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PEREIRA, RISARALDA, DIECIOCHO (18) DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE (2015). 

 

 

1. EL ASUNTO POR DECIDIR 

 

El recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía General de la Nación – FGN, contra la 

sentencia absolutoria, proferida el día 16-02-2015, en el asunto de la referencia. 

 

 

2. LOS HECHOS RELEVANTES 

 

Se indicó en los registros que el día 19-02-2014 a eso de las 15:20 horas, los integrantes 

del “cuadrante 23” realizaban actividades de registro y control por la avenida 30 de 

agosto, cuando frente a la nomenclatura “No.27-59”, observaron a dos (2) personas en 

el piso forcejeando, fueron informados por la comunidad, que el joven que vestía pantalón 

jeans azul y camisa amarilla, portaba un arma de fuego, por lo cual lo redujeron y luego 

de ser desarmado, lo trasladaron a un centro médico.  
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En las labores investigativas se recaudaron entre otros, como elementos materiales de 

prueba, las entrevistas del señor Orlando Duque Gómez (Víctima) y de una testigo, 

quienes identificaron plenamente al joven JMC1. 

 

3. LA SÍNTESIS DE LA CRÓNICA PROCESAL 

 

La audiencia de legalización de aprehensión se realizó el día 12-05-2014 (Folios 10 y 11, 

cuaderno de primera instancia).  Para el día 16-06-2014 se celebró audiencia de formulación 

de acusación por los ilícitos de “homicidio en grado de tentativa” en concurso con 

“fabricación, trafico, porte o tenencia de arma de fuego accesorios partes o municiones”, 

donde el menor aceptó el último cargo, por ende rompió la unidad procesal y se declaró 

legalizada la acusación por “homicidio tentado” (Folio 13, cuaderno de primera instancia). 

 

Ya el día 07-07-2014 se agotó la audiencia preparatoria (Folio 15, ídem) y el día 02-09-2014 

se adelantó el juicio oral y se absolvió al menor, razón por la cual se liberó en forma 

inmediata (Folio 69, ídem).  Por último, el 16-02-2015 se dio lectura al fallo (Folios 82 a 90, 

ídem), y como fuera apelada por la FGN, se concedió ante esta Corporación la alzada (Folio 

91, ib.). 

 

 

4. LA SINÓPSIS DE LA SENTENCIA RECURRIDA 

 

Fue de carácter absolutorio por estimar que faltaban los supuestos para condenar.  Explicó 

que la testigo de cargo Rosa María Bermúdez Ocampo, no compareció al juicio oral por lo 

que su dicho quedó sin incorporar como prueba y como la defensa guardó silencio frente a 

la entrevista de la mentada señora, trátase de prueba de referencia que tiene valor 

persuasivo menguado.   

 

Concluyó el juzgador de primer nivel que si bien con el material probatorio acopiado se pudo 

determinar que hubo una amenaza de muerte y que se empleó un arma de fuego contra la 

víctima, por parte del menor, también es cierto que el uso se explica como medio para 

ejercer violencia y facilitar la agresión al patrimonio económica de aquella; reforzó este 

razonar con dos aspecto que consideró de mayúscula importancia: (i) La aproximación del 

joven al señor Duque López; y (ii) La falta de medio de transporte que facilitara la huida del 

menor JMC. 

                                                           
1 Como esta decisión eventualmente puede ser publicada, se omite mencionar el nombre del adolescente acusado. Lo anterior, 

en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 47 del Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de 2006), 
según el cual los medios de comunicación no deben “dar el nombre, divulgar datos que identifiquen o que puedan conducir a la 
identificación de niños, niñas y adolescentes que hayan sido víctimas, autores o testigos de hechos delictivos”. 
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Con fundamento en las reglas de la experiencia, adujo que no se ejecutaron los demás 

actos propios de quien pretende asesinar a otro, a saber: “(…) simple y llanamente identifica a 

su víctima, la intercepta y procede a su cometido, disparando inmediatamente a quemarropa y 

huyendo inmediatamente del sitio” (Folio 90, ibídem).  A partir de lo anterior, infirió la existencia 

de dudas que mal pueden fundar una condena en el sentido pedido por el agente acusador.  

 

En suma, a pesar de tener acreditados hechos como el porte del arma y la intimidación a la 

víctima, lo cierto es que el recaudo probatorio da lugar a estimar que el acusado tenía como 

finalidad atentar contra el patrimonio económico del señor Orlando Duque López y no atentar 

contra la vida. 

