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Procede esta Sala de Decisión a resolver el recurso de apelación que 
planteó la defensa contra la sentencia mediante la cual el Juzgado 
Segundo Penal del Circuito para Adolescentes con Función de 
Conocimiento de Pereira, le impuso una sanción penal al adolescente 
Cristian Camilo Lema Ibarra dentro del proceso que se le adelanta por 
el delito de tentativa de homicidio en concurso con fabricación, tráfico 
y porte de arma de fuego o municiones.  
  
  
 

I. ANTECEDENTES 
 
 
Se desprende de los registros, que los hechos que dieron origen a la 
presente actuación tuvieron ocurrencia el día 11 de septiembre del año 
2009, siendo aproximadamente las 12:30 horas, en un sector del 
barrio San Diego del municipio de Dosquebradas, cerca de la Escuela 
Nueva Granada, donde el joven Cristian Alexis Rengifo Marín fue 
lesionado con arma de fuego cuando departía con su novia  junto a 
una tienda, escuchó que alguien lo llamó por el remoquete de 
“mueco”, y al voltear observó a dos sujetos que procedieron a 
propinarle disparos en el cuello y espalda, cayó al piso, y 
posteriormente fue traslado a un centro asistencial para ser atendido 
por las múltiples heridas recibidas. 
 
El joven Rengifo Marín indicó que uno de sus agresores se llama Omar 
Alexis, a quien conoce hace un año y que vio claramente cuando le 
disparó; al otro no lo conocía, pero se enteró que le dicen “Lema” 
porque varios de sus amigos, que vieron cuando estos dos sujetos 
sacaron las armas y le dispararon, se lo dijeron.   
 
Con los hechos y la información descrita anteriormente, además del  
dictamen médico forense obtenido del Instituto Nacional de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses, y de acuerdo a lo previsto en el Código de 
Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004) la Fiscalía Delegada para la 
Unidad de Responsabilidad Penal de Infancia y Adolescencia,  solicitó 
la correspondiente orden de captura para el adolescente aquí 
encausado, la cual fue expedida por la Juez Primero Penal con Función 
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de Control de Garantías de esta capital, y una vez se hizo efectiva, se 
llevaron a cabo las audiencias preliminares de legalización de captura, 
imputación e imposición de medida de aseguramiento, por medio de 
las cuales: (i) se declara legal la aprehensión; (ii) se endilga al 
indiciado coautoría en los punibles de homicidio en grado de tentativa, 
en concurso con fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o 
municiones, cargos que el adolescente imputado no aceptó; y (iii) se 
le impone medida de internamiento preventivo. 
 
Dentro del término de ley, el ente acusador solicitó llevar a cabo la 
audiencia de formulación de acusación ante los Jueces Penales para 
Adolescentes con Función de Conocimiento, correspondiéndole por 
reparto al Segundo de esa especialidad, autoridad que convocó para la 
respectiva audiencia, en la cual la Fiscalía presentó escrito de 
acusación con el que le formuló cargos en calidad de coautor de la 
conducta de homicidio en grado de tentativa, y autoría en la 
realización de la conducta de fabricación, tráfico y porte de armas de 
fuego y municiones, conforme a la tipificación que contempla el Código 
Penal (artículos 27, 103, 365  y 58 numeral 10º, con las 
modificaciones que contienen los artículos 14 de la Ley 890 de 2004 y 
38 de la Ley 1142 de 2007). 
 
En la audiencia preparatoria se instó a la Fiscalía para que relacionara 
las pruebas que pretendía llevar a juicio; luego, se le otorgó la 
oportunidad a la defensa para solicitar las suyas. El adolescente 
debidamente asesorado por su abogado defensor y luego de haber 
sido instruido en debida forma sobre los beneficios y consecuencias de 
aceptar o no los cargos, manifestó que no estaba interesado en 
aceptarlos. 
 
Ya en la audiencia del juicio oral, una vez el procesado se declaró 
inocente, Fiscalía y defensa presentaron su teoría del caso, se oyeron 
las estipulaciones probatorias, se practicaron las pruebas pedidas, se 
declaró clausurado el debate, los sujetos procesales presentaron sus 
alegatos y la juez anunció que el sentido del fallo sería condenatorio.  
 
