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I. Asunto a resolver 

 

Siendo la fecha y hora previamente señaladas, 

se decide en esta audiencia la apelación que interpusieron la defensa 

del adolescente infractor y la Fiscalía de la Unidad de Responsabilidad 

Penal de Adolescentes, contra la Sentencia de 19 de mayo de 2014, 

proferida por el Juzgado Primero Penal para Adolescentes con Función 

de Conocimiento de Pereira. 

 

II. Hechos y actuación procesal 

 

1. Aquellos, ocurridos en Santa Rosa de 

Cabal, Risaralda, fueron compendiados así por el juzgador a quo: 

 

“Según se extracta de la actuación, los hechos 
objeto de esta investigación por parte de la Fiscalía, tuvieron 
ocurrencia el día diciembre 14 del año 2.013, cuando a eso de las 
20:35 horas en la carrera 17 con calle 19 bis del municipio de Santa 
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Rosa de Cabal, la occisa y su novio MIGUEL ÁNGEL fueron 
atacados con arma de fuego por dos sujetos cuando estaban 
departiendo en el portón de la casa de la primera, llevando la peor 
parte la joven ANGIE FLOREZ, quien perdió la vida en estos 
hechos.  Gracias a la oportuna intervención de la policía, 
momentos después se produjo a poca distancia del atentado, la 
captura del hoy procesado cuando junto al otro copartícipe 
pretendía abandonar el teatro de los hechos, no sin antes haber 
sido señalado por un testigo presencial, hermano de la difunta.” 
(sic). 

 

 

2. El 15 de diciembre de 2013, a instancia de 

la Fiscalía se llevaron a cabo las audiencias preliminares ante el 

Juzgado Primero Penal Municipal para Adolescentes con Funciones de 

Control de Garantías, por medio de las cuales: (i) la señora Jueza 

declaró la legalidad de la aprehensión del adolescente Juan Miguel 

Álvarez Cardona, estimó que, acorde a la prueba presentada por el 

ente investigador, ésta se produjo en situación de flagrancia, decisión 

frente a la cual no hubo oposición; (ii) la Fiscalía imputó los delitos de 

homicidio en la persona de la adolescente que en vida respondía al 

nombre de Angie Florez Valencia (art. 103 C.P.), homicidio en grado de 

tentativa en la persona del joven Miguel Ángel Gómez Rodríguez alias 

“Chayan” (art. 27 C.P.), en concurso homogéneo (art 31 C.P.), en 

calidad de coautor y a título de dolo, y porte ilegal de armas para la 

defensa personal (art. 365 C.P.), en concurso heterogéneo, cargos que 

el imputado dijo entender, pero no allanarse a ellos; y (iii) se impuso 

medida de aseguramiento a Juan Miguel, consistente en internamiento 

preventivo en centro de atención especial, determinación que tampoco 

fue recurrida por ninguno de los sujetos procesales. 

 

3. El 29 de enero de 2014 se realizó audiencia 

de formulación de acusación, en desarrollo de la cual se le endilgó al 

adolescente Juan Miguel Álvarez Cardona la realización del delito de 

homicidio (art. 103 C.P.), en concurso con homicidio en grado de 

tentativa (art. 27 ib.), en calidad de coautor, y fabricación, tráfico, porte 
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o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones (art. 

365 ib.), bajo el verbo rector “portar”, respecto de los cuales concurre 

circunstancia de mayor punibilidad, por obrar en coparticipación 

criminal (art. 58 num. 10 ib.); cargos que el imputado dijo entender, 

pero no allanarse a ellos, encontrándose asistido por un profesional del 

derecho. 

 

4. El 17 de marzo siguiente se llevó a cabo la 

audiencia preparatoria y, finalmente, los días 1º y 2 de abril de 2014 el 

juicio oral; en esta última fecha, el juez anunció el sentido del fallo, el 

cual dijo sería condenatorio. 

 

5. La sentencia dictada el 19 de mayo de 2014 

resolvió condenar al acusado a la sanción consistente en la privación 

de la libertad por un término de setenta y ocho meses (78) meses, por 

haber sido hallado coautor responsable del delito de homicidio doloso 

consumado (art. 103 C.P.), figurando como occisa quien en vida 

respondió al nombre de Angie Flórez Valencia, en concurso material 

homogéneo con el de homicidio tentado, siendo ofendido Miguel Ángel 

Gómez Rodríguez; además en concurso heterogéneo con el delito de 

porte de arma de fuego para uso de defensa personal (art. 265 C.P.). 