 

 

5. EL RESUMEN DE LA ALZADA 

 

El ente fiscal censura la decisión del a quo y pide se revoque, puesto que en su sentir existe 

material probatorio suficiente para condenar.  Expuso que se aparta de la tesis del fallador 

porque las pruebas permiten establecer que sí se quería “infringir la vida” de la víctima; las 

amenazas mencionadas por el señor Orlando Duque López, verbales y con arma de fuego 

fueron ratificadas por la señora Rosa María Bermúdez Ocampo. 

 

En cuanto a que el actuar del joven es impropio de quien pretende atentar contra la vida de 

otro, refiere, de una parte, que lo ocurrido en este caso, es que la reacción de la víctima, al 

obstruir el uso del arma que tenía el menor, impidió que lograra su cometido; y de otra parte, 

que la experiencia enseña, que en los hurtos calificados, el uso de armas de fuego se presenta 

ante la reacción de la víctima, pero en este caso, lo fue al inicio del ilícito, versión plenamente 

esclarecida desde varias aristas probatorias, entre ellas la versión de la víctima y el acusado. 

 

Agrega para terminar, que para hurtar valiéndose de intimidaciones con armas de fuego, 

suficiente es esgrimirla para crear la violencia, sin hacer manifestaciones amenazantes como 

aquí aconteció. 

 

 

6. LA SÍNTESIS DE LA PARTE NO RECURRENTE 

 

Reclamó la defensa del acusado que la decisión fuera confirmada, pues en su parecer el 

material probatorio de la FGN fue escaso para esclarecer que la conducta imputada, 

efectivamente acaeció y por contera derruir la presunción de inocencia.  Recordó que en el 

juicio, en forma alguna, logró probarse la existencia de un móvil para atentar contra la vida de 
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la víctima, como tampoco que el acusado perteneciera a una banda criminal o fuese sicario, ni 

que tuviese medio de transporte alguno para huir; en cambio quedó claro que el joven ni 

siquiera conocía a su víctima. 

 

En el juzgamiento se demostró con la versión del adolescente, que “(…) su intención no era matar 

sino hurtar (…)” (Folio 102, ibídem).  Incluso el arma de fuego era idónea para disparar pero no 

fue usada.  Luego resaltó, la procuradora judicial, que la amenaza es la típica violencia o 

modus operandi en los hurtos, y que sirve para predicar que se trata de la modalidad 

“calificada”; por otro lado, cuestiona que siempre suceda que se “saca” el arma al final y no al 

comienzo del comportamiento delictivo; en todo caso, no siempre se actúa de la misma forma. 

 

Finalmente, alegó que la presunta testigo de los hechos dejó de concurrir al juicio para facilitar 

el derecho de contradicción y precisó que los funcionarios captores del joven, afirmaron que 

solo ellos atendieron a la víctima y que lo acompañaron hasta que llegó un familiar, pero en 

manera alguna señalan a la testigo.  En conclusión, la FGN faltó a su deber de demostrar más 

allá de toda duda razonable, la intención del joven JMC, de acabar con la vida del señor 

Orlando Duque. 

 

 

7. LAS FUNDAMENTACIONES JURÍDICAS PARA DECIDIR 

 

7.1. La competencia en segundo grado 

 

Esta instancia judicial tiene facultad legal para resolver la controversia sometida a su 

consideración en razón de lo dispuesto por los artículos 168 de la Ley 1098 y 34-1º de la 

Ley 906. 

 

La regla general es que el escrutinio en esta sede, se concreta al tema de disidencia 

expuesto por el recurrente, salvo asuntos inescindiblemente relacionados2-3, en atención al 

principio de limitación que informa la segunda instancia.  No obstante, en tratándose de 

valoración probatoria, dice la Corte Suprema de Justicia4, el análisis es conjunto y no insular, 

y como en el sub judice así acontece, habrá de extenderse el estudio a todo el material 

probatorio acopiado. 

