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   Resuelve la Sala el recurso de apelación interpuesto 

por el defensor del adolescente Jeison Duván García Corrales, contra el fallo 

emitido por el Juzgado Segundo Penal para Adolescentes con Función de 

Conocimiento de Pereira, el 25 de julio de 2011, dentro del proceso que se le 

adelanta por los delitos de homicidio en grado de tentativa y porte de armas 

de fuego o municiones.  

  

 

   ANTECEDENTES 

 

 

El joven García Corrales fue aprehendido por 

efectivos de la Policía Nacional el 7 de marzo de 2011, en el interior del 

inmueble ubicado en la carrera 16 bis No. 29-47, barrio San Nicolás de 

Pereira, momentos después de haber disparado  con arma de fuego contra 

Yubei Gil, a quien causó varias heridas.  

 

La Fiscalía General de la Nación presentó su escrito 

de acusación contra el adolescente como autor material de los punibles de 

homicidio en grado de tentativa (arts. 103 y 27 del C.P.), en concurso con el 

de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego o municiones (art. 364 
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C.P., modificado por el art. 38 de la Ley 1142 de 2007), cargos que Jeison 

Duván aceptó, libre de apremios, en la audiencia preparatoria.  

 

En consecuencia, se procedió a anunciar el sentido 

del fallo, que sería de responsabilidad penal, y se dispuso, después de oír a 

todos los intervinientes, que se diera lectura a la sentencia, lo que ocurrió el 

25 de julio de 2011. Se declaró la responsabilidad del adolescente de 

acuerdo con los cargos formulados y se le impuso como sanción la privación 

de la libertad por un término de treinta y seis meses, de los cuales se 

descontaría el tiempo que lleva cumplido.  

 

La Defensoría Pública apeló la decisión; al sustentar 

la alzada dijo que los hechos que dieron lugar a la aprehensión de Jeison, 

tuvieron génesis en una riña con la víctima, como quedó consignado en uno 

de los informes presentados por los investigadores al servicio de la Fiscalía; no 

es un secreto, dijo, que Yubey Gil la emprendió contra Jeison con un arma 

blanca y este se fue en busca de un arma cualquiera, encontró a un amigo 

que le prestó  una de fuego, regresó y encontró a la víctima aún con el 

cuchillo, lo golpeó con el arma y como aquel se le lanzó encima, le causó las 

lesiones finales y emprendió la huída. Por esas circunstancias el joven no 

aceptó inicialmente los cargos, pero después decidió asumir las 

consecuencias de su conducta. Con ese relato, señala, lo que se pretende 

es hacer ver que no hubo alevosía suya, ni desproporción en el hecho; su 

intención no era matar, sino lesionar a la víctima, de lo contrario no hubiera 

huido después de lesionarlo, sino que hubiera terminado su cometido; ni 

siquiera llegó disparando, sino que primero utilizó la cacha del arma y sólo 

fue por la reacción de su contrincante que hizo el primer disparo y cegado 

por la rabia y el temor repitió la acción.  

 

Señaló que el Código de Infancia y Adolescencia 

contempla para eventos como este una sanción que oscila entre 2 y 8 años 

en el caso del homicidio, y de 1 a 5 años en el del tráfico, fabricación o porte 
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de armas; y como el homicidio se quedó en tentativa, debe aplicarse lo 

preceptuado en el artículo 27 del C. Penal, es decir que el mínimo de la 

pena para el homicidio tentado sería de 12 meses, igual que para el 

consumado delito del porte de armas, sin tener en cuenta que también 

pudo aplicarse el inciso segundo de mentado artículo 27, porque el joven 

prefirió huir del lugar de los hechos. A todo esto suma que él no registra 

entradas anteriores en el sistema, no tiene problema de consumo de 

estupefacientes, tiene un arraigo definido y cuenta con el apoyo de su 

familia; no fue un acto sicarial, sino que estuvo precedido de una situación 

de riesgo.  

 

Terminó diciendo que aunque en este sistema no 

aplican los cuartos, ni hay una tabla rasa para aplicar descuentos con 

ocasión de la aceptación de cargos, debe servir como referente para la 

imposición de la sanción la legislación internacional que predica que el 

internamiento en medio cerrado debe darse por el menor tiempo de 

duración posible y que con dicha aceptación se evitó el desgaste de la 

judicatura.  