 

6. Para decidir así, dijo el funcionario judicial 

de primer nivel que la Fiscalía allegó varios testimonios de suma 

contundencia, como son los del joven Darwin Estiven Florez Valencia y 

del Subteniente Ortega Ortega, quienes con sus dichos incriminan 

como responsable al adolescente procesado, siendo suficientes los 

mismos, aunados a lo declarado por las dos menores María Camila y 

Manuela, familiares de la occisa, idóneos para llevar al funcionario 

fallador a inferir más allá de toda duda que, en efecto, dicho procesado 
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sí participó de manera activa en los delitos imputados.  En su decisión 

el a quo concluyó que,  

“… Para el caso en estudio se dan pues a 
cabalidad los presupuestos para que las conductas endilgadas 
sean punibles, tales como tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. 
Sobre esta, se acreditó que el joven ALVAREZ CARDONA, para el 
momento de realizar las conductas antisociales, tenía la capacidad, 
aunque disminuida, de comprender la ilicitud de su acción proclive 
y de autodeterminarse de acuerdo con esa comprensión; esto al 
tenor con la actual normatividad penal (Ley 1098 de 2.006 Código 
de la infancia y la adolescencia), que es diferenciada de la justicia 
penal para adultos, pero que de todas maneras el Legislador ya 
prevé la posibilidad de declarar responsables penalmente, aunque 
de manera atenuada a los adolescentes entre 14 y 18 años de edad 
encontrados autores responsables de un delito…” (sic). 

 

 

III. La apelación 

 

1. El fallo fue apelado por la defensa del 

adolescente Juan Miguel, para que se revoque y en su lugar se le 

absuelva.  Dos son las inconformidades que plantea al respecto: 

 

1.1. La primera de ellas, consiste en que la 

decisión sancionatoria se basó fundamentalmente en el testimonio del 

joven Darwin Estiven Florez Valencia, hermano de la occisa, quien al 

parecer se encontraba en el propio lugar de ocurrencia del hecho 

punible.  Aduce el recurrente que este testigo mintió abiertamente en 

un punto que para la defensa resulta fundamental; se trata de la 

presencia en el teatro de los hechos de un familiar suyo conocido como 

CHON.  Dice el togado que presenciaron los hechos, además de la 

occisa y el lesionado, el testigo Florez Valencia y dos familiares suyas 

María Camila y Manuela de 13 y 9 años respectivamente.  Sostiene 

que, mientras las dos niñas, tanto en sus entrevistas, como en el 

testimonio rendido en el juicio oral, son enfáticas en indicar que, 

además de los mencionados, también estuvo presente en el lugar de 

los hechos un primo de todos conocido como CHON, el testigo estrella 
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de la Fiscalía Darwin Estiven lo niega.  De las versiones de las niñas, 

expone, surge que al momento de la ocurrencia de los hechos, el joven 

Darwin Estiven estaba sosteniendo una conversación con CHON que, 

en sentir de la defensa, distrajo su atención y no le permitió ver las 

cosas tan claramente como lo dice en el juicio oral y es por ello que 

incurre en varias imprecisiones.  Agrega que, según unos testimonios, 

un segundo adolescente fue reconocido al momento de la ocurrencia 

de los hechos como la persona que finalmente disparó contra la hoy 

occisa y el lesionado, que las dos niñas testigos presenciales han 

llamado KEVIN.  Agregan las niñas que fue al único que reconocieron, 

sin embargo, estando en el mismo lugar el testigo Darwin Estiven en 

ninguna de las tres entrevistas que rindió a la policía judicial mencionó 

al tal KEVIN. 

 

Expone que las dos niñas dicen haber visto al 

agresor que disparó, según ellas KEVIN, y que vestía un pantalón como 

militar, verde con machas y DARWIN señala que ambos agresores 

tenían jean.  Se pregunta, por qué será que el testigo DARWIN, quien 

ha manifestado en juicio conocer de armas ya que prestó servicio 

militar y además su trabajo actual de alguna manera tiene que ver con 

el conocimiento de armas de fuego, indique siempre que vio cuando los 

agresores esgrimieron un arma calibre 38, pero técnicamente existe 

informe que da cuenta de la utilización de una arma calibre 32? 

 

Se cuestiona que, aceptando que DARWIN 

estuviera en el lugar de ocurrencia de los hechos, ¿ello 

necesariamente implica que haya visto los hechos tal y como 

sucedieron, así como lo narra en el juicio oral?  Para el defensor la 

respuesta es NO y la razón está en el hecho de que para el preciso 

momento de ocurrencia de los hechos, DARWIN estaba entretenido 

conversando con CHON y, muy seguramente, pese a estar bien cerca –
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a la misma distancia que las otras dos niñas testigos- en una posición 

que le impedía ver claramente la ocurrencia de los hechos que 

sucedieron en cuestión de segundos, finalmente no los vio tan 

claramente como se dice. 