 

7.2. El trámite del recurso y los presupuestos de viabilidad 

                                                           
2 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Penal.  (i) Sentencia del 11-04-2007, MP: Jorge Luis Quintero 
Milanés, expediente No.26.128.  (ii) Sentencia del 26-11-2007; MP: Yesid Ramírez Bastidas, radicado 23.068. 
3 ESPITIA GARZÓN, Fabio. Instituciones de derecho procesal penal, 8ª edición, editorial Legis, Bogotá DC, 2011, p.250. 
4 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Penal.  Sentencia del 11-04-2007, ob. cit. 
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Según el artículo 179 del CPP se surtió el traslado a los sujetos procesales que no 

recurrieron, quienes presentaron alegaciones, como atrás se indicó.  Por otro lado, la técnica 

procesal moderna impone siempre la revisión previa de los supuestos de viabilidad, para 

examinar el tema de fondo discutido; los requisitos son concurrentes y necesarios, ante la 

falta de uno se frustra el estudio de la impugnación.  Para el sub lite son legitimación, 

oportunidad, procedencia y sustentación, todos se hayan debidamente cumplidos. 

 

7.3. El problema jurídico para resolver 

 

¿Debe confirmarse, modificarse o revocarse la sentencia absolutoria adiada el 16-02-2015 

por el Juzgado Segundo Penal del Circuito para Adolescentes de Pereira, a favor del menor 

JMC, conforme a lo alegado por la FGN, al apelar? 

 

7.4. La resolución del problema jurídico 

 

7.4.1. El marco normativo del SRPA 

 

El sistema de responsabilidad penal para adolescentes – SRPA, está consagrado en el 

Libro Segundo de la Ley 1098, y de allí se puede advertir que se trata de un conjunto de 

disposiciones especiales a través de la cual el Estado colombiano se pone a tono con los 

tratados suscritos sobre la materia5.  Ese marco regulatorio, se complementa con Ley 

906, en razón de la expresa remisión consagrada en el artículo 144 del Código de la 

Infancia y la Adolescencia - CIA, salvo aquellas disposiciones “que sean contrarias al 

interés superior del adolescente”. 

 

Por lo dicho, enseña la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal6, que dada 

la naturaleza protectora de esas normas, el sistema de tendencia acusatoria acogido en 

la Ley 906, no puede aplicarse a los adolescentes con independencia de la normativa y 

los postulados referidos por el bloque de constitucionalidad7 

 

7.4.2. La prueba necesaria para condenar y el principio de presunción de inocencia  

 

                                                           
5 Cfr. Sentencia C-740 del 23 de julio de 2008. 
6 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Penal.  Sentencia del 04-03-2009; MP: María del Rosario González 
Muñoz, radicado No.30.645. 
7 Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing), las 
Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (Directrices de Riad), adoptadas por 
la Asamblea General en Resolución 45/112 del 14 de diciembre de 1990 y las Reglas de las Naciones Unidas para la 
Protección de los Menores Privados de la Libertad, adoptadas por la Asamblea General en Resolución 45/113, 
también el 14 de diciembre de 1990. 
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Para condenar se exige que los medios probatorios incorporados al juicio, brinden al 

juzgador un conocimiento más allá de toda duda razonable sobre la existencia del delito 

y la responsabilidad del acusado (Artículo 381, CP) y ello dado que el proceso penal tiene 

como principio basilar la presunción de inocencia (Artículo 7º, CP). 

 

La previsión normativa anterior se acompasa con reglas jurídicas de mayor jerarquía 

como nuestra Carta Política (Artículo 29) y algunos instrumentos internacionales sobre 

derechos humanos8, que consagran las garantías judiciales mínimas para los procesados 

en juicios criminales. 

 

Varios principios se derivan de lo anotado, y deben estimarse al sentenciar9: (i) La 

presunción de inocencia; (ii) El in dubio pro reo; (iii) La carga de la prueba de la FGN 

sobre la responsabilidad penal; y, (iv) La necesidad de lograr un convencimiento más allá 

de toda duda razonable, sobre la responsabilidad del acusado, para imponer condena. 

 

En la teoría sobre los derechos subjetivos, que ha desarrollado la Corte Constitucional10 

nuestra, se ha precisado que la presunción de inocencia constituye un derecho 

fundamental. 

 

Y como consecuencia del principio en comento, se reconoce aforismo latino “in dubio pro 

reo”, cuyo predicamento enseña que “toda duda debe ser resuelta a favor del procesado”, 

de allí que se deduzca la carga procesal que corresponde al ente acusador; y esto último 

permite también inferir que cuando quiera se desatienda en debida forma, se impondrá 

una decisión de índole absolutorio. 

