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I. Asunto a resolver 

 

Siendo la fecha y hora previamente señaladas, se decide en esta 

audiencia el recurso de apelación interpuesto por la doctora SANDRA 

MILENA AREIZA MURILLO, Fiscal Seccional de la URPA, contra la 

Sentencia calendada el 8 de marzo de 2013, proferida por el Juzgado 

Segundo Penal para Adolescentes con Función de Conocimiento. 

 

II. Antecedentes 
 

1. Mediante la sentencia objeto del recurso vertical, el Juzgado 

Segundo Penal para Adolescentes con Función de Conocimiento, 

decidió responsabilizar penalmente, como coautor material de la 

realización de la conducta punible de homicidio en grado de tentativa, 

con circunstancias de mayor punibilidad, al adolescente JHON 

ANDERSON VELÁSQUEZ CARDONA y le impuso como sanción, la 
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privación de la libertad en centro de atención especializada, por un 

término de 30 meses. 

 

2. Contra la anterior decisión la doctora SANDRA MILENA AREIZA 

MURILLO, Fiscal Seccional de la URPA, interpuso recurso de apelación. 

Después de hacer un recuento fáctico y un resumen de la situación del 

adolescente, manifiesta que, con la expedición del Código de Infancia y 

Adolescencia, las mediadas que se tomen en el SRPA son de carácter 

pedagógico, específico y diferenciado y el proceso debe garantizar la 

justicia restaurativa, la verdad y la reparación del daño. Agrega que, de 

conformidad con las Reglas de Beijing, la respuesta a los jóvenes 

delincuentes, no solo deberá basarse en el examen de la gravedad del 

delito, sino también en circunstancias individuales como son su 

condición social, su situación familiar, el daño causado por el delito, los 

esfuerzos para indemnizar a la victima o su buena disposición para 

realizar una vida sana y útil. Además, dice la funcionaria que la 

respuesta que se de al delito será siempre proporcionada, no solo a las 

circunstancias y a la gravedad del delito, sino también a las 

circunstancias y necesidades del menor, así como las necesidades de 

la sociedad, y en cuanto a las restricciones a la libertad personal del 

menor se impondrán solo tras cuidadoso estudio y se reducirá al 

mínimo posible. 

 

3. Sostiene la señora Fiscal que, si se analiza el tiempo de 30 

meses que se impuso al adolescente infractor, para cumplir con la 

sanción de privación de la libertad, en ningún momento está siendo 

proporcional a la vulneración del bien jurídico tutelado, como lo es la 

vida de una persona. Aclara que la decisión que es motivo de 

controversia, es la dosificación de la sanción, pues no es acorde con 

las necesidades del adolescente, desconoce la obligación que tiene el 

Estado para con la víctima, que se encuentra desprotegida al esperar 

que se haga justicia con su caso, esperando ingresar al programa de 
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protección de víctimas y testigos. Al sancionarse así a un adolescente, 

considera, que en vez de asegurar los fines de protección, educación y 

restablecimiento, estaremos viendo como una persona que no alcance 

a tener el grado de escolarización necesario, ni un proceso de 

desintoxicación de la drogas, seguirá satisfaciendo sus necesidades 

delinquiendo. Solicita, entonces, modificar la decisión respecto a la 

individualización de la sanción para que se aumente el tiempo por el 

cual el adolescente deba estar privado de su libertad. 

 

4. Por su parte, la doctora MARIBEL ALMANZA GIL, defensora 

técnica del adolescente, no recurrente, manifiesta que no le asiste 

razón a la Fiscalía, pues el tiempo de duración de la sanción, según la 

prueba sicológica introducida al proceso, da una imagen favorable a su 

defendido, que se adapta al medio social, que es de fácil 

resocialización, porque es una persona que entiende el motivo de la 

privación de la libertad y es allí donde se da aplicación a los fines 

esenciales del Código de Infancia y Adolescencia. Agrega que el 

tiempo de sanción es acorde con los principios de flexibilidad, además 

es primera vez que el adolescente ingresa al sistema, la sanción es 

proporcional a la conducta, adecuada y necesaria para cumplir con las 

medidas de carácter pedagógico, específico y diferenciado. 

 

III. Consideraciones 

 

1. Esta Sala es competente para resolver la apelación 

interpuesta en el caso que ahora ocupa la atención de la Sala, de 

conformidad con lo previsto en el inc. 2º del artículo 168 del CIA, 

porque la decisión objeto de recurso fue proferida por un Juzgado 

Penal de Adolescentes de este distrito judicial. 