 

No intervinieron los demás sujetos y ahora se 

procede a decidir, previas estas:  

 

 

CONSIDERACIONES: 

 

 

Tiene competencia la Sala para resolver el recurso 

de apelación, en atención a lo reglado por el artículo 168 de la Ley 1098 de 

2006, que armoniza con el 34 de la Ley 906 de 2004; además, no se advierte 

causal de nulidad ni quebrantamiento de los derechos que les asisten a los 

intervinientes, de manera que es factible decidir de fondo.  

 



 

 4 

Según quedó dicho, Jeison Duván García Corrales 

aceptó los cargos que le formuló la Fiscalía General de la Nación por los 

punibles de homicidio, en grado de tentativa, y fabricación, tráfico y porte 

de armas de fuego o municiones, de donde derivó la sentencia que le 

impusiera la respectiva sanción, debido a que de las pruebas recolectadas y 

de su propio acogimiento a la imputación, se desprende que sus conductas 

fueron típicas, antijurídicas y culpables.  

 

En este caso, la inconformidad de la defensa 

estriba, exclusivamente, en la sanción que se le impuso y, concretamente, en 

el tiempo de duración de la misma, que fue dispuesta por el Juzgado en 36 

meses de privación de la libertad. Aduce la defensa que el hecho fue 

producto más de una riña que del inequívoco interés del joven de propinar 

unos disparos a la víctima; que el delito de mayor entidad se quedó en 

grado de tentativa y que deben valorarse los mínimos establecidos en la ley 

penal para ese tipo de conductas, además, porque el adolescente no ha 

ingresado antes al sistema, no es consumidor de sustancias psicoactivas y 

tiene un definido rol familiar; también, porque las reglas de derecho 

internacional establecen que en el caso de la privación de la libertad, tal 

medida debe adoptarse por el menor tiempo que sea posible.  

 

De manera que el problema jurídico aquí está dado 

en establecer si para esta modalidad de concurso de hechos punibles, el 

tiempo de la sanción impuesta fue adecuado, o si como se plantea por la 

defensa, debe reducirse.  

 

En punto a dilucidarlo, es preciso partir de un 

supuesto inequívoco, que es el de que el legislador, siguiendo las directrices 

de las reglas de derecho internacional, ha fijado la escala de sanciones para 

aquellos adolescentes que son responsables de la comisión de un hecho 

punible y en esa graduación optó, como última medida, por la privación de 
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la libertad en centro de atención especializado (art. 177 C.I.A.). Y para 

arribar a esta sanción señaló unos parámetros claros:  

 
“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 (6) años de 
prisión. En estos casos, la privación de libertad en centro de atención 
especializada tendrá una duración de uno (1) hasta cinco (5) años.  

   
En los casos en que los adolescentes mayores de catorce 

(14) y menores de dieciocho (18) años sean hallados responsables de homicidio 
doloso, secuestro o extorsión, en todas sus modalidades, la privación de la 
libertad en centro de atención especializada tendrá una duración de dos (2) hasta 
ocho (8) años.  

   
Parte de la sanción impuesta podrá ser sustituida por el 

establecimiento de presentaciones periódicas, servicios a la comunidad, el 
compromiso de no volver a delinquir y guardar buen comportamiento, por el 
tiempo que fije el juez. El incumplimiento de estos compromisos acarreará la 
pérdida de estos beneficios y el cumplimiento del resto de la sanción inicialmente 
impuesta bajo privación de libertad.” 

 
 
Esto, según la redacción que tenía el artículo 187 de 

la Ley 1098 de 2006 para el momento de comisión de los ilícitos, pues bien se 

sabe que ella cambio y se hizo un poco más drástica a partir de la vigencia 

de la Ley 1453 de 2011.  

 

Tal regulación significa que como Jeison Duván se 

hallaba dentro del rango de edad para la fecha en que incurrió en las 

conductas reprobables, si bien pasaba los diecisiete años, y uno de los 

punibles por los que fue aprehendido, esto es, el homicidio en grado de 

tentativa tiene prevista una pena mínima que excede los seis (6) años, de 

acuerdo con lo reglado por los artículos 103 y 27 del estatuto penal, y a ello 

se suma el concurso con el de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego 

y municiones, la sanción a aplicar era, indiscutiblemente, la privación de la 

libertad en centro especializado.  
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No es caprichoso, entonces, que el juez acuda a 

esta sanción; es la Ley la que determina su procedencia y ella, sin duda, 

consulta lo que sobre el punto han determinado las normas de derecho 

internacional (caso de las reglas de Beijin), que no la excluyen; al contrario la 

tienen prevista para cuando el adolescente incurre en una conducta grave, 

como lo fue la que se le atribuyó a Jeison Duván, al propinarle varias heridas 

con un arma de fuego a su víctima, quien logró, sin embargo, salvar su vida.  