 

Dice que está plenamente comprobado que 

CHON estuvo allí, admitido por la Fiscalía, y estuvo conversando con 

DARWIN y ello no permitió que DARWIN estuviera tan atento, tan alerta 

de los hechos como se viene diciendo en el juicio y que estuviera 

distraído respecto a los detalles fundamentales de los hechos.  Para el 

señor Juez todos estos aspectos no tienen relevancia, tal como se 

consignó en el fallo.  De allí que expresa con preocupación, que ante 

una falta a la verdad de tamaña envergadura, tan clara, tan admitida, 

estando bajo juramento, no le merezca al señor Juez de instancia 

absolutamente ningún reparo. 

 

1.2. La segunda inconformidad se refiere a la 

probable existencia de un defecto procedimental durante el juicio, 

respecto de la recepción de los testimonios de las menores María 

Camila López Valencia y Manuela López Florez (sic).  Manifiesta que el 

artículo 150 del CIA indica en forma específica los requisitos para 

recepcionar los testimonios de un menor de edad dentro de un proceso 

penal, pero el juzgador no dio cabal cumplimiento a esa norma y 

permitió que se hicieran esos interrogatorios sin que mediara 

cuestionario indicado para que fuera la defensora de familia quien lo 

hiciera.  Con fundamento en la Sentencia T-923 de 2013, solicita la 

exclusión de dicha prueba tanto de la valoración probatoria como del 

juicio en sí mismo, con el precio jurídico que ello implicaría, esto es, la 

absolución de su patrocinado, por ausencia de prueba de cargo directa 

de la Fiscalía que comprometa la responsabilidad de su defendido, 
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aunado a la falta de credibilidad que genera el testimonio del otro 

testigo del ente investigador Darwin Estiven Florez Valencia. 

 

2. También apeló el fallo la Fiscalía, por 

considerar que la sanción impuesta debió ser en su máximo (96 

meses), sin que el infractor tuviese derecho a rebaja alguna dada la 

gravedad de los delitos y teniendo en cuenta el informe del Defensor 

de Familia.  El tiempo de duración de la sanción, dice la recurrente, no 

es proporcional frente a la trasgresión de los bienes jurídicos tutelados.  

La rebaja es desproporcionada, si se considera que no existen 

circunstancias individuales, personales, familiares, sociales, 

psicológicas, mentales, ni de ningún otro orden para considerar 78 

meses como el tiempo que más conviene imponer al infractor “para que 

culmine su proceso de formación, de manera adecuada”. 

 

3. Los demás sujetos procesales guardaron 

silencio frente al recurso. 

 

III. Consideraciones 

 

1. Esta Corporación es competente para 

resolver la apelación en el caso que ahora ocupa su atención, de 

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

porque es el superior funcional del juzgado que profirió la decisión.  

Además, ha sido oportunamente interpuesta, debidamente sustentada 

y la providencia confutada es susceptible de este recurso por quienes 

están habilitadas para hacerlo – en este caso la defensa y la Fiscalía-. 

 

2. Corresponde, entonces, al Tribunal 

establecer, en primer término, el grado de acierto que contiene el fallo 

opugnado, a efectos de determinar si la decisión de condena impuesta 
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está acorde con el material probatorio analizado en su conjunto, en 

cuyo caso se dispondrá su confirmación; o, de lo contrario, se 

procederá a la revocación y al proferimiento de una sentencia 

absolutoria.  En caso de que el Tribunal resuelva confirmar la sentencia 

condenatoria, en segundo término, deberá establecer si la sanción 

impuesta es proporcionada o debe modificarla para aumentarla. 

3. Visto lo anterior, por metodología la Sala 

abordará inicialmente el estudio de los reproches de la defensa del 

adolescente infractor, teniendo en cuenta que dos son los temas 

basilares de la impugnación: uno referido a la valoración probatoria del 

testimonio de Darwin Estiven Florez Valencia, y el otro, referido a la 

probable existencia de un defecto procedimental durante el juicio, 

respecto de la recepción de los testimonios de las menores María 

Camila Florez Valencia y Manuela López Florez.  De no prosperar el 

recurso del defensor, enseguida se abordará el estudio de los cargos 

de la Fiscalía. 

 

4. Siguiendo el orden lógico, se examinará a 

continuación la probable existencia de un defecto procedimental 

durante el juicio, respecto de la recepción de los testimonios de las 

niñas ya mencionadas, que de ser demostrado, implicaría su exclusión. 

