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1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la  Sala  desatar  el recurso de apelación interpuesto  por la 
delegada de la Fiscalía, en contra de la sentencia  dictada por el Juzgado Penal 
del Circuito para Adolescentes de Descongestión de Pereira, en la que se 
condenó al adolescente J.S.M.A. como autor del delito de Homicidio 
Agravado en Grado de Tentativa, a la sanción privativa de la libertad en centro 
de atención especializada por el término de 24 meses. 
 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1 Del contenido de la sentencia,1 se desprende que el 25 de diciembre de 
2011 entre las 4:00  y las 5:00 de la mañana, el adolescente  J.S.M.A. intentó 

                                                
1 Folio 27-34, cuaderno original 
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quitarle la vida a su compañera permanente a quien tiempo atrás venia 
agrediendo y amenazando de muerte. En esa fecha la golpeó  en diferentes 
partes del cuerpo y le causó 17 lesiones, para lo cual empleó un trozo de vidrio; 
agresión que solo finalizó gracias a la intervención del hermano del acusado, 
que impidió que  aquel cumpliera con su propósito de darle muerte. 
 
2.2 En razón a las heridas causadas, la lesionada fue trasladada a un centro 
hospitalario en donde fue intervenida quirúrgicamente. De acuerdo con el 
dictamen médico legal se estableció una incapacidad definitiva de 25 días con 
deformidad física que afecta el rostro de carácter transitorio, deformidad 
física que afecta el cuerpo de carácter permanente y perturbación funcional 
del órgano de la aprehensión de carácter transitorio. Se indica que las 
múltiples lesiones sufridas pusieron en grave peligro la vida de la examinada 
por anemia aguda, de no haber recibido adecuada atención médico quirúrgica. 
 
2.3 Al examinar los antecedentes de la actuación, se observa que el 19 de 
febrero de 2012, ante el Juzgado Tercero Penal Municipal Para Adolescentes 
con Función de Control de Garantías, se llevaron a cabo las audiencias 
preliminares de legalización de aprehensión, formulación de imputación e 
imposición de medida de internamiento preventivo. En razón a los hechos antes 
enunciados, la Fiscalía General de la Nación imputó al joven J.S.M.A., la  
conducta punible de homicidio agravado en grado de tentativa, según los 
artículos 103, 104-1 y 27 del Código Penal. El cargo fue aceptado por el 
adolescente. En esa oportunidad se ordenó una medida de internamiento 
preventivo en contra del procesado.  
 
2.4  El Juzgado Penal del Circuito para adolescentes de descongestión de 
Pereira asumió el conocimiento del proceso. Inicialmente se fijó la fecha del 
27 de marzo de 2012, para la celebración de la audiencia de imposición de 
sanción, sin que se llevara a cabo esa diligencia.  
  
2.5 La sentencia de primera instancia se dictó el 24 de abril de 2012. Se 
procedió a la notificación del fallo por medio del cual se declaró penalmente 
responsable al adolescente J.S.M.A., por el punible de homicidio agravado en 
grado de tentativa, en consecuencia se le impuso: i) la sanción consistente en 
privación de la libertad en centro de atención especializada, por el término de 
24 meses; ii) se dejó a discrecionalidad de la víctima el inicio del trámite 
incidental de perjuicios, y para ello se concedió el término de 30 días una vez 
ejecutoriado el fallo y ii) se requirió a la Defensoría de Familia del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar para que realizara seguimiento al proceso 
pedagógico y personal del adolescente sancionado. 
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2.6 En la Audiencia de lectura de sentencia, la delegada de la Fiscalía 
interpuso recurso de apelación en contra del fallo. El recurso fue sustentado 
por escrito. 
 
 

3.  FUNDAMENTOS  DEL FALLO 
 
3.1 Autoría y participación 
Por medio de un análisis general de la actuación y de los elementos materiales 
probatorios reseñados por la Fiscalía, acompañados de la aceptación de cargos 
hecha en la audiencia de formulación de imputación, y al establecer que se 
trata de una conducta típica, antijurídica y culpable, el fallador de primer 
nivel, concluyó que el adolescente J.S.M.A., era responsable del ilícito de 
Homicidio Agravado en Grado de Tentativa. 
 