 

Así entonces, la carga probatoria gravita en cabeza de la FGN para desvirtuar la 

explicada presunción de inocencia, a través de los medios de prueba allegados al juicio, 

por manera que el estado de conocimiento que se alcance vaya más allá de la 

probabilidad de verdad, que es lo requerido para acusar, porque superada esa fase con 

el juzgamiento, el presupuesto para condenar es la convicción sobre la existencia del 

punible y la participación del procesado. 

 

                                                           
8 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, artículo XXVI; Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, artículo 11; Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 8-2; Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, artículo 14-1; Convenio Europeo de Derechos Humanos, artículo 6-2; Reglas Mínimas para el 
Proceso Penal -“Reglas de Mallorca”-, 32ª y 33ª; y Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos -“Carta 
de Banjul”-, artículo 7-1.b. 
9 CANO JARAMILLO, Carlos Arturo. Procedimiento penal acusatorio, oralidad, debate y argumentación, editorial 
Ediciones Jurídicas Andrés Morales, Bogotá DC, 2013, p.346. 
10 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-774 del 25-07-2001, MP: Rodrigo Escobar Gil. 
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A tono con este pensamiento dice la Corte Constitucional12: “(…) el proceso penal es un 

instrumento creado por el Derecho para juzgar, no necesariamente para condenar. También 

cumple su finalidad constitucional cuando absuelve al sindicado. (…)”.  Sublínea extratextual. 

 

En lo que dice relación con el sistema adoptado por nuestro régimen, para esa tasación 

se tiene reconocido sin duda, que es el de la libre convicción o persuasión racional; en 

tal sentido en múltiples decisiones, la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado, a 

guisa de ejemplo14: “(…) impera señalar cómo el ordenamiento procesal patrio acoge el sistema 

de la sana crítica o persuasión racional en virtud del cual, al apreciar los medios de convicción 

recaudados, el juez debe establecer por sí mismo el valor de las pruebas. Para ello, debe seguir 

las reglas de la lógica, la ciencia y la experiencia, ponderando, además, en forma conjunta el 

material acopiado y motivando el mérito otorgado al mismo.”. 

 

Por manera que en la tarea de obtener conocimiento más allá de toda duda razonable, 

sobre las teorías del caso presentadas por los agentes procesales, ha de acudir el 

operador judicial a los medios de prueba que hayan sido incorporados en juicio oral, 

prevalido en su ponderación de la sana crítica y de la libertad probatoria para adoptar la 

decisión final y resolver la controversia sometida a su consideración. 

 

7.4.3. La valoración probatoria para el caso particular 

 

La impugnación de la FGN se hace consistir en la existencia de material probatorio 

suficiente para condenar por homicidio en la modalidad de tentado, puesto que la prueba de 

la intención de matar queda probada con las repetidas amenazas verbales hechas al señor 

Duque López, prevalidas de un arma de fuego; hecho que se demostró con el dicho de la 

señora Rosa María Bermúdez Ocampo.  En refuerzo arguyó, el ente fiscal, que según la 

experiencia quien pretende hurtar, se acerca, arrebata y huye, y solo en caso de repulsa 

esgrime armas. 

 

La jurisprudencia16 especializada de la materia, tienen decantados los elementos de la 

tentativa en el caso del homicidio, a partir de lo regulado por el artículo 27 del Código 

Penal, saber: “Del precepto y como bien lo destacó el Ministerio Público, se desprenden los 

siguientes presupuestos para su estructuración: i) el propósito de matar; ii) principio de ejecución; 

iii) idoneidad y univocidad de la conducta; y iv) la no consumación de la conducta por causas 

ajenas a la voluntad del agente.”. 

                                                           
12 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-258 del 04-04-2011, MP: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 
14 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Penal.  Sentencia del 11-12-2011; MP: María del Rosario González 
Muñoz, radicado No.37.044. 
16 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Penal.  Sentencia del 05-05-2010; MP: Javier Zapata Ortiz, radicado 
No.27.109. 
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Y en particular sobre el primer presupuesto, reconoce la literatura la dificultad que ofrece 

determinar la intención de causar la muerte: “Obviamente, el dolo como elemento subjetivo 

sólo se prueba con confesión o con indicios, de manera tal será este recurso el más utilizado.”17, 

dice también el profesor Gómez Méndez18: “penetrar en ese mar inescrutable y a veces 

incomprensible que es la mente humana”.   