 

4.1. Se denuncia por la defensa que el artículo 

150 del Código de Infancia y Adolescencia indica en forma específica 

los requisitos para recepcionar los testimonios de un menor de edad 

dentro de un proceso penal, pero el juzgador no dio cabal cumplimiento 

a esa norma y permitió que se hicieran interrogatorios a las referidas 

menores, sin que mediara cuestionario indicado para que fuera la 

Defensora de Familia quien lo hiciera. 
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4.2. Es suficientemente conocido que, con la 

expedición del Código de la Infancia y la Adolescencia contenido en la 

Ley 1098 de 2006, se introdujeron algunas disposiciones para aquellos 

casos en que los menores deben intervenir como testigos, o como 

testigos-víctimas en actuaciones penales; con lo cual se revistió de las 

mayores garantías su intervención en ellas, a través de la participación 

de personas especializadas (como defensores de familia, psicólogos, 

etc.).  En este sentido, los artículos 150 y 194 de la Ley en mención, 

con un criterio preservativo y tutor de los intereses y derechos de los 

menores, ha previsto un rito de formación de la prueba testimonial en 

que éstos tomen parte, bajo dos supuestos distintos de tratarse 

simplemente de testigos o de testigos-víctimas de delitos en su contra. 

 

4.3. Así, conforme al primero de los artículos, 

cuando interviene en el proceso como testigo debe introducirse su 

declaración bajo los siguientes supuestos: 

 

“Artículo 150. Práctica de testimonios. Los 
niños, las niñas y los adolescentes podrán ser citados como 
testigos en los procesos penales que se adelanten contra los 
adultos. Sus declaraciones solo las podrá tomar el Defensor de 
Familia con cuestionario enviado previamente por el fiscal o el 
juez. El defensor sólo formulará las preguntas que no sean 
contrarias a su interés superior. 

 
Excepcionalmente, el juez podrá intervenir 

en el interrogatorio del niño, la niña o el adolescente para 
conseguir que este responda a la pregunta que se le ha 
formulado o que lo haga de manera clara y precisa. Dicho 
interrogatorio se llevará a cabo fuera del recinto de la 
audiencia y en presencia del Defensor de Familia, siempre 
respetando sus derechos prevalentes. 

 
El mismo procedimiento se adoptará para 

las declaraciones y entrevistas que deban ser rendidas ante la 
Policía Judicial y la Fiscalía durante las etapas de indagación o 
investigación. 

 
A discreción del juez, los testimonios 

podrán practicarse a través de comunicación de audio video, 
caso en el cual no será necesaria la presencia física del niño, la 
niña o el adolescente”. 
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4.4. Un rastreo al audio-video que registra las 

declaraciones de María Camila Florez Valencia y Manuela López 

Florez, permite observar que fueron recibidas en la sala contigua a la 

de la audiencia del juicio oral, con presencia de una Defensora de 

Familia del ICBF y acompañamiento de una sicóloga.  En la diligencia, 

ciertamente quien interrogó a las testigos fue la misma Fiscalía y no la 

funcionaria del ICBF, incluso contrainterrogó la defensa; sin embargo, 

en su desarrollo no fue objetado el procedimiento seguido, ni siquiera 

por la misma defensa que ahora es quien reclama.  Es decir, en su 

momento ninguna trascendencia se dio al hecho que las menores 

fueran interrogadas directamente por la Fiscal, cuando debía hacerse a 

través del Defensor de Familia como lo exige el citado artículo 150 de 

la Ley 1098 de 2006. 

 

4.5. En dicho orden, si bien el juez de 

conocimiento no cumplió con rigor los presupuestos exigidos por la Ley 

(art. 150 cit.) para recaudar el testimonio de las citadas infantes, pues 

permitió que la Fiscalía las interrogara directamente, lo mismo que las 

contrainterrogara la defensa, tal omisión en nada afecta dichos 

testimonios.  Como ya se advirtió, en la diligencia aquéllas siempre 

estuvieron acompañadas de una Defensora de Familia y de una 

sicóloga.  Las preguntas efectuadas tanto por la señora Fiscal, como 

por la defensa no fueron objeto de observación alguna por parte de la 

Defensora de Familia, ni esta judicatura encuentra que la citada 

funcionaria hubiese omitido hacer reparos frente a las mismas; éstas 

se realizaron de manera clara y sin que pusieran en riego derecho 

alguno de las testigos.  De modo que, lo ocurrido, según reprocha el 

actor, no vicia en manera alguna la prueba, ya que, visto como está, el 

manejo del interrogatorio fue directamente monitoreado por la 

funcionaria del ICBF.  Esta Corporación para razonar así ha hecho 
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suyos los argumentos de la Sala Penal de la Corte Suprema de 

Justicia, expuestos en situación similar, en la que el alto Tribunal 

concluyó que tal omisión en manera alguna afecta la validez de la 

prueba1. 