3.2 Conducta punible 
La conducta se subsumió en el tipo penal básico descrito en el  art. 103 del 
Código Penal así: El que matare a otro, incurrirá en prisión de 208 a 450 
meses. En este caso la conducta comporta una circunstancia específica de 
agravación, con injerencia en la pena de la siguiente forma: Art. 104. C.P.: La 
pena será de veinticinco (25) a cuarenta (40) años de prisión, si la conducta 
descrita en el artículo anterior se cometiere: 
 
1. Modificado. Ley 1257 de 2008, artículo 26. En los conyugues o compañeros 
permanentes. 

 
El acto se imputó bajo el dispositivo extensivo del tipo de tentativa según el 
artículo 27 del C.P. “El que iniciare la ejecución de una conducta punible 
mediante actos idóneos e inequívocamente dirigidos a su consumación, y ésta 
no se produjere por circunstancias ajenas a su voluntad, incurrirá en pena no 
menor de la mitad del mínimo ni mayor de las tres cuartas partes del máximo 
de la señalada para la conducta punible consumada”. 
 
3.3 Punibilidad de la conducta 
El a-quo  estableció la punibilidad de la conducta de la siguiente manera:  
 

 La conducta en la que incurrió el adolescente J.S.M.A., es típica, 
pues con las lesiones causadas a su compañera permanente inicio la 
ejecución de actos dirigidos a causarle la muerte, resultado que no se 
produjo por razones ajenas a su voluntad, en este caso por la 
intervención de sus familiares y la oportuna atención médica que recibió 
la víctima. 
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 La conducta fue  antijurídica por la incursión en el tipo penal y porque 
sin justa causa se puso en peligro la vida de una persona con quien el 
agresor tenia un vínculo civil, mediante las lesiones causadas a su cuerpo 
con un vidrio, sufriendo heridas que fueron calificadas por el perito 
forense como potencialmente letales. 
 

 No existe discusión sobre la culpabilidad de la conducta. El a-quo no 
advirtió la existencia de causales de inimputabilidad. El procesado es un 
joven  con capacidad psicológica que le permite entender y comprender 
que la acción realizada fue contraria a la ley, lo que trae como 
consecuencia su sanción y el reproche social.  Concluyó que estaba 
probada la  existencia del delito y la responsabilidad del incriminado. 
 

3.4   La Sanción impuesta 
 

 La juez de primera instancia indicó que la conducta desplegada por el 
adolescente amerita la imposición de una sanción protectora,  educativa 
y restaurativa, conforme a la protección integral de la que es titular 
toda persona menor de edad. 
 
 Refirió las manifestaciones hechas por los sujetos procesales 
respecto a la sanción a imponer al adolescente investigado, y adujo que 
la conducta atenta contra el principal bien jurídico de las personas, esto 
es la vida, el cual hace posible la existencia y el goce de los demás 
derechos inherentes al ser humano; valoración ratificada por el 
legislador al establecer la pena para quien incurra en este delito en 
prisión por un término superior a los 6 años. 
 
 Al aplicar el contenido de las normas 103, 104-1 y 27 del Código Penal, 
el quantum de la pena para el ilícito en cuestión, da cabida a la aplicación 
del artículo 187 de la Ley que rige a los adolescentes responsables de la 
comisión de delitos que consagra que la privación de libertad en centro 
de atención especializado procede en relación a los adolescentes 
mayores de 16 y menores de 18 años de edad, cuando se trate de delitos 
cuya pena mínima sea igual o exceda los 6 años de prisión; al igual que 
para los mayores de 14 años y menores de 18 años de edad, responsables 
de la conducta punible de Homicidio doloso, secuestro o extorsión. 

 
 Hay factores de riesgo para la estructuración de su personalidad y  
elaboración de un proyecto de vida con sentido de responsabilidad y 
pertenencia familiar y social. El daño causado a su compañera 
permanente y madre de su hijo es otro criterio significativo en la 
sanción a imponer, por lo que era procedente aplicar el inciso 1° del 
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artículo 187 de la Ley 1098 de 2006, que permite  imponer la sanción de 
privación de la libertad en centro especializado. 