 

Como hechos a partir de los cuales se pueden elaborar indicios que pueden permitir la 

determinación del designio criminal de asesinar se tienen, según pregona la Corte 

Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal19: 

 

… a partir de los actos externos ejecutados, las manifestaciones verbales, el arma 
utilizada, la forma y el número de veces en que es usada, la causa y el momento 
del empleo y la localización de la herida. De manera que no tenía que reducirse 
a un específico resultado para predicar que la conducta se acomodaba al delito 
de homicidio en la modalidad de tentativa, sino que, para tal fin, debía explorar 
los actos ejecutados, los cuales dejan ver cuál era la intencionalidad de los 
delincuentes. 

 

Añade la doctrina20 misma que pueden ser consideradas las relaciones entre autor y 

víctima; la personalidad de agresor y agredido, las actitudes en momentos anteriores al 

hecho, en especial si hubo actos de provocación, palabras insultantes, amenaza de 

males; también las expresiones durante la contienda, insistencia de los actos atacantes; 

conducta posterior observada por el infractor, ya procurando atención a la víctima o 

desentendiéndose del alcance de sus actos, como la huida. 

 

Las amenazas verbales expresadas por el adolescente en este caso, están plenamente 

demostradas, así lo reconoció el fallador de primer grado cuando aseveró que el mismo 

acusado lo aceptó (Folios 89 vuelto y 90, cuaderno de primera instancia).  Por manera 

que es innecesario analizar, de manera sustancial, la entrevista incorporada a juicio, de 

la señora Rosa María Bermúdez O., en cuanto a la acreditación de tal hecho, esto es, si 

es prueba de referencia, si tiene validez o no. 

 

Afinca su reclamo la FGN en que la regla de experiencia indica que el modus operandi 

del hurto señala que hay aproximación a la víctima, arrebatamiento y huida; pero esta 

Sala discrepa de tal parecer, pues no es axiomático que en la realidad, la manera como 

discurren ordinariamente esos hechos criminosos sea como denota el recurrente.  En 

                                                           
17 UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA.  Lecciones de derecho penal, parte especial, varios autores, 2ª edición, 
editorial Universidad Externado, Bogotá DC, 2011, p.986. 
18 UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA.  Ob. cit., p.986. 
19 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Penal.  Sentencia del 23-09-2009; MP: Julio E. Socha Salamanca, 
radicado No.30.877. 
20 UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA.  Ob. cit., p.986-987. 
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cambio, se amolda más lo propuesto por la defensa.  En efecto, si se trata de la modalidad 

llamada “raponazo”, es cierto lo afirmado, pero está visto que no fue lo acontecido en 

este caso; de otro lado, los hurtos donde se emplean armas, blancas o de fuego, 

generalmente se intimida con ella, ese es su propósito, facilitan el despojo; no sigue el 

curso normal de lo que comúnmente sucede, que el arma “siempre” se emplee ante la 

resistencia, como plantea la FGN. 

 

Tampoco se acoge en esta sede que las reglas de la experiencia enseñen que cuando 

hay armas no se amenace, este Despacho entiende que lo de mayor ocurrencia es que 

a la exhibición del arma, se acompañen frases para atemorizar, útiles para facilitar la 

acción delictiva, y no propiamente han de ser en los términos más corteses.  Por manera 

que las inferencias pretendidas para derivar un propósito de matar, aparecen 

desacertadas cuando se confrontan con el desarrollo corriente de esos comportamientos 

delictivos.  

 

Por otro lado, predica el apelante que en este evento particular, ocurrió que el 

adolescente se aproximó, cuerpo a cuerpo, con la finalidad de no fallar en su objetivo de 

exterminar la vida del señor Duque López; sin embargo tampoco se comparte ese 

razonar, puesto que lo que resulta más común en las reglas de la experiencia es que 

cuando se asesina, una vez se identifica la víctima, se dispara y luego se emprende la 

fuga.   

 

El contexto en que ocurrieron los hechos en este asunto, son indicativos de que el arma 

fue puesta en la cintura de la víctima, ni siquiera en una parte que pueda comprometer la 

vida; el acercamiento no denota por sí solo, ánimo de asesinar. 

 

Ahora, si se suma a ello las amenazas expresas de muerte, tampoco aparece unívoco 

como para revelar esa intención pretendida porque, como se dice en la providencia, 

ninguna relación previa había entre agresor y víctima, por manera que son inexistentes 

móviles para fundar el deseo de acabar con la vida del señor Orlando Duque L.; en 

cambio aparecen como importantes para sostener la tesis de la defensa, que ningún 

medio de transporte había predispuesto para huir, que es lo que suele ocurrir en los 

homicidios perpetrados en esta forma. 