 

4.6. De otro lado, enseña el Tribunal de 

casación penal que, si bien en el esquema procesal de 2004 no 

aparece una disposición en la cual se establezcan expresamente 

principios orientadores de las nulidades, como sí ocurre en la Ley 600 

de 2000, cuyo artículo 310 regula la materia enumerando seis 

postulados de esa naturaleza, “lo anterior no autoriza para afirmar que la 

actividad procesal surtida con fundamento en el sistema penal acusatorio 

previsto en la Ley 600 de 2004 no esté informada por los principios que 

tradicionalmente han orientado las nulidades.”2  Uno de esos principios es 

el de la convalidación, referido a que “La irregularidad que engendra el 

vicio puede ser convalidada de manera expresa o tácita por el sujeto 

procesal perjudicado, siempre que no se violen sus garantías 

fundamentales.”  Principio de cabal aplicación en este caso concreto, 

puesto que como ya vimos, ni durante la diligencia de recepción de los 

testimonios de las niñas, ni al finalizar ésta, ningún reparo hizo la 

defensa ante la posible irregularidad, razón por la cual considera esta 

Sala el virtual defecto procedimental ha quedado convalidado y ello en 

nada viola las garantías fundamentales de la defensa. 

 

4.7. Ahora, de acuerdo al artículo 457 de la 

Ley 906, que establece que la violación al derecho de defensa o al 

debido proceso solamente constituyen nulidad cuando la irregularidad 

recae en aspectos sustanciales, ha de decirse que aquí no ha sucedido 

tal fenómeno; se itera, la recepción de los testimonios de las niñas 

                                                           
1 Ver sentencia C.S.J., casación penal del 23-06-08, radicación No. 29516, M.P. Alfredo 
Gómez Quintero. 
2 Sentencia C.S.J., casación penal del 18-03-09, radicación No. 30710, M.P. María del 
Rosario González de Lemos. 

http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://enciclopedia.us.es/images/thumb/9/99/143px-Escudo_de_Colombia.png&imgrefurl=http://enciclopedia.us.es/index.php/Escudos_de_armas_nacionales&h=151&w=143&sz=34&hl=es&start=2&tbnid=Y0dilTYxeT5N3M:&tbnh=96&tbnw=91&prev=/images?q=escud


       REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA               EXPED. SRPA. Sent.2a. 66001-60-01248-2013-01426-01 
 
____________________________________________________________________________________________ 

12 
 

María Camila y Manuela estuvo siempre monitoreada por la Defensora 

de Familia del ICBF y acompañadas por una sicóloga, lo cual 

garantizaba la validez de la prueba. 

 

4.8. En conclusión, ninguna razón le asiste al 

defensor del incriminado, en cuanto a este preciso reclamo se refiere. 

 

5. Respecto a la segunda inconformidad de la 

defensa, referida a la valoración probatoria del testimonio de Darwin 

Estiven Florez Valencia, habrá de decirse por parte de esta Sala lo 

siguiente: 

 

5.1. No admite duda, porque así quedó 

demostrado en el juicio con las declaraciones de los testigos de la 

Fiscalía, que al momento de los hechos en el sitio donde se perpetró el 

crimen se encontraban: Miguel Ángel Gómez Rodríguez alias 

“CHAYÁN”, novio de la hoy occisa Angie Florez Valencia, –quien resultó 

lesionado con proyectil de arma de fuego-, Darwin Estiven Florez 

Valencia, hermano de Angie, las menores María Camila Florez 

Valencia, hermana y Manuela López Florez, sobrina de la difunta; 

también se encontraba alias “CHON”, aunque el testigo Darwin Estiven 

no lo admite.  Tampoco ofrece duda para este despacho que, al 

menos, dos fueron los sujetos armados que se aproximaron hasta sus 

víctimas para llevar a cabo el acto criminal; en ello coinciden Darwin 

Estiven Florez Valencia, las menores María Camila Florez Valencia y 

Manuela López Florez, quienes se encontraban al momento del 

atentado con las víctimas del mismo (Angie y su novio Miguel Ángel). 

 

5.2. No es menos cierto que Darwin Estiven 

Florez Valencia, instantes después del atentado, salió en persecución 

de los agresores, pues todos los testigos que estuvieron en el sitio al 
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momento del crimen y que declararon en el juicio coinciden en ello.  La 

versión de Darwin Estiven, en el sentido de que en la persecución se 

encontró una patrulla y sus integrantes dieron captura a uno de los 

agresores (el adolescente Juan Miguel Álvarez Cardona aquí 

incriminado), a unas pocas cuadras del sitio de los hechos, es creíble, 

pues así lo corrobora el subteniente ORMEDIS DE JESÚS ORTEGA 

ORTEGA, ya que él había oído el reporte de la central de radio de la 

Policía sobre el atentado en la casa de la víctima Angie Florez Valencia 

y a ese lugar se desplazaban en una patrulla, cuando Darwin Estiven 

les señaló los sujetos que habían perpetrado el crimen y que corrían 

hacia el sector de La Estación. 