En la audiencia de imposición de sanción intervino el Defensor de 
Familia y escuchados la totalidad de los sujetos procesales se citó para 
la audiencia de lectura del fallo. El 1 de diciembre de 2010, en 
desarrollo de la audiencia previamente señalada, una vez que el 
juzgado hiciera una presentación de los antecedentes, de la 
identificación del adolescente y de la calificación jurídica, se adentró 
en el análisis de las pruebas con apoyo en el cual concluyó, como ya lo 
había anunciado, que el adolescente Cristian Camilo Lema Ibarra es 
responsable como coautor material de la conducta de homicidio en 
grado de tentativa, y autor material del delito de fabricación, tráfico y 
porte de armas de fuego o municiones.  
 
Para llegar a esa conclusión, la funcionaria consideró que la prueba 
legalmente obtenida ofrecía certeza tanto de la ocurrencia del hecho 
como de la responsabilidad del imputado, y con fundamento en las 
normas aplicables a los adolescentes infractores de la ley penal, 
atendiendo a la gravedad de la conducta delictiva desplegada por el 
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adolescente, y a que para esa fecha el procesado contaba con una 
edad de 18 años y 5 meses, le impuso la sanción de privación de la 
libertad por el término de cuatro (4) años, ordenando descontar como 
parte cumplida el tiempo que éste lleve privado de la libertad, hasta el 
momento de la ejecutoria de la sentencia, dado que al tenor del 
parágrafo del artículo 187 de la Ley de Infancia y Adolescencia, sólo 
podrá cumplir la sanción hasta los 21 años de edad. Igualmente se 
dispuso informar a la víctima, que una vez ejecutoriado el fallo, de 
considerarlo conveniente, podrá iniciar el trámite incidental de 
indemnización de perjuicios al tenor de lo expresado en la Ley 1395 de 
2010. 
 
La defensa del procesado se mostró inconforme con la decisión en 
relación con la sanción impuesta y la apeló, motivo por el cual se 
dispuso la remisión de los registros ante esta Corporación, luego de 
que oportunamente presentara la sustentación escrita para el trámite 
de la alzada en la que argumenta que la sentencia impugnada adolece 
de fallas protuberantes en lo que se refiere a la apreciación de la 
prueba testimonial, lo que a su juicio, atenta contra el principio 
universal del indubio pro reo. Asegura que el ofendido Cristian Alexis 
Rengifo al momento de rendir su testimonio en el juicio oral, manifestó 
no haber reconocido al acusado cuando se produjo el hecho punible, y 
sin embargo la juez a quo, hizo un falso juicio de identidad de la 
prueba. De otro lado, sostiene que el testigo Cristian David Acevedo, 
en el juicio le hizo saber a la juez que se rehusaba a declarar, y por 
tanto no fue posible conocer su versión sobre los hechos, y aunque el 
patrullero Mauricio Guarín en su declaración afirmó haberlo 
entrevistado durante la fase de investigación, la Fiscalía incorporó esa 
entrevista al proceso y la funcionaria de primera instancia ilegalmente 
convalidó como prueba de referencia, pese a la oposición de la 
defensa. Concluye que no existe prueba directa en el juicio que 
comprometa la responsabilidad penal de su defendido; que la juez a 
quo no tenía como desvirtuar la credibilidad de los testigos de la 
defensa, pues al contrario de lo que se afirma, tales pruebas no fueron 
previamente arregladas ni preparadas, tampoco impugnadas por la 
Fiscalía, toda vez que las contradicciones que se mencionan son 
secundarias y no afectan la credibilidad del testimonio. Finalmente 
solicita sea revocada la sentencia, y en su lugar, se absuelva al 
adolescente Cristian Camilo Lema Ibarra de los cargos formulados en 
su contra.   
 
Por su parte, la Fiscalía en calidad de sujeto procesal no recurrente, en 
tiempo oportuno allegó escrito en el que solicita se confirme la 
sentencia objeto del recurso y se despachen desfavorablemente los 
argumentos esgrimidos por la defensa, los cuales controvierte con 
apoyo legal y jurisprudencial. 
 
