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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 defensora técnica 

de EDUARDO ANTONIO MEZA GUAPACHA, contra la Sentencia 

calendada el 28 de octubre de 2013, proferida por el Juzgado Primero 

Penal para Adolescentes con Función de Conocimiento de Pereira. 

 

II. Antecedentes 
 

1. Mediante la sentencia objeto del recurso vertical, el 

mencionado despacho judicial sancionó con privación de la libertad en 

centro de atención especializada, por un término de 30 meses, a 

EDUARDO ANTONIO MEZA GUAPACHA, como coautor de la realización 

de la conducta punible de homicidio doloso en grado de tentativa. 

 

2. Contra la anterior decisión la abogada defensora del infractor 

interpuso recurso de apelación, con el fin de que se modifique el fallo 

en el “quantun de la pena” y se le dé una correcta dosificación con la 
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aplicación de las rebajas a que tiene derecho.  Su inconformidad radica 

en que el señor Juez partió de la pena máxima que se debe aplicar, 

desconociendo que el adolescente desde un comienzo aceptó los 

cargos; la defensora de familia ha dado a conocer todos los referentes 

positivos y negativos, sugiriendo que la medida más acorde es la de 

internamiento en medio semicerrado.  Agrega que el funcionario judicial 

de conocimiento al momento de “dosificar la pena” estimó que solo 

existían circunstancias de mayor punibilidad, partiendo del máximo, 

desconociendo circunstancias de menor punibilidad.  Sostiene que 

nuestro bloque de constitucionalidad indica que la privación de la 

libertad es la sanción más drástica, debe aplicarse como último recurso 

y por el mínimo tiempo posible –artículo 37 literal b de la Convención 

de los Derechos del Niño, como también lo mandan las Reglas de 

Beijing y las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los 

Menores Privados de la Libertad.  

 

3. Los demás sujetos procesales guardaron silencio frente al 

recurso. 

 

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 inciso 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 parte apelante no opone reparos a la 

sanción de privación de la libertad impuesta al infractor, sino que lo es 

en cuanto al término de duración de la misma, la Sala ha centrado su 

estudio en este preciso aspecto. 
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IV. Análisis del caso concreto 

 

1. Ante el Juez Primero Penal Municipal Para Adolescentes con 

función de Control de Garantías, el 21 de agosto de 2013, en audiencia 

concentrada, el joven Eduardo Antonio Meza Guapacha aceptó cargos 

por el delito de Homicidio, en grado de tentativa, en calidad de coautor 

(artículos 103 y 27 del C.P.) y a título de dolo, siendo víctima Jhon 

Jarold López Grisales. 

 

2. En audiencia llevada a cabo el pasado 7 de octubre, al no 

haber duda sobre su participación en el hecho delictivo, el juez de 

conocimiento lo declaró penalmente responsable y anunció que el 

sentido del fallo sería condenatorio.  Posteriormente, en audiencia de 

lectura realizada el 28 de octubre, para efectos de la individualización 

de la sanción, el señor juez le impuso privación de la libertad en Centro 

de Atención Especializada por el término de treinta meses.  Manifestó 

el a quo que,  

 
“…pudiendo ir hasta 96 meses y no obstante la gravedad de la 
conducta, debemos tener en cuenta que se trata de un homicidio 
en la modalidad de tentativa y que el procesado aceptó los 
cargos en la audiencia de formulación de acusación, lo que 
indudablemente ahorró un desgaste a la administración de 
justicia; también debemos tener en cuenta que actualmente y 
según el informe de la Defensoría de Familia, el adolescente 
presenta muchas fortalezas.  No se impone el mínimo, o sea 24 
meses, pues se ha atentado sin justificación válida alguna contra 
la vida de otro ser humano, en circunstancias que resultan 
altamente reprochables, como por ejemplo la cantidad y 
gravedad de las heridas recibidas por la víctima y las secuelas 
que le quedaron; sin embargo, nótese que lo excede (sic) a la 
sanción mínima resulta poco significativa, pues apenas se 
aumenta en 6 meses, ya que no debemos pasar por alto las 
circunstancias particulares del ilícito y la forma sobre segura 
como el adolescente actuó. Como se puede observar, el 
allanamiento a los cargos ha tenido su reconocimiento al 
momento de individualizar la sanción.” 

 

Advirtió el funcionario judicial que, conforme al artículo 187 del 

CIA, la privación de la libertad podrá ser sustituida por otra, cuando se 



       REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA            EXPED. RPA-2a. 66001-60-00036-2010-03421-01 
 
____________________________________________________________________________________________ 

4 
 

vislumbren logros significativos del mismo en los programas 

especializados a los que será sometido por el ICBF; por ello hará una 

vigilancia y control permanente de la misma. 

 

3. Para la recurrente, como ya se mencionó, el tiempo de 

duración de la sanción no fue debidamente dosificado. 

 

4. 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.  