 

5.3. Las niñas María Camila Florez Valencia y 

Manuela López Florez, han reconocido a uno de los victimarios, a 

quien mencionan como KEVIN, del que destacan tiene como un lunar 

en la frente.  Manuela refiere que KEVIN era el hijastro del tío de ellas –

JAIR-, sabe que tiene una hermana y hermanos y es hijo de DORA.  

Las mismas menores han sido contundentes en señalar a KEVIN como 

la persona que disparó contra Angie y Miguel Ángel.  No obstante, no 

reconocieron al otro sujetó que también participó en la comisión del 

ilícito, de quien dicen, a pesar de querer disparar el arma que llevaba 

ésta no le disparó.  Ambas señalan que vieron con claridad a los 

agresores, ya que había buena luz esa noche. 

 

5.4. Visto lo anterior, en criterio de la Sala, las 

pruebas legalmente introducidas al juicio, permiten inferir, como lo 

adujo el señor juez de conocimiento, más allá de toda duda, que el 

procesado si participó de manera activa en la comisión de los delitos 

imputados en calidad de coautor.  No hay prueba alguna en el plenario 

que ponga en duda la veracidad de las evidencias recolectadas.  Los 

argumentos esgrimidos por la defensa, en el sentido de que el testigo 
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Darwin Estiven Florez Valencia es mentiroso, porque niega la 

presencia de su primo CHON en el sitio de los acontecimientos y 

porque dijo que las armas que llevaban los agresores eran revólveres 

38 largo, y la pruebas demuestran que eran 32, son desde todo punto 

de vista insustanciales y no conducen a ninguna demostración de 

desacierto en la declaración de responsabilidad penal.  

Independientemente que estuviera o no CHON en el teatro de los 

acontecimientos, lo cierto es que por las voces de auxilio de Darwin 

Estiven, quien persiguió a los agresores, fue que la policía logró la 

aprehensión de Juan Miguel Álvarez Cardona.  Tampoco le quita 

fuerza probatoria al acervo recaudado, el hecho de que las niñas hayan 

reconocido a KEVIN como unos de los partícipes del atentado y Darwin 

Estiven no. Ello es intrascendente, pues, las demás pruebas siguen 

intactas, no han sido desvirtuadas por la defensa.  Si Darwin estaba 

entretenido hablando con CHON y no vio en detalle lo sucedido, como 

lo sostiene el recurrente, es importante, reiterar que gracias a su acción 

de persecución la policía pudo aprehender al mentado Juan Miguel.  Lo 

importante conforme a la valoración de la prueba testimonial, es que 

los contenidos de las declaraciones de los testigos traídos por la 

Fiscalía son esencialmente homogéneos, admitiéndose, en todo caso, 

que por la misma naturaleza humana existen disparidades corrientes, 

porque no puede aspirarse a la obtención de declaraciones 

perfectamente iguales, y es ese precisamente un síntoma de su lealtad 

con la verdad. 

 

5.5. Podría argumentarse en favor del 

incriminado que la prueba de “Análisis de residuos de disparo por 

Microscopia Electrónica de Barrido” tuvo como resultado que “NO SE 

ENCONTRARON PARTICULAS DE RESIDUOS DE DISPARO EN EL KIT DAS 

0269-11 QUE CORRESPOPNDE A LAS MUESTRAS TOMADAS A JUAN MIGUEL 

ÁLVAREZ CARDONA”.  Las muestras fueron tomadas pasadas cuatro 

horas de los hechos, sin que el incriminado se hubiese cambiado de 
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ropa, ni haberse lavado sus manos3.  Sin embargo, sobre el particular 

ha de decirse que este tipo de resultados en modo alguno puede 

probar que una persona haya o no disparado un arma de fuego.  