 

2. Como quiera que la Fiscalía no opone reparos a la sanción de 

privación de la libertad impuesta a del adolescente, sino que lo es en 
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cuanto al término de duración de la misma, la Sala ha centrado su 

análisis en este preciso aspecto. 

 

IV. Análisis del caso concreto 

 

1. Ante el Juez Primero Penal Municipal Para Adolescentes con 

función de Control de Garantías, el 8 de enero de 2013, en audiencia 

concentrada, el adolescente Jhon Anderson Velásquez Cardona 

aceptó cargos por el delito de Homicidio Agravado, en grado de 

tentativa, con circunstancia de mayor punibilidad, siendo víctima el 

joven Johan Sebastián Álvarez Arenas. Al no haber duda sobre su 

participación en el hecho delictivo, se le declaró penalmente 

responsable. Para efectos de la individualización de la sanción, la jueza 

de conocimiento, conforme al artículo 187 del CIA, modificado por el 

artículo 90 de la Ley 1453 de 2011, avisó que impondría al citado 

adolescente una sanción privativa de la libertad en Centro de Atención 

Especializada, que oscilaría entre 2 y 8 años. 

 

2. Para efectos de la individualización de la sanción, manifestó la 

señora jueza que, no se puede desconocer que éste joven aceptó los 

cargos imputados, que la conducta se realizó en la modalidad de 

tentativa y que al momento de elegir tanto la sanción como el tiempo 

de la misma, se deben acoger los principios de progresividad y 

flexibilidad, con los cuales el juzgado al momento de imponer la 

sanción, puede tener en cuenta circunstancias cuantitativas y 

cualitativas, a favor de éstos, las cuales se traducen en la benevolencia 

en la elección del tiempo de sanción, razón por la cual le impuso la 

medida de privación de la libertad por un lapso de tiempo de 30 meses. 

 

3. Para la señora Fiscal de Infancia y Adolescencia, como ya se 

mencionó, el tiempo de duración de la sanción no es proporcional 

frente a la vulneración del bien jurídicamente tutelado, como lo es la 
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vida de una persona; tampoco es acorde con las necesidades del 

adolescente, y tampoco lo es porque desconoce además la obligación 

que tiene el Estado para con la víctima. 

 

4. Respecto a los hechos, dan cuenta los audios que, el día 7 de 

enero de este año, a eso de la media noche, en la población de Santa 

Rosa de Cabal, el joven Johan Sebastián Álvarez Arenas se dirigió 

hacia el barrio La Estación y llegó hasta la casa de alias “Guineo” 

conocido de él; refiere que fue a reclamarle una chaqueta que le había 

prestado a medio día; “Guineo” le dijo que entrara que estaba en el 

lavadero. Allí se encontraba alias “Maikel”, quien le dijo “se acuerda del 

problema que tuvimos” y le metió una puñalada en la cabeza y que ahí 

“Guineo” lo cogió por detrás y le dio puntazos con una patecabra y “El 

gordo” también empezó a darle puñaladas. Entre los tres le daban, sin 

embargo se les zafó, pidió ayuda, llegó la Policía y lo llevaron al 

hospital. Instantes después fue capturado Jhon Anderson Velásquez 

Cardona, quien posteriormente admitió haber participado en la 

comisión del delito, junto con alias “Maikel” y alias “El gordo”. 

 

5. En el fallo se hace referencia al interrogatorio rendido por el 

adolescente Jhon Anderson, quien da cuenta como entre los tres 

cogieron a Johan Sebastián y le dieron puñaladas, con la intención de 

matarlo, pues con anterioridad habían hablado que cuando éste llegara 

lo “prendieran a chuzo para matarlo”. 

 

6. Es así, pues, que Jhon Anderson Velásquez Cardona, acepta 

los cargos de Homicidio Agravado, (arts. 103 y 104 del C.P., por haber 

colocado a la víctima en situación de indefensión o inferioridad), en 

grado de tentativa (por cuanto no se consumó el homicidio por 

circunstancias ajenas a la voluntad de los agresores –art. 27, inc. 1º del 

C.P.), con circunstancias de mayor punibilidad, por haber actuado en 

coparticipación criminal –art. 58 n. 10 del C.P.-, en calidad de coautor. 
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7. El artículo 178 del CIA, se refiere a que las sanciones a 

imponer a los adolescentes infractores de la ley penal, tienen una 

finalidad protectora, educativa y restaurativa, y se aplicarán con el 

apoyo de la familia y de especialistas, y el artículo 179 hace referencia 

a los criterios para la definición de las sanciones. Estos criterios son: 

 
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 

necesidades del adolescente 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 con el Juez. 

