para 

Adolescentes con Función de Conocimiento, como lo pidió la Fiscalía General 

de la Nación. 

 

En mérito de lo expuesto el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Sala No.7 de Asuntos Penales para Adolescentes, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la ley 

 

RESUELVE : 

 

Primero: REVOCAR la sentencia dictada en este asunto el 6 de octubre de 

2011 por el Juzgado Segundo Penal del Circuito para Adolescentes.  

 

                                                
8 Artículo 178 ibídem. 
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Segundo: DECLARAR penalmente responsable a Jonathan Alirio Osorio 

Benjumea como autor de la conducta de homicidio ejecutada en contra del 

señor de Luis Eduardo Flórez Ossa, en concurso con porte de arma de fuego 

sin permiso de autoridad competente. 

 

Tercero: IMPONER al citado joven la sanción de privación de la libertad en 

centro de atención especializada por un término de (60) sesenta meses, la 

cual podrá ser modificada en cualquier momento a discreción de la a-quo “en 

función de las circunstancias individuales del adolescente y sus necesidades 

especiales”, de los cuales se descontará como parte de la sanción cumplida el 

tiempo que por cuenta de este proceso el menor infractor estuvo privado de 

la libertad. 

 

Cuarto: INFÓRMESELE a las víctimas, que una vez ejecutoriado el presente 

fallo, si así lo consideran conveniente, podrán iniciar el trámite incidental de 

reparación integral de perjuicios, de conformidad con la ley 1395 de 2010. 

 

Esta sentencia queda notificada en estrados y contra ella procede el recurso 

extraordinario de casación. 

  

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos            Jairo Ernesto Escobar Sanz 