Precisamente por ello, la jurisprudencia atinente a ese particular punto 

ha coincidido en afirmar que esa prueba de absorción atómica o de 

residuos de disparo es ambigua para la investigación.  En efecto ha 

enseñado la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que: 

 

“Como ya ha sido precisado por la 
jurisprudencia, el resultado positivo, a lo sumo, es indicativo 
de la presencia de residuos de disparo en las manos del 
sospechoso, pero no de su autoría; por distintas razones es 
posible que el hallazgo de plomo, antimonio, bario y cobre, no 
sea la consecuencia de haber disparado un arma y, viceversa, 
la ausencia de estos elementos puede ser el resultado de la 
prueba practicada en una persona que si disparó un arma”. 
(C.S.J., Casación Penal del 17-02-10, radicación 29.734).4 

 

 

5.6. En síntesis: si una vez los dos agresores 

dispararon contra el grupo de personas que se hallaban en la puerta de 

la casa, donde ocurrieren los acontecimientos, produciendo la muerte 

de la hoy interfecta Angie Florez Valencia y lesiones en el cuerpo a su 

novio Miguel Ángel Gómez Rodríguez, si al instante se dieron a la 

huida, si inmediatamente fueron perseguidos por Darwin Estiven Florez 

Valencia –hermano de la occisa-, si fue aprehendido el adolescente 

Juan Miguel Álvarez Cardona a muy poca distancia del sitio de 

ocurrencia del crimen, no obstante el no hallazgo de las armas 

utilizadas, la única conclusión posible en sana lógica no puede ser 

diferente a la que contiene el fallo confutado, porque lo anterior 

concuerda con la declaración del agente captor, quien también tuvo la 

oportunidad de ver correr a los agresores, y es contundente en afirmar 

que la persona que aprehendió, de los dos que huían, fue la misma 

                                                           
3 Se puede apreciar en los tres últimos folios del cuaderno de pruebas. 
4 Precedente ya adoptado por este Tribunal. Ver sentencias del 24-04-14, rad. 
66045600006120120011601 y 12-06-14, rad. 6617060000201200345, M.P. Jorge Arturo 
Castaño Duque. 
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que le indicara el testigo Darwin Estiven, cuando la patrulla se dirigía al 

sitio del atentado, sujeto al que nunca perdió de vista y ello lo corroboró 

el testigo principal ya mencionado. 

 

5.7. Como conclusión de lo hasta ahora 

analizado, esta Colegiatura confirmará la decisión de condena 

recurrida porque hay lugar a asegurar que el juez de primer grado hizo 

un análisis adecuado de las pruebas y demás elementos de convicción 

obrantes en el plenario, que lo condujeron a la certeza más allá de toda 

duda acerca de la responsabilidad del procesado en los hechos por los 

cuales fue convocado a juicio. 

 

6. A continuación, la Sala se ocupará del 

reclamo de la Fiscalía en torno al quantum de la sanción de privación 

de la libertad impuesto por el juez a Juan Miguel Álvarez Cardona, el 

que considera muy reducido.  Recuérdese que el ente investigador 

sostiene que por la gravedad de los delitos y por su situación personal 

y familiar, el infractor no era merecedor de ninguna rebaja, razón por la 

cual debió ser sancionado con el máximo establecido, esto es 96 

meses de privación de la libertad. 

 

6.1. 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.  Nótese que el 

legislador colombiano no dijo que la finalidad de la sanción fuese 

retributiva, apartándose así de los fundamentos del proceso penal 

inquisitivo, propugnando por medidas sancionatorias diferentes a la 

privación de la libertad, seguramente por su alto contenido 

estigmatizante, desocializador y deshumanizador para el menor que la 

padece; reservando aquella para cuando se trate de la comisión de 
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delitos de gruesa entidad pero por un tiempo muchísimo más corto que 

para el caso de los adultos.  Es que el sistema de responsabilidad 

penal para adolescentes, implica, como ya se sabe, un trato 

diferenciado de los mayores de edad, y ese trato así cualificado, 

implica en nuestro ordenamiento, porque así lo dispuso el legislador a 

través del artículo 187 de la Ley 1098 de 2006, modificado 

posteriormente por el artículo 90 de la Ley 1453 de 2011 que: “La 

privación de libertad en Centro 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.”  Añadiendo en seguida que “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.”  

 

6.2. Significa lo anterior que, cuando un 

adolescente comete un delito de tal entidad, acarrea necesariamente la 

imposición de sanción consistente en privación de la libertad, que no 

puede superar un máximo de 8 años, con lo cual, en aplicación de los 

estándares internaciones relacionados con la materia, el Estado 

colombiano de por sí ya hizo una reducción considerable de término de 

la sanción en relación con los adultos. 

 

6.3. No obstante lo  anteriormente expuesto, 

es de anotar que este sistema de responsabilidad penal de 

adolescentes, aun en la órbita internacional, no ha podido prescindir de 

manera absoluta de criterios como la proporcionalidad y la prevención 

general, aunque sin duda se ven claramente acentuadas la finalidad 

educativa y las exigencias de prevención especial.  Así que se debe 

tener en cuenta la naturaleza y gravedad del hecho, al tiempo que se 

prescriben límites para la duración de las sanciones impuestas, 
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aspectos sin duda derivados del principio de proporcionalidad.  De esta 

manera el artículo 179 CIA, hace referencia a los criterios para la 

definición de las sanciones. Estos 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.  