 

Se halla más razonable y acorde con lo sucedido, la argumentación empleada en la 

decisión reprochada, en cuanto que el uso del revólver y las amenazas, fueron la violencia 

ejercida para lograr el cometido de apoderarse de los bienes, y se frustró por la reacción 

de la víctima. 
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Finalmente, si bien es cierto que el homicidio imperfecto no requiere como factor esencial 

que se haya causado lesión a la integridad física21, también lo es que otro de los 

elementos para estructurar la especie tentada, es de la “iii) idoneidad y univocidad de la 

conducta”, que tampoco se muestra constatado en el plenario. 

 

Para ilustrar la noción anterior, tráese a colación, de manera textual lo doctrinado por la 

Corte Suprema de Justicia22: “La Corte, en el fallo de casación del 24 de junio de 1992[1], 

convino en que el acto exterior de ejecución debe ser unívoco o sea que por su naturaleza pueda 

conducir al resultado criminoso querido por el agente.” (La sublínea es ajena al texto original).  

Sobre el mismo tema, comenta el profesor Fernando Velásquez V.23: 

 
… el legislador pretende que el analista o el dispensador de justicia realicen 
un examen encaminado a verificar si, en la situación concreta, - sin que haya 
lugar a dudas o a conjeturas- el acto cuya ejecución ha comenzado se dirige 
a la consumación de las exigencias típicas; la misma expresión adverbial 
“inequívocamente”, sinónima en lengua española de lo evidente, innegable, 
patente, cierto, inconfundible, obvio, etc., así lo denota. (…) el concepto 
supone la prueba evidente del propósito criminoso como una característica 
objetiva de la conducta; … el subrayado es de esta Sala. 

 

Y como ya se dijera líneas atrás, de las circunstancias acontecidas, apreciadas de 

manera objetiva, no se muestra como unívocas que las amenazas de muerte, sumadas 

a la exhibición del arma de fuego, en el desarrollo los hechos, conduzcan a concluir que 

el ánimo del acusado se enfilaba a aniquilar la vida del señor Duque López.   

 

Para consolidar el corolario de que los indicios no lucen sólidos para dar estribo a la 

intención de matar, nótese, como realzó la defensa, que el joven no pertenece a una 

banda criminal y que el arma no fue disparada, cuando tuvo ocasión de hacerlo, aún 

desde el inicio del despliegue de su actuar. 

 

 

8. LAS CONCLUSIONES FINALES 

 

En este orden de ideas, habrá de impartirse confirmación a la sentencia venida en 

apelación ante esta Colegiatura, pues se estiman infundadas las razones aducidas por la 

FGN. 

 

                                                           
21 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Penal.  Sentencia del 23-09-2009; ob. cit. 
22 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Penal. Sentencia del 23-01-2008; MP: Sigifredo Espinosa Pérez, 
radicado No.26.630. 
23 VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ, Fernando. Manual de Derecho Penal, parte general, 4ª edición, ediciones jurídicas Andrés 
Morales, Bogotá DC, 2010, p.614. 

http://www.lexbase.biz/cortesuprema/sala%20penal/2008/26630(23-01-08).htm#_ftn1
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En mérito de lo razonado, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA, SALA 

DE ASUNTOS PENALES PARA ADOLESCENTES NÚMERO CUATRO (4), administrando Justicia, en 

nombre de la República y por autoridad de la Ley, 

 

F A L L A  , 

 

1. CONFIRMAR la sentencia absolutoria de primera instancia, dictada el día 16-02-2015, 

por el Juzgado Segundo Penal del Circuito para Adolescentes de Pereira, R., a favor 

del adolescente JMC por el ilícito de tentativa de homicidio. 

  

2. DECLARAR notificada en estrados esta decisión, dado su pronunciamiento oral. 

 

3. ADVERTIR que contra esta sentencia procede el recurso extraordinario de casación. 

 

NOTIFÍQUESE, 

 

 

 

DUBERNEY GRISALES HERRERA 

M A G I S T R A D O 

 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ C. MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 M A G I S T R A D O   M A G I S T R A D O 

 

 

D G H  /  2 0 1 5  