 
 El implicado aceptó los cargos al momento mismo de la audiencia de 
formulación de imputación, pero cuenta con registros de haber estado 
vinculado con anterioridad al Sistema de Responsabilidad Penal para 
Adolescentes, por lo que ha sido sancionado con la imposición de reglas 
de conducta y en dos oportunidades con internamiento en medio 
semicerrado, lo que permite avizorar que tales medidas no han cumplido 
con su finalidad protectora y educativa por lo que requiere de una 
atención mas integral. 
 
 Se hace necesario que el Estado le brinde la protección que el 
adolescente requiere y la posibilidad de reeducarse haciendo cambios en 
su personalidad, aprendiendo a ejercer autocontrol en su actual. Ante el 
alto grado de reproche que reviste la conducta realizada por el 
adolescente, la aceptación de los cargos no podría ser un único criterio 
determinante que justifique una medida menos estricta o inadecuada a 
sus necesidades personales, familiares y sociales y debe  ser  
proporcional al daño causado. 
 
 Se determinó como sanción a imponer la privación de la libertad en 
centro de atención especializado en atención a las circunstancias 
especiales que rodearon los hechos, ya que el procesado atentó contra la 
integridad de su  compañera permanente con la intención de causarle la 
muerte para lo cual, además de golpearla la hirió en múltiples 
oportunidades con un  arma corto punzante. 
 

 
3.5 Fundamentos para la individualización de la sanción   
 

 Recalcó que el adolescente aceptó su responsabilidad penal por el 
delito de homicidio agravado en grado de tentativa contra su compañera 
permanente. Este ilícito tiene prevista sanción de privación de la 
libertad con una duración entre uno y cinco años, conforme al inciso 1° 
del artículo 187 de la Ley 1098 de 2006 Se satisfacen los  presupuestos 
del artículo 179 de la misma Ley para la definición de la medida a 
imponer. 

 
 Atendiendo a la aceptación de cargos del incriminado desde la 
audiencia de formulación de imputación; sus ingresos al Sistema de 
Responsabilidad Penal para Adolescentes;  la gravedad de la conducta y 
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la necesidad de atención por parte del Estado, se impuso una sanción de 
privación de la  libertad por un  término de 24 meses. 
 
 La delegada de la Fiscalía interpuso recurso de apelación en contra 
del fallo.  
 

 
4. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO 

 
4.1 Delegada de la  Fiscalía (Recurrente) 
 
Fundamentó su inconformidad en los siguientes aspectos: 
 

 Refirió que en la audiencia de imposición de sanción se había 
pronunciado  respecto a la naturaleza y la gravedad de los hechos y  la 
modalidad de la conducta, e igualmente había expuesto que el joven 
J.S.M.A. había sido sancionado el día 17-09-2010 con  internamiento en 
medio semi-cerrado por el término de 8 meses y 27 días por un delito 
de hurto calificado y el día 13-11-2009 a reglas de conducta por el 
término de 12 meses por el delito de porte ilegal de armas de fuego, sin 
dejar de lado lo referido por el Defensor de Familia en cuanto a las 
condiciones personales, familiares,  sociales del citado adolescente. 
 
 La conducta investigada  revistió tal grado de violencia y de gravedad, 
que de no haber intervención de la propia familia del adolescente, no se 
sabría el  desenlace de su compañera sentimental, máxime que sin ningún 
tipo de reparo el joven en su propia casa y en presencia de familia no 
dudó en atentar contra su vida. El acto es grave no sólo desde la 
perspectiva del  daño causado a la victima sino también para la sociedad 
que reclama la protección y convivencia pacífica frente a ese tipo de 
hechos, lo que amerita la imposición de una sanción privativa de la 
libertad por un tiempo razonable atendiendo a la necesidad, la 
proporcionalidad, idoneidad y los fines constitucionales de las medidas o 
sanciones frente a la vulneración que hizo el  adolescente de los bienes  
jurídicos de la  vida y la integridad personal de la ofendida. 
 