 

Ahora, esas mismas disposiciones del derecho 

internacional señalan que la sanción debe producirse por el menor tiempo 

que sea posible, y en esa medida, nuestro legislador optó por fijar unos 

parámetros que consultan ese querer de la comunidad internacional, si bien 

para delitos graves previó un mínimo de dos años y un máximo de ocho, 

cuando se trata de conductas como el homicidio doloso, el secuestro o la 

extorsión, mientras que para los adultos las penas parten de un mínimo de 

trece años, en el caso del homicidio doloso.  

 

De manera que la sanción mínima aquí tendría que 

ser, indefectiblemente, de veinticuatro meses de privación de la libertad, sólo 

por la tentativa de homicidio, por cuanto la naturaleza de dicha sanción 

impide que se apliquen disminuciones como bien lo pone de presente el 

mismo recurrente. Y si ello es así, no pueden desconocerse otras 

circunstancias que juegan papel preponderante para que el juez se mueva 

entre el mínimo y el máximo en el caso de los adolescentes; en este asunto, 

por ejemplo, que hubo un concurso de delitos, el segundo de ellos también 

de gravedad, como es el porte de un arma de fuego, que pone en peligro a 

la comunidad en general. Y a partir de allí, deben valorarse las verdaderas 

condiciones del joven, que no consultan lo que ha dicho la defensa en la 

sustentación de la alzada, pues contrario a sus argumentos, los informes del 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar dan cuenta de que a pesar de su 

estructura familiar adecuada, desde cuando él se inició en el consumo de 

SPA, su progenitora y su abuelo paterno no han podido ejercer un control 
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efectivo sobre sus conductas inadecuadas; se evidenció en él la tendencia 

a generar comportamientos de tipo disocial, que aunque los identifica no 

evita su realización a causa de la influencia de otros, de la búsqueda de 

aprobación, de la satisfacción de deseos o necesidades por baja tolerancia 

a la frustración o simplemente por actitudes de tipo impulsivo.  Esto sin contar 

con que se le halló como un joven introvertido, reservado, con dificultad 

para interactuar con grupos, inestable, turbable, excitable e intolerante, 

aspectos personales todos que bien pueden ser manejados dentro de la 

institución acogiéndose a los programas que han sido diseñados para ello y 

de los que ya participa.  

 

Más allá de esto, no se puede perder de vista que el 

inciso segundo del artículo 178 de la Ley 1098 de 2006, prevé la posibilidad 

de que el juez modifique la medida en función de las circunstancias 

individuales del adolescente y sus necesidades especiales. Esto significa que 

el buen comportamiento de los jóvenes y su adaptación adecuada al plan 

de trabajo que con ellos se trace en la institución, puede dar margen a que 

el funcionario analice si es posible la modificación por una de las medidas 

que prevé el artículo 177 de la Ley de infancia, distintas a la privación de la 

libertad.  

 

Puestas de esta manera las cosas, si la sanción en 

este caso pudo oscilar entre veinticuatro y noventa y seis meses, no ve la 

Sala desproporcionado que, en atención a la gravedad de sus conductas 

punibles y a la situación personal que refleja el adolescente, se le haya fijado 

en treinta y seis meses, con independencia de que el origen de la tentativa 

de homicidio hubiera sido una riña, pues aquí de lo que se trata es de que el 

tiempo de internamiento sea suficiente para lograr un tratamiento acorde 

con sus necesidades, dado que aquella tiene una finalidad proteccionista.  

 

Dicho lo anterior, el fallo de primera instancia será 

confirmado.  
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DECISIÓN 

 

 

    En armonía con lo expuesto, la Sala No. 6 de 

Asuntos Penales para Adolescentes del Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad 

de la ley, CONFIRMA el fallo emitido por el Juzgado Segundo Penal para 

Adolescentes con Función de Conocimiento de Pereira, el 25 de julio de 

2011, en el proceso que por los delitos de homicidio en grado de tentativa y 

porte de armas de fuego o municiones se adelanta contra Jeison Duván 

García Corrales.  

 

Esta sentencia queda notificada en estrados y 

contra ella procede el recurso extraordinario de casación. 

  

    Los Magistrados, 

 

 

 

    JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS           GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 