Procede la Sala ahora a adoptar la decisión que corresponda previas 
las siguientes,  
 
 
 

III. CONSIDERACIONES 
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Al Tribunal le corresponde asumir por competencia objetiva, funcional 
y territorial, la decisión de segunda instancia que en derecho 
corresponde dentro de la presente actuación, al tenor de lo dispuesto 
en los artículos 34 numeral 1º  de la Ley 906 de 2004 y 168 de la Ley 
1098 de 2006 Código de la Infancia y la Adolescencia, en atención al 
recurso de apelación oportunamente interpuesto y debidamente 
sustentado por la defensa técnica, plenamente habilitada para hacerlo.  
 
No se vislumbran irregularidades sustanciales que obliguen a 
retrotraer la actuación a etapas ya superadas, por afectación de 
derecho fundamental o quebrantamiento de garantía constitucional en 
cabeza de alguno de los intervinientes, ni irregularidad sustancial que 
altere la estructura básica del procedimiento. 
 
Como se observa en el escrito de sustentación del recurso, el tema 
básico de discusión se funda en la apreciación que la señora juez de 
primera sede hizo en relación con el material probatorio, que a voces 
de la defensoría pública, arrasa con el principio universal del indubio 
pro reo, por existir dudas insalvables que impiden desvirtuar la 
presunción de inocencia del procesado y concretamente critica la 
valoración que realizó en relación con los testimonios  oídos a solicitud 
de la defensa, la declaración de la víctima y la entrevista que se 
realizó al joven Cristian David Acevedo. 
 
El punto de partida se circunscribe entonces a determinar por parte de 
la Corporación, si hay lugar a atender las súplicas de la recurrente 
frente a la decisión que declaró al joven responsable de la conducta 
delictiva, o en su defecto, si la providencia que pone fin a la instancia 
merece su confirmación. 
 
El juzgado otorgó mérito demostrativo al testimonio del joven Cristian 
David Acevedo Santa, quien fue renuente a rendir su declaración en la 
audiencia del juicio oral. La defensa está inconforme con esa apreciación 
porque al proceso se incorporó la entrevista que rindió ante el respectivo 
investigador de la Fiscalía, sin calificarla como prueba de referencia, ni 
aducirse la causal para que pudiera tenérsele como tal. Además indicó 
que ese medio de prueba es excepcional y solo procede en los eventos 
previstos por el artículo 438 del Código de Procedimiento Penal, ninguno 
de los cuales tiene aplicación en el caso concreto. 
 
La Fiscal, por su parte, sostuvo que solicitó al juzgado se le tuviera como 
testigo renuente y se apreciará la fuente indirecta del conocimiento, el 
investigador Jorge Andrés Arias, quien lo entrevistó en etapa previa, con 
fundamento en sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 
 
Para aclarar la cuestión, es menester precisar que de conformidad con el 
artículo 347 de la Ley 906 de 2004, la entrevista no puede tenerse como 
medio de prueba por ser de referencia. Dice esa disposición: 
 

“Procedimiento para exposiciones. Cualquiera de las partes 
podrá aducir al proceso exposiciones, es decir 
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declaraciones juradas de cualquiera de los testigos llamados 
a juicio, a efectos de impugnar su credibilidad. 
 
La Fiscalía General de la Nación podrá tomar exposiciones 
de los potenciales testigos  que hubiere entrevistado la 
policía judicial, con el mismo valor anotado en el inciso 
anterior, si a juicio del fiscal que adelante la investigación 
resultare conveniente para la preparación del juicio oral. 
 
Las afirmaciones hechas en las exposiciones, para hacerse 
valer en el juicio como impugnación, deben ser leídas 
durante el contrainterrogatorio.  No obstante, la 
información contenida en ellas no puede tomarse como una 
prueba por no haber sido practicada con sujeción al 
contrainterrogatorio de las partes.” 