 Estos juicios de valor y del inciso 1° del artículo 187 del C.I.A., 
sustentan su  inconformidad respecto al período de 24 meses, de 
internación teniendo en cuenta que la Juez partió del inciso 1 del 
artículo 187 de la Ley de Infancia y Adolescencia que consagra  “la 
privación de la libertad en centro de atención especializada entre 
uno y cinco años” y no del inciso segundo del citado artículo 187 (como  
debió hacerlo ) ya que esta norma señala que   “en los casos en que los 
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adolescentes mayores de 14 y menores de 18 años sean hallados 
responsables de homicidio doloso, secuestro, extorsión en todas sus 
modalidades, la privación de la libertad en centro de atención 
especializada tendrá una duración de 2 hasta 8 años”,  máxime si 
para la conducta  concurría la causal de agravación del artículo 104-1 del 
C.P., por haber sido víctima la compañera permanente del procesado, 
pese a que se reconoció la modalidad tentada del delito.2 (negrilla y 
subrayas propias del recurrente). 
 
 Se hizo referencia a una aceptación de cargos, con pleno 
conocimiento de la improcedencia del sistema de rebaja de penas 
establecido en el artículo  351 del Código de P.P así como la aplicación 
del sistema de cuartos. 

 
 No comparte que la juez de primer grado haya fijado la sanción a  
partir del inciso 1° del artículo 187 (entre 1 y 5 años) y no en el inciso 
segundo (entre 2 y 8 años para los delitos de homicidio, secuestro, 
extorsión en todas sus modalidades) y finalmente que se haya otorgado 
una rebaja desproporcionada desconociendo la circunstancia de 
agravación; la  gravedad de la conducta desplegada por el adolescente; 
las  necesidades no solo individuales, familiares y sociales del mismo y a 
los registros y sanciones que presentaba. 

 
 Por lo tanto solicita que se modifique el plus de la sanción, para que 
sea incrementada. 

 
4.2 Los sujetos procesales no recurrentes se abstuvieron de pronunciarse 
sobre el recurso. 

 
 

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 

5.1. Competencia: 
 
Esta colegiatura tiene competencia para conocer del recurso propuesto, en 
atención a lo dispuesto en los artículos 20 y 34.1 de la Ley 906 de 2004 y el 
artículo 168 del C.I.A. 
 
5.2. Problema jurídico a resolver: Con base en el principio de limitación de la 
doble instancia, y en atención a la decisión impugnada por la delegada de la 
Fiscalía, esta Corporación debe determinar: i) si el a-quo, no tuvo en cuenta al 

                                                
2 Folio 42, cuaderno principal 
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momento de imponer la sanción el contenido del inciso 2° del artículo 187 del 
Código de la Infancia y la Adolescencia, así como los principios de necesidad, 
proporcionalidad, idoneidad y los fines constitucionales de las medidas o 
sanciones, ii) si se otorgó una rebaja desproporcionada en la sanción, 
desconociéndose la circunstancia de agravación,  la gravedad de la conducta, 
las necesidades del adolescentes y los registros y las sanciones que presenta 
el joven en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.  
 
5.3 Solución a la controversia 
 
5.3.1 Como primera medida, se tiene que en el Sistema de Responsabilidad 
Penal para adolescentes, tanto los procedimientos, como las medidas que de él 
se derivan, deben responder a un carácter pedagógico, específico y 
diferenciado, en relación al sistema penal de adultos, garantizando la justicia 
restaurativa, la verdad y la reparación del daño. 
 
5.3.2 El Código de la Infancia y la Adolescencia establece como sanciones 
aplicables a los adolescentes declarados penalmente responsables, las 
siguientes: i) la amonestación; ii) imposición de reglas de conducta; iii)  
prestación de servicios a la comunidad; iv) libertad asistida; v) internación en 
medio semi-cerrado y vi) privación de libertad en centro de atención 
especializado.3 Así mismo se indica, que las sanciones mencionadas tienen una 
finalidad protectora, educativa y restaurativa, y que deben ser aplicadas con 
apoyo de las familias y de especialistas.4 
 
5.3.4 Refiere la delegada fiscal que el A-quo, no tuvo en cuenta al momento de 
imponer la sanción el contenido del inciso 2° del artículo 187 del Código de 
Infancia de Adolescencia, así como los principios de necesidad, 
proporcionalidad, idoneidad y los fines constitucionales de las medidas o 
sanciones.  
 