 

5. 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 y debe ser más duramente 

sancionado el infractor, cuando obra en coparticipación criminal, como 

se sabe ocurrió en este caso concreto. 
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6. Ya se tiene el conocimiento suficiente de cómo ocurrieron los 

hechos. Ya se ha hecho referencia en estas diligencias de cómo la 

víctima fue perseguida por el joven Eduardo Antonio, dándole alcance 

y propinándole una puñalada en el lado derecho de la cara; 

posteriormente, ante la huida de la víctima fue interceptado por Andrés, 

hermano de Eduardo Antonio y al llegar Guiovanny, el otro hermano de 

Eduardo Antonio, le propinó cinco puñaladas, con el resultado de 

graves lesiones que mantuvieron a Jhon Jarold hospitalizado por varios 

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

reprochable.  Las múltiples y severas heridas causadas eran aptas 

para producir su muerte; es decir, de no haber mediado tratamiento 

médico quirúrgico intensivo, indefectiblemente se hubiese producido su 

muerte. 

 

7. Esta Sala considera que la sanción impuesta de 30 meses de 

privación de la libertad es proporcional a la gravedad de los hechos, sin 

que se desconozca por esta Sala las favorables condiciones 

personales y familiares en las que se desenvuelve el infractor, de 

acuerdo con el informe sicosocial presentado por Defensora de Familia 

del ICBF, advirtiendo 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 recurrente, 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. 

 

8. Con lo anterior, considera la Sala no se está contraviniendo 

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 



       REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA            EXPED. RPA-2a. 66001-60-00036-2010-03421-01 
 
____________________________________________________________________________________________ 

6 
 

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 demás, NO 

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

recomiendan ésta sea por el menor tiempo posible. 

 

9. Si bien Eduardo Antonio aceptó los cargos, con lo cual 

renunció a un juicio público, debe tenerse en cuenta que no era difícil 

establecer su participación en los hechos, como para concederle un 

trato demasiado benevolente.  De otro lado, para efectos de determinar 

el tiempo de duración de la sanción, se ha tenido 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. 

 

10. Ahora, aunque el informe sicosocial del infractor, ya se dijo,  

es favorable, no por ello se debe descartar de plano un proceso de 

rehabilitación o imponerse una medida de privación de libertad de corta 

duración, dadas las condiciones especiales en las que fue cometido el 

delito. Y es que el modo en que se ejecutó la conducta pone en 

evidencia el grado de agresividad del adolescente y sus hermanos, su 

falta de respeto por la vida ajena; lo que hace necesaria la intervención 

del Estado para someterlo por un tiempo prudencial a un proceso 

especializado antes de reintegrarlo al medio social, por el periodo de 

tiempo impuesto, en el que los profesionales del equipo 

interdisciplinario del ICBF, le brinden un tratamiento integral, para su 

reeducación y rehabilitación. 

 

11. Apunta esta medida, dado su carácter educativo o 

pedagógico, a que el infractor asuma consciencia acerca del daño 

causado, y en función de ello adopte valores y principios que le 

permitan discernir sobre la importancia de la convivencia armónica, el 
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civismo, la tolerancia, el respecto de sí mismo y de los derechos de sus 

semejantes; y es que el fin restaurativo de la medida, 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. 

 

12. Si bien esta Sala confirmará la sentencia, la aclarará en el 

sentido que la sanción impuesta no podrá ir más allá de la fecha en 

que el joven infractor cumpla 21 años de edad.  En efecto, según los 

registros y diligencias que obran en el proceso, los hechos sucedieron 

el 25 de mayo de 2010.  Quiere decir lo anterior que la norma aplicable 

para efectos de la ejecución de la sanción al infractor, es el artículo 187 

del Código de Infancia y Adolescencia, en su texto original, esto es, sin 

la modificación introducida por el artículo 90 de la Ley 1453 de 2011, 

que en la primera parte de su parágrafo dispone que “Si estando 

vigente la sanción de privación de la libertad el adolescente cumpliere 

los dieciocho (18) años, esta podrá continuar hasta que este cumpla los 

veintiún (21) años.”  Norma que evidentemente le es favorable al 

infractor. 

 

Sábese que Eduardo Antonio nació el 10 de agosto de 1994, por 

lo cual el mismo día y mes del año 2015 cumplirá 21 años de edad.  De 

acuerdo con la normatividad aplicable al mismo, sólo hasta esta última 

fecha podrá prolongarse la medida de privación de la libertad. 

 

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, 



       REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA            EXPED. RPA-2a. 66001-60-00036-2010-03421-01 
 
____________________________________________________________________________________________ 

8 
 

RESUELVE: 
 
 

Primero: CONFIRMAR la sanción de privación de la libertad en 

centro de atención especializada, impuesta al joven EDUARDO 

ANTONIO MEZA GUAPACHA en sentencia de fecha 28 de octubre de 

2013, ACLARÁNDOLA en cuanto que el término de la misma no podrá 

ir más allá del 10 de agosto de 2015, fecha en que el citado cumple 21 

años de edad. 

 

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 

 
 
 
 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO            MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

           En compensatorio 
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