 
Por su parte el artículo 402 de la misma ley enseña que el testigo 
únicamente podrá declarar sobre aspectos que en forma personal y 
directa hubiese tenido oportunidad de observar y percibir, y el 379 del 
mismo estatuto de manera expresa dice: “Inmediación. El Juez deberá 
tener en cuenta como pruebas únicamente las que hayan sido 
practicadas y controvertidas en su presencia. La admisibilidad de la 
prueba de referencia es excepcional”. 
 
Las excepciones a esa regla están contenidas en el artículo 438, según el 
cual: 
 

“Únicamente es admisible la prueba de referencia cuando el 
declarante: a) Manifiesta bajo juramento que ha perdido la 
memoria sobre los hechos y es corroborada pericialmente 
dicha afirmación; b) Es víctima de un delito de secuestro, 
desaparición forzada o evento similar; c) Padece de una 
grave enfermedad que le impide declarar; d) Ha fallecido. 
También se aceptará la prueba de referencia cuando las 
declaraciones se hallen registradas en escritos de pasada 
memoria o archivos históricos.” 

 
Consagra esa disposición los casos en que un declarante no se halla 
disponible, respecto de los cuales ha dicho la Corte Suprema de Justicia: 
 

“Ahora bien, el artículo 438 del mismo Código enlista unos 
casos como los únicos en los cuales es admisible la prueba 
de referencia. No obstante, dicha norma no puede 
interpretarse aisladamente, sino en el marco constitucional 
y en armonía con la sistemática probatoria del nuevo 
régimen de procedimiento penal, uno de cuyos fines 
superiores consiste en la búsqueda de la verdad compatible 
con la justicia material, por lo cual, el Juez en cada evento 
determinará cuándo es pertinente alguna prueba de 
referencia que pretendan aducir las partes; y en todo caso, 
el Juez queda obligado a otorgar a ese género de pruebas 
un valor de convicción menguado o restringido, como lo 
manda el artículo 381.”1 

 

                                                        
1 Sentencias de Casación Penal del 30 de marzo y del 2 de noviembre de 2006, radicaciones 24468 y 
26089 respectivamente. 
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Dentro de las excepciones a la indisponibilidad del declarante, el literal b) 
del artículo 438 atrás transcrito, incluye una residual al expresar: “Es 
víctima de un delito de secuestro, desaparición forzada  o evento 
similar”.  En este último caso, corresponde al juez decidir si admite en 
juicio prueba de referencia distinta a las que consagra la norma a que se 
hace alusión, por encontrarse frente a asunto similar. 
 
En el caso bajo estudio, se está en presencia de un testigo no disponible, 
ya que aunque acudió a la audiencia del juicio oral se negó a declarar y 
ya había advertido la Fiscalía que así actuaba porque era víctima de las 
amenazas del procesado. En esas condiciones, puede asimilarse esa 
situación a las demás que consagra el literal b) del artículo 438, ante el 
justo temor de rendir testimonio enfrente a quien lo compele a no 
hacerlo, bajo amenazas. Esa especial situación justifica su proceder de no 
querer ratificar en la audiencia lo que antes había sostenido y esa 
situación puede considerarse como constitutiva de fuerza mayor que se 
asemeja a la del testigo que no puede declarar por ser víctima de una de 
las conductas que de manera expresa consagra la disposición citada. 
 
Sobre el tema del testigo de referencia, dijo la Corte Suprema de 
Justicia en sentencia del 17 de marzo de 2010:2 
 

“Los sistemas de corte acusatorio acogen generalmente 
como regla el principio de exclusión de la prueba de 
referencia, permitiendo su admisibilidad a práctica sólo 
en casos excepcionales normativamente tasados, o 
cuando el juzgador, dentro del marco de una 
discrecionalidad reglada, lo considere pertinente, 
atendiendo a factores de diversa especie, como la 
indisponibilidad del declarante, la fiabilidad de la 
evidencia que se aduce para probar el conocimiento 
personal ajeno, la necesidad relativa de la prueba, o el 
interés de la justicia. 
 
“Con frecuencia estas formas de regulación se combinan, 
y a la par de la prohibición general de admisión a práctica 
se establecen no sólo excepciones incluyentes de 
carácter categórico, sino también, una de índole residual, 
con la que se busca distensionar o flexibilizar la 
estructura inamovible de las excepciones tasadas, 
permitiendo que el juez, discrecionalmente, decida sobre 
la admisión de la prueba, cuando esté frente a situaciones 
especiales no reguladas por las excepciones tasadas, 
pero similares a ellas. 