6. El incumplimiento de las sanciones.  

 

8. En cuanto a la naturaleza y gravedad de los hechos, no hay 

duda frente a ello. Matar o intentar matar a una persona con la voluntad 

o la intención de hacerlo, es el más grave de los delitos, puesto que se 

trata de un atentado contra el bien más preciado y protegido por el 

ordenamiento jurídico, la vida de una persona, por ello desde los 

tiempos antiguos se ha castigado severamente a quien atenta contra la 

vida de su semejante y nuestro país no ha sido ajeno a este principio. 

Pero lo es mucho más grave, cuando se pone a la víctima en estado de 

indefensión o de inferioridad y debe ser más duramente sancionado 

cuando se obra en coparticipación criminal. 

 

9. Ya vimos cómo ocurrieron los hechos. Ya vimos cómo Jhon 

Anderson y sus amigos “Mikel” y “El gordo” arremetieron, sin 

consideración contra la víctima, con el fin de quitarle la vida, sin 

embargo por circunstancias ajenas a su voluntad el resultado no se 

produjo. Se trata de una conducta muy grave y a todas luces 

reprochable. En circunstancias idénticas, un individuo mayor de edad, 
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al desplegar una conducta similar a la del joven aquí encausado, esto 

es, tentativa de homicidio, agravado y en circunstancias de mayor 

punibilidad, conforme a los artículos 103, 104-7, 58-10 y 27 del Código 

Penal y la Ley 890 de 2004, tendría una pena privativa de la libertad 

que oscilaría entre 200 a 450 meses. 

 

10. Esta Sala, considera que la sanción impuesta de 30 meses 

de privación de la libertad al citado adolescente no es proporcional a la 

gravedad de los hechos, ni a la situación personal del mismo. Advierte 

esta instancia judicial, que para la aplicación de la sanción de privación 

de la libertad a los adolescentes, la benevolencia y flexibilidad de la 

que habla la señora jueza, debe ser analizada y concedida con la 

debida rigurosidad, puesto que el artículo 187 del Código de Infancia y 

Adolescencia, modificado por el artículo 90 de la Ley 1453 de 2011, ya 

les da un trato diferenciado respecto de los adultos, en cuanto a que la 

duración de la sanción, solo oscilará entre 24 y 96 meses. 

 

11. Con lo anterior, no pretende la Sala contravenir los 

estándares internacionales que regulan la materia, como las Reglas de 

Beijing, Las Directrices de Riad y La Convención Internacional de los 

Derechos del Niño, que conforman en conjunto las pautas de 

obligatoria atención cuando de responsabilidad penal de adolescentes 

se trata y que determinan la interpretación y el alcance que se debe dar 

a las disposiciones de la Ley 1098 de 2006, que por lo demás, NO 

PROHÍBEN la privación de la libertad, pero de ser impuesta, 

recomiendan ésta sea por el menor tiempo posible. 

 

12. La Sala avala el criterio de la señora Fiscal, en cuanto a que 

la sanción de privación de la libertad del joven Jhon Anderson debe ser 

aumentada, no solo por la gravedad de los hechos, sino por otros 

aspectos, como se verá en seguida. 
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13. Si bien el pluricitado adolescente aceptó los cargos, con lo 

cual renunció a un juicio público, debe tenerse en cuenta que gracias a 

la intervención oportuna de la policía, fue aprehendido en situación de 

flagrancia, lo cual implica que no era difícil establecer su participación 

en los hechos, como para concederle un trato por demás demasiado 

benevolente. De otro lado, la señora Jueza de primer grado, para 

efectos de determinar el tiempo de duración de la sanción al joven 

Jhon Anderson, debió tener en cuenta no solo la gravedad de los 

hechos, sino también las necesidades de la sociedad, como lo son la 

seguridad ciudadana y la contención de la criminalidad juvenil. 