5.3.5. De la lectura de la sentencia se contrae que le asiste razón al sujeto 
procesal recurrente cuando manifiesta que en ese proveído se desconoció el 
principio de legalidad de la sanción, ya que no se tuvo en cuenta el inciso 2º del 
artículo 187 del C.I.A. 
 
5.3.6 En el caso en estudio se procede por un delito de homicidio agravado en 
modalidad tentada, que corresponde a la conducta punible descrita y 
sancionada por el artículo 104 del C.P. que contempla una consecuencia jurídica 
de 25 a 40 años de prisión en el régimen de adultos. La conducta se imputó 

                                                
3 Artículo 177  Ley 1098  de 2006 
4 Artículo 178 ibíd.  



Procesado: J.S.M.A 
Delito: Homicidio Agravado, en grado de tentativa 

Radicado: 66001 60 01248 2011 01204 
Asunto: Sentencia de segunda instancia 

Página 9 de 12 

 

bajo el dispositivo extensivo del tipo de tentativa previsto en el artículo 27 
del C.P.  
 
5.3.7 El art. 177 del C.I.A., establece las sanciones aplicables a los 
adolescentes declarados responsables penalmente, y para definir cuál de estas 
sanciones debe imponerse, el art. 179 idem consagra los siguientes criterios:  
 
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. 
 
5.3.8 En este caso se encuentra establecido que para la fecha de la comisión 
de la conducta punible, el menor J.S.M.A. tenía mas de 16 años de edad,  y 
además aceptó cargos por la conducta punible de homicidio agravado en 
modalidad de tentativa. 
 
5.3.9 El artículo 187 del C.I.A. establece lo siguiente: “La privación de la 
libertad en centro de atención especializada se aplicará a los adolescentes 
mayores de dieciséis (16) y menores de dieciocho (18) años, que sean hallados 
responsables de la comisión de delitos cuya pena mínima establecida en el 
Código Penal sea o exceda de seis ( 6) años de prisión. En estos casos la 
privación de la libertad en centro de atención especializada tendrá una 
duración de uno (1) hasta cinco (5) años”  
 
5.3.10  En este evento específico, no se discute que en la sentencia de primer 
grado se tuvieron en cuenta los criterios del artículo  179 del C.I.A.  para 
aplicar la medida de privación de la libertad al infractor. Sin embargo se 
incurrió en error en el proceso de individualización de la sanción, ya que se 
expuso que la conducta punible atribuida al incriminado correspondía a un: 
“ilícito que consagra la privación de la libertad con una duración entre uno y 
cinco “ , sin tener en cuenta que el artículo 187 del C-I.A. establece una 
sanción de 2 a 8 años de privación de la libertad para los adolescentes mayores 
de 14  y menores de 18 años que incurran en conductas punibles de homicidio 
doloso, secuestro o extorsión en todas sus modalidades. 
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5.3.11  En ese sentido la Sala considera que la conducta del adolescente debe 
ser desvalorada, ya que cometió un conatus de homicidio que se agravó por 
recaer sobre su compañera permanente, de acuerdo al contexto fáctico del 
caso que no ha sido controvertido en este proceso, donde se acudió al 
mecanismo de terminación anticipada en virtud del allanamiento a cargos del 
procesado. Fuera de lo anterior el acto  revistió extrema gravedad en vista de 
la consecuencia establecida que afectó sustancialmente la integridad personal 
de la víctima, lo que genera un mayor juicio de reproche para el autor de la 
conducta delictiva. 
 
5.3.12 De conformidad con lo expuesto anteriormente se advierte una 
vulneración del principio de legalidad de la sanción, que en ningún caso podía 
ser inferior a dos años de internación en razón a la conducta atribuida al 
procesado. 
 