 
“… 
 
“La expresión eventos similares, indica que debe tratarse 
de situaciones parecidas a las previstas en las 
excepciones tasadas, bien por su naturaleza o porque 
participan de las particularidades que le son comunes, 
como lo es, por ejemplo, que se trate de casos en los que 
el declarante no se halle disponible como testigo, y que la 
indisponibilidad obedezca a situaciones especiales de 
fuerza mayor, que no puedan ser racionalmente 

                                                        
2 Sala de Casación penal, MP. Sigifredo Espínosa Pérez, Exp. 32.829 
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superadas, como podría ser la desaparición voluntaria del 
declarante o su imposibilidad de localización. 
 
(...). 
 
“Esto significa que la prueba de referencia, en términos 
de eficacia probatoria, es para el legislador una evidencia 
precaria, incapaz por sí sola, cualquiera sea su número, 
de producir certeza racional sobre el delito y la 
responsabilidad penal del acusado, y que para efectos de 
una decisión de condena, requiere necesariamente de 
complementación probatoria. 
 
“La norma no tasa la clase de prueba que debe 
complementarla, como sucede en otras legislaciones, por 
lo que ha de entenderse que puede ser cualquier medio 
de prueba (testifical directa o indiciaria, por ejemplo), 
siempre y cuando sea de naturaleza distinta, y que el 
conjunto probatorio conduzca al conocimiento, más allá 
de toda duda razonable, de la existencia del delito y la 
responsabilidad del procesado. 
 
“Si la prueba de referencia (única o múltiple), 
complementada con la prueba de naturaleza distinta, no 
permite llegar a este nivel o estadio de conocimiento, el 
juzgador debe absolver, pues el artículo 381 no contiene 
una tasación positiva del valor de la prueba, en el sentido 
de indicar que una prueba de referencia más una de otra 
naturaleza es plena prueba, sino una tasación negativa, 
en los términos ya vistos, es decir, que no es posible 
condenar con fundamento únicamente en pruebas de 
referencia.” 

 
Así las cosas, considera la Sala que resultaba posible  acudir a la 
entrevista que rindió el joven Cristian David Acevedo como  medio 
probatorio de referencia; también al reconocimiento fotográfico que 
realizó en la etapa investigaba, pruebas que  de todas formas se han de 
analizar en conjunto con aquellas otras con las que cuente el proceso,  
porque ante la imposibilidad de controvertirlas, su poder de convicción es 
restringido, conclusión que se halla en el artículo 381 de la Ley 906 de 
2004, según el cual, “la sentencia condenatoria no podrá fundamentarse 
exclusivamente en pruebas de referencia”; así también lo explica la 
jurisprudencia transcrita. 
 
En la entrevista que se practicó al testigo Cristian David Acevedo Santa  y 
en el reconocimiento fotográfico ante los investigadores Jorge Andrés 
Arias Vélez y José Mauricio Guarín Ladino, funcionarios que concurrieron 
al proceso a declarar sobre la veracidad de las actas que contienen esas 
pruebas, señaló el testigo al adolescente Cristian Camilo Lema Ibarra 
como responsable de las infracciones a la ley penal que se investigan en 
este asunto. 
 
Concretamente, en la entrevista, expresó que estaba aproximadamente a 
dos metros del lugar donde ocurrieron los hechos y observó cuando 
Cristian, a quien le dicen “Leman”, en compañía de otro llamado Omar, 
dispararon contra la humanidad de Cristian Alexis; cuando dejaron de 
hacerlo salieron corriendo y se dirigieron al barrio “El Martillo”, por su 
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parte el deponente le brindó ayuda a la víctima. Adujo que el hecho se 
produjo porque existe una guerra entre sectores y para demostrar que 
tienen poder en el barrio. Esa entrevista se practicó en presencia de la 
Defensora de Familia por ser el testigo menor de edad. 
 