    

6.4. Por lo anterior, en este escaño del 

análisis, es prudente traer a colación un pronunciamiento del máximo 

Tribunal penal colombiano del año 2002 en el que precisó: “Desde el 

punto de vista de la prevención general, la sociedad debe quedar notificada 

que la comisión de ciertos comportamientos, dada su particular gravedad, 

merecen ser tratados de manera drástica, no solo para fortalecer su 

confianza en la prevalencia del derecho, desarrollar su actitud de respeto al 

ordenamiento jurídico y satisfacer su conciencia jurídica, sino porque un 

tratamiento benigno le llevaría el mensaje de que no hay proporcionalidad 

entre la lesión del bien jurídico y sus consecuencias penales, esto es, que no 

hay justicia, con una sensación de apertura a la impunidad, lo que estimularía 

a otros a seguir el mal ejemplo, pues tendrían la expectativa de que ser 

descubiertos serían tratados en forma benévola y con preferencia.5” 

 

6.5. Vistas así así las cosas en este caso 

concreto, 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, 

                                                           
5 Sentencia C.S.J., Casación Penal del 16-63-02, radicación No. 19659, M.P. Jorge E. 
Córdoba Poveda. 
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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.  Y debe ser más duramente sancionado cuando el sujeto 

obra en coparticipación criminal, como así ocurrió en este caso 

concreto.  No era merecedor el adolescente de rebaja alguna, puesto 

que no hubo aceptación de cargos de su parte, por lo que ningún 

esfuerzo ahorró el incriminado a la administración de justicia; las 

circunstancias y necesidades del adolescente ameritan un aislamiento 

institucional por un periodo largo tiempo, como se puede inferir del 

informe del ICBF; las necesidades de la sociedad así lo reclaman, y 

finalmente, porque en tratándose de justicia restaurativa, ningún 

esfuerzo ha demostrado el joven enjuiciado por reparar a sus víctimas, 

en atención al daño irreparable que causó con su conducta. 

 

6.6. Pues bien, los operadores y operadoras 

judiciales de infancia y adolescencia no pueden olvidar que los o las  

adolescente infractores, de hecho ya ha sido beneficiario de una rebaja 

sustancial en la sanción de privación de la libertad, comparada con la 

que se deba imponer a un adulto; por lo cual, al momento de fijar esta 

modalidad de sanción no pueden reconocer descuentos por mera 

generosidad o liberalidad, porque, como ya se anotó, le llevarían el 

mensaje a la sociedad de que no hay proporcionalidad entre la lesión 

del bien jurídico y sus consecuencias penales, que no hay justicia, 

creando una sensación de impunidad, lo que estimularía a otros a 

seguir el mal ejemplo, pues tendrían la expectativa de que al ser 

descubiertos serían tratados en forma benévola y con preferencia. 

 

6.7. Los anteriores argumentos, en criterio de 

la Sala, no fueron tenidos en cuenta por el funcionario judicial de primer 
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nivel, quien decidió, no obstante la gravedad de los hechos y demás 

circunstancias descritas, que el término de la sanción sería de 78 

meses de privación de la libertad, dosificación que esta Judicatura no 

comparte, pues considera que debió optarse por el máximo.  Ninguna 

razón se encuentra en el expediente para haber disminuido el 

quantum.  Y es que imponer el máximo de duración de una sanción, es 

claro, no contraviene 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.  

Lo que no puede el juzgador o juzgadora es exceder ese máximo. 

 

6.8. Por lo anteriormente discurrido esta 

Colegiatura reajustará el término de duración de la sanción, para que 

sea de 96 meses. 

 

7. Colofón de todo lo expuesto es que se 

confirmará la sentencia impugnada, pero modificando la parte 

pertinente del ordinal primero, en el sentido de aumentar el quantum de 

la sanción de privación de libertad impuesta al infractor, la cual quedará 

en 96 meses. 

 

V. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala No. 4 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, 
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RESUELVE: 

 

 

Primero: SE CONFIRMA la sentencia 

apelada, proferida el 19 de mayo de 2014 por el Juzgado Primero 

Penal Para Adolescentes con Función de Conocimiento de Pereira, 

mediante la cual condenó al adolescente JUAN MIGUEL ÁLVAREZ 

CARDONA a la sanción de privación de la libertad, pero modificando la 

parte pertinente del ordinal primero, en el sentido de aumentar el 

quantum de la sanción de privación de libertad impuesta al infractor, la 

cual quedará en 96 meses, conforme a la motivación contenida en esta 

providencia.  En todo lo demás se confirma la decisión adoptada por la 

primera instancia. 

 

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. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
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JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
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