Adicionalmente se debe manifestar que en este caso se encuentran 
demostradas ciertas situaciones que deben tener notoria injerencia en la 
fijación de la medida a imponer, ya que: i) Obra  el informe socio familiar 
realizado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar donde se expone 
que J.S.M.A presenta dificultades para relacionarse adecuadamente a nivel 
personal, que responde ante las exigencias de la convivencia de manera 
agresiva, con trastorno de conducta disocial, siendo incapaz de controlar sus 
impulsos, repitiendo los estereotipos a los que estuvo expuesto desde su 
primera infancia y además es consumidor de sustancias psicoactivas, 
comportamientos que ponen en riesgo su integridad física y emocional y 
afectan la posibilidad de construir y elaborar  un proyecto de vida con sentido 
de responsabilidad y pertenencia familiar y social y ii ) se menciona en la 
sentencia que el adolescente ha sido sancionado con imposición de reglas de 
conducta y en dos oportunidades con internamiento en medio semicerrado, 
sobre las sanciones indicó que “las medidas impuestas y los procesos 
formativos a los cuales ha sido remitido no han cumplido con su finalidad 
protectora y educativa, requiriendo una atención mucho mas integral”5. 
 
5.3.13 Ciertamente el fallador al momento de imponer la sanción valoró cada 
uno de los elementos de que trata el artículo 179 del Código de la Infancia y la 
Adolescencia, pero en criterio de esta Sala, ante la gravedad de la conducta y 
lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 187 del  C.I.A., la sanción a imponer 
debe ser más drástica. Si bien las sentencias proferidas en contra de menores 
infractores, debe observarse la necesidad de la sanción para el menor y para 
la sociedad, el bienestar del menor y propender por la reducción de la sanción 

                                                
5 Folio 32, cuaderno principal 
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al mínimo posible6, también se debe tener en cuenta que el literal c) de ese 
mismo estatuto dispone que: “ 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 “  
 
 
5.3.14 Sobre este último aspecto hay que hacer mención de lo consignado en el 
informe socio familiar del menor J.S.M.A., donde se indica que desde los  12 
años inició relaciones con un grupo de pares negativos con quienes empezó a 
consumir sustancias psicoactivas y que a la edad de 14 años inició convivencia 
con Jessica Ospina (víctima), relación que se caracterizó por permanentes 
eventos de violencia física y verbal con constantes separaciones pasajeras y 
de donde se procreó al menor E.M.O., quien a la fecha de realización del 
informe contaba con un año y medio de edad y se hallaba bajo la custodia y 
cuidado personal de su abuela materna. 
 
5.3.15 En atención a  las razones expuestas en precedencia , la Sala  considera 
que en aplicación de los criterios previstos en el artículo 179 del C.I.A y al no 
operar en este caso la prohibición de reformatio in pejus, ya que la sentencia 
fue apelada por la delegada de la Fiscalía General de la Nación, es procedente 
modificar la sentencia de primer grado, en lo que fue objeto de impugnación, 
para imponer una sanción al adolescente infractor de treinta (30) meses de 
privación de la libertad en centro especializado, partiendo de lo dispuesto en 
el inciso 2º del artículo 187 del C.I.A. en atención a la conducta punible que fue 
aceptada por el procesado. 
 
 
En mérito de lo expuesto, la Sala No. 4 de Asuntos Penales para Adolescentes, 
del Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la 
República y por autoridad de la ley, 
 
 
 
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: CONFIRMAR PARCIALMENTE el fallo proferido por el Juzgado 
Penal del Circuito Para Adolescentes de Descongestión de Pereira, Risaralda, 
MODIFICÁNDOLO en el sentido de  disponer que la sanción privativa de la 
                                                
6 Artículo 17  literal b) Reglas mínimas para la administración de justicia de menores –Reglas de Beijing-, 
adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución 40/33 de 28 de noviembre 
de 1985. 



Procesado: J.S.M.A 
Delito: Homicidio Agravado, en grado de tentativa 

Radicado: 66001 60 01248 2011 01204 
Asunto: Sentencia de segunda instancia 

Página 12 de 12 

 

libertad en centro de atención especializada impuesta al adolescente J.S.M.A., 
será por un  término de treinta (30) meses. 
 
SEGUNDO: Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella procede 
el recurso extraordinario de casación. 
 
 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 
Magistrado 

 
 
 
 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
Magistrada 

 
 

 
 

MARTHA LILIANA SÁNCHEZ CORREA 
Secretaria 