 
En el reconocimiento fotográfico el mismo testigo señaló a Cristian Camilo 
Lema Ibarra como el responsable de la infracción, en presencia del 
Ministerio Público, la Defensora de Familia y la Defensora Pública. 
 
Pero para definir la cuestión, es necesario precisar que la prueba de 
referencia a que se acaba de hacer mención, no es la única con la que se 
cuenta para deducir la responsabilidad del procesado. 
 
En las entrevistas y el testimonio que en el juicio oral rindió la víctima, 
Cristian Alexis Rengifo Marín, relató que vio a los dos agresores 
cuando le disparaban; reconoció a Omar Alexis y aunque el otro no era 
conocido para él, posteriormente Cristian David Acevedo Santa le 
informó, porque presenció los hechos, que esa otra persona era 
alguien conocido como “Leman”, a quien pudo identificar como su 
agresor, en la diligencia de reconocimiento fotográfico que se practicó. 
 
De lo anterior puede afirmarse que la víctima supo el nombre de su 
agresor por medio de otra persona, pero su rostro lo pudo ver en el 
momento en que disparó contra su humanidad, de día y a corta 
distancia, razones todas que le permitieron señalarlo como 
responsable del hecho, en el reconocimiento fotográfico.  Así entonces 
puede afirmarse que el señalamiento que hace respecto de la persona 
que lo agredió, no fue de oídas, lo que conoció por este medio, fue 
exclusivamente su nombre. 
 
En esas condiciones no pueden desconocerse las pruebas a que se 
hace alusión, máxime si se tiene en cuenta que la víctima no conocía 
al procesado y por ende, ningún interés en perjudicarlo puede 
deducirse de sus aseveraciones y que nada de equívoco o 
contradictorio se observa en sus distintas versiones. 
 
De otro lado, el adolescente aquí encausado, se negó rotundamente a 
participar en la diligencia de reconocimiento en fila de personas, 
oportunamente programada para realizarse en el centro reeducativo 
donde se encuentra interno, de donde puede deducirse un indicio en 
su contra. 
 
Pero además, la  decisión de carácter condenatorio adoptada por la 
funcionaria de primera instancia, se edificó no solo en el cuestionado 
testimonio del joven Cristian David Acevedo Santa y en el de la 
víctima, sino en el análisis en conjunto de los demás medios de 
prueba: las estipulaciones 1 y 2, historia clínica del Hospital de Santa 
Mónica de Dosquebradas e historia Clínica del Hospital Universitario 
San Jorge de Pereira; los testimonios de Julio César Marín Herrera, 
quien dio a conocer la existencia del hecho punible que determinó el 
inicio de la investigación; de la investigadora del CTI Consuelo 
Sánchez Tovar, quien logró la plena identificación del implicado; de 
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los investigadores Jorge Andrés Arias Vélez y José Mauricio Guarín 
Ladino, quienes dieron cuenta de la diligencia de reconocimiento 
fotográfico y en el indicio que dedujo en contra del procesado de su 
renuencia para la realización de la diligencia de reconocimiento en fila 
de personas. 
 
 
Y respecto a los testimonios escuchados a instancias de la defensa, 
quienes dieron cuenta de haber permanecido todo el día de los hechos 
con el joven Cristian Camilo Lema Ibarra, es claro que resultan 
contradictorios con los demás medios de prueba con que cuenta el 
proceso, pero para la Sala, las relaciones que unen a esos deponentes 
con el acusado, permiten descartar el mérito probatorio que pretende 
la defensa, pues provienen ellos de su novia, de su hermano y de su 
cuñada, lo que admite deducir que su ánimo fue el de favorecerlo 
antes que colaborar con la justicia. 
 
Esa conclusión encuentra respaldo además en los otros medios 
probatorios con que cuenta el proceso, porque en la víctima no se 
vislumbra la intención de acusar falsamente a su agresor, a quien ni 
siquiera conocía; se considera más veraz la manifestación de Cristian 
David Acevedo Santa en sus entrevistas, confirmadas por los 
investigadores atrás citados; lo que unido al reconocimiento 
fotográfico y al indicio que se deduce en contra del acusado, quien se 
abstuvo de participar del reconocimiento en fila de personas, permite 
otorgar mayor credibilidad a la prueba de cargo. 
 