 

14. Ahora, del informe sicosocial del infractor, también puede 

inferirse que éste sí requiere de un tiempo mayor de rehabilitación, 

dadas sus condiciones especiales en las que se encuentra. Podemos 

destacar de dicho informe que, Jhon Anderson, proviene de un hogar 

recompuesto, es huérfano de padre y está próximo a cumplir su 

mayoría de edad (26 de noviembre de 2013), sin embargo cuenta con 

el apoyo de la familia extensa por línea materna. La autoridad ejercida 

principalmente por su madre Beatriz no ha sido reconocida por él, 

quien desde la pre-adolescencia comenzó a presentar conductas 

riesgosas y a guiarse bajo sus propios criterios, incurriendo en 

múltiples situaciones que afectan su integridad personal. Manifiesta un 

marcado consumo diario de marihuana desde los 9 años y ha 

expresado que no abandonará dicho consumo. La vinculación con 

jóvenes con comportamientos inadecuados y la permanencia en la 

calle, así como el desconocimiento de las normas establecidas por su 

madre han llevado a que Jhon Anderson presente varios ingresos al 

SRPA. 

 

De otra parte, sus antecedentes educativos no son acordes a su 

edad, sólo aprobó grado tercero de básica primaria, tiene bajos niveles 

en su capacidad y habilidad de lectoescritura y en operaciones 
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matemáticas simples, con baja capacidad de proyección y débiles sus 

procesos de análisis y argumentación. El adolecente se ha guiado bajo 

los criterios interiorizados a través del contexto de riesgo en el que se 

ha desenvuelto, por ende cuenta con pares de influencia negativa. 

 

15. Visto lo anterior y atendiendo a los criterios trazados por el 

artículo 179 del Código de la Infancia y la Adolescencia para la 

definición de las sanciones, se insiste que la decisión del juzgado de 

primera instancia, en cuanto al tiempo de la sanción impuesta (30 

meses) no es proporcional, habida consideración de la gravedad y 

modalidad de la conducta desplegada por el adolescente y su situación 

personal, que como vimos no es la más favorable. Y es que el modo en 

que se ejecutó la conducta pone en evidencia el grado de agresividad 

del adolescente y su falta de respeto por la vida ajena; además su 

situación personal hace necesaria la intervención del Estado para 

someterlo por un tiempo prudencial a un proceso especializado antes 

de reintegrarlo al medio social, por un periodo de tiempo más 

prolongado al inicialmente impuesto, en el que los profesionales del 

equipo interdisciplinario del ICBF, le brinden un tratamiento integral, 

para su reeducación y rehabilitación. 

 

16. Lo expresado es suficiente para modificar la sentencia 

impugnada, en cuanto al periodo de tiempo de la sanción, la cual se 

aumentará a cuarenta (40) meses, sin perjuicio de que posteriormente, 

con fundamento en el artículo 178 del CIA, sea modificada en función 

de las circunstancias individuales del menor 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 competente la 

modifique. 
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17. Esta Sala de decisión considera que esta sanción al 

adolescente es la que más se ajusta, teniendo en cuenta los principios 

de proporcionalidad e idoneidad de la misma, atendidas las 

circunstancias y gravedad de los hechos; las circunstancias y 

necesidades del adolescente y las necesidades de la sociedad, sin 

desconocer que el adolescente inculpado haya aceptado los cargos. 

Apunta a alejar al menor transgresor del medio callejero que tanto daño 

le ha hecho 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 del perjuicio infligido a la víctima, sino también lograr su 

reincorporación a la sociedad para que consolide su desarrollo 

  

V. Decisión 
 

En mérito de lo expuesto, la Sala No. 3 de Asuntos Penales de 

Adolescentes del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la 

ley, 

 

RESUELVE: 
 

 
Primero: MODIFICAR la sanción de privación de la libertad en 

centro de atención especializada por el término de treinta (30) meses, 

impuesta al adolescente JHON ANDERSON VELÁSQUEZ CARDONA en 

sentencia de fecha 8 de marzo de 2013, por el Juzgado Segundo Penal 
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del Circuito Para Adolescentes con función de conocimiento de Pereira, 

la cual quedará en cuarenta (40) meses. 

 

Segundo: En caso de reproducción de este fallo, se deberá 

tener en cuenta la prohibición de que trata el numeral 8 del artículo 47 

de la ley 1098 de 2006. 

 

Tercero: Esta providencia se notifica en estrados y contra ella 

procede el recurso de casación en los términos del artículo 181 de la 

Ley 906 de 2004. 

 

Cuarto: Cumplido los trámites propios de esta instancia, 

devuélvase el proceso al juzgado de origen. 

 

No siendo otro el objeto de esta audiencia, se termina y para 

constancia se firma por los que en ella intervinieron. 

 
Los Magistrados, 

 

 
 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
 
 

 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
 

 
 

 
FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 

 
  
 