Y en cuanto al testimonio de María Aceneth Restrepo Marín, de sus 
afirmaciones se infiere que vio reunido al grupo familiar del procesado, 
cuando ya habían acaecido los hechos que dieron lugar a esta 
investigación. Por lo tanto, no puede deducirse de sus aseveraciones 
que para cuando sucedieron, allí estuviese el acusado. 
 
Como éste no podía estar a la misma hora en dos lugares diferentes, 
opta la Sala, como ya lo había anunciado y de conformidad con las 
reglas de la sana crítica, por otorgar credibilidad a las pruebas de 
cargo que se acaban de analizar y se desestiman los testimonios con 
los que se pretendió acreditar la coartada del procesado, sin que las  
contradicciones entre los diferentes medios probatorios a que se ha 
hecho alusión, constituyan motivo de duda sobre la responsabilidad del 
procesado, de acuerdo con el análisis en conjunto que de ella se hizo, 
aspecto sobre el que ha dicho la Corte Suprema de Justicia: 

 
“La existencia en un proceso de grupos de testigos que 
declaran en sentido opuesto sobre un mismo punto, no 
elimina recíprocamente sus dichos, ni constituye, per se, 
factor generante de duda probatoria. Los criterios de 
apreciación racional de la prueba enseñan que en estos 
casos el juzgador debe realizar un estudio analítico 
comparativo de las distintas vertientes testimoniales, 
frente al conjunto probatorio y las reglas de la sana 
crítica, con el fin de establecer quién dice la verdad, y 
hasta qué punto, labor que en el presente caso cumplió 
cabalmente el tribunal, como se dejó anotado, y que le 
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permitió concluir, sin ninguna clase de dubitaciones, que 
la verdad estaba de parte de quienes señalaban a 
procesado como autor del hecho”3. 

 
No comparte entonces la Sala los argumentos de la defensa, porque 
cuenta el proceso con medios probatorios suficientes para deducir la 
responsabilidad penal del adolescente Lema Ibarra, sin que se avizore 
en algún modo, la supuesta violación del principio universal del indubio 
pro reo. 
 
Las pruebas recogidas fueron incorporadas al proceso por la Fiscalía a 
lo largo de la investigación y debatidas en el juicio con pleno 
cumplimiento de las formalidades propias del derecho de 
contradicción, y son el resultado de la forma consecuente y juiciosa 
como se fueron recopilando entrevistas, evidencias, y demás 
elementos  materiales de prueba que componen la información 
recogida, y del relato expreso, coherente y asertivo como la propia 
víctima relató los hechos ante los investigadores del CTI, no dejando 
duda alguna de la coparticipación del procesado en el delito de 
homicidio tentado en concurso con la autoría en el de fabricación, 
tráfico y porte de armas de fuego o municiones. 
 
Por lo tanto, deben rechazarse los reparos de la defensa, pues resulta 
adecuada la valoración probatoria que en conjunto hizo la 
sentenciadora de primera instancia y que sirvió de base para 
determinar la responsabilidad penal del procesado, al proferir la 
decisión objeto de la alzada, la que será avalada. 
 
Sin más consideraciones el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, Sala No.1 de Asuntos Penales para Adolescentes, 
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la 
ley, 
 
    RESUELVE 
   
 
1º) CONFIRMAR la sentencia proferida el primero (1) de diciembre 
de dos mil diez (2010) por el JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL 
CIRCUITO PARA ADOLESCENTES CON FUNCIÓN DE 
CONOCIMIENTO DE PEREIRA, RISARALDA, por las razones 
expuestas en la parte motiva de la presente decisión. 
 
2) Esta sentencia queda notificada en estrados y contra ella procede el 
recurso extraordinario de casación. 
  
Los Magistrados, 
 
 

 
Claudia María Arcila Ríos 

 
                                                        
3 Sentencia 26266 de octubre 14 de 2009, Sala de Casación Penal, Magistrado Ponente 
Doctor Julio Enrique Socha Salamanca. 
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Jorge Arturo Castaño Duque 

 
 

 
 
Fernán Camilo Valencia López 


