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Procede esta Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la 

Fiscalía General de la Nación, contra la sentencia de 19 de diciembre de 

2011 mediante la cual el Juzgado Primero Penal para Adolescentes con 

Función de Conocimiento, absolvió al menor Marlon Lastello Vélez 

González del delito de tentativa de homicidio por el cual fue acusado.  

 

 

1. ANTECEDENTES: 

 

 

1.1 Actuación Procesal: 

 

Se indica en los registros, que según informe de la Policía de vigilancia 

el 14 de julio de 2011 se capturó en flagrancia a los adolescentes Kevin 

Alberto Aladino Pérez y Marlon Lastello Vélez González, cuando 

aproximadamente a las 14:30 horas de ese día los gendarmes del CAI 

Bolívar de esta ciudad observaron que estos se les acercaron corriendo, 

(a los cuales describieron que vestían uno con gorra blanca, camiseta 

negra y pantalón corto de jean, y el otro con gorra café, camiseta roja 

y sudadera negra), perseguidos por varias personas entre las cuales se 

encontraba el joven David Estiven Marín herido con arma blanca y el 

que señalaba a los adolescentes como los causantes de tal lesión, la 

que se presentó momentos antes en la calle 23 con carrera tercera del 

barrio San Jorge, cuando éste se dirigía a su trabajo, y fue increpado 

por los dos jóvenes a los que ya conocía por pertenecer a barras de 
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equipos de fútbol, uno de ellos le dijo “que es lo que somos”, y él les 

respondió que no quería pelear pero uno de ellos empuñó un cuchillo 

hecho por el cual la víctima emprendió la huida pero fue alcanzado por 

aquéllos quienes le propinaron sendas puñaladas una en la espalda, 

propinada por el “gordito moreno”, y otra a un lado del corazón, 

ocasionada por el más delgado; las cuales, según valoración del médico 

forense de Medicina Legal, sin un adecuado manejo médico y quirúrgico 

indefectiblemente hubiese tenido como resultado su fallecimiento. 

 

Por lo anterior y a petición del órgano de persecución penal, el día 16 

de julio de 2011 se llevaron a cabo las audiencias preliminares de 

legalización de captura, imputación e imposición de medida de 

aseguramiento, ante el Juzgado Segundo Penal Municipal para 

Adolescentes con función de Control de Garantías, por medio de las 

cuales: se declaró legal la aprehensión; se endilgó a los indiciados 

coautoría en la conducta  punible de tentativa de homicidio (C.P. arts. 

103 y 27); y se les impuso medida de internamiento preventivo. El 12 

de septiembre de 2011 se llevó a cabo audiencia de acusación en la 

que el joven Kevin Alberto Aladino Pérez aceptó los cargos por los que 

se le acusó y por ende se declaró la ruptura procesal y se ordenó 

continuar con la actuación respecto de Marlon Lastello Vélez González, 

quien no aceptó los cargos, y para el cual se declaró formalmente la 

acusación. El 3 de octubre de ese mismo año se celebró audiencia 

preparatoria en la cual quedó verificado que la Fiscalía efectivamente 

enteró a los sujetos procesales de las pruebas por ella solicitadas, 

además, relacionó las pruebas y elementos probatorios que iría hacer 

valer durante la audiencia de juicio oral. De igual forma, la defensa 

puso en conocimiento las pruebas que solicitaría. La audiencia de juicio 

oral se realizó los días 16, 17 y 25 de noviembre la cual, luego de la 

práctica de las pruebas pedidas por las partes y los alegatos de 

conclusión que cada una presentó, se culminó con el anuncio del 

sentido del fallo, que fue absolutorio. La lectura de la sentencia se 

produjo en audiencia del día 19 de diciembre pasado.  

 

1.2 Providencia:  

 

El juzgado determinó que no se encuentran dados los presupuestos 

legales del artículo 381 del Código Penal, para poderse emitir un fallo 
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condenatorio para el adolescente Marlon Lastello Vélez González por la 

conducta punible que se le acusa. Los motivos en que sustentó tal 

decisión se pueden sintetizar en que los testimonios rendidos por el 

ofendido y por Jonathan Téllez Vanegas guardan ciertas inconsistencias 

pues mientras el primero sostuvo que el joven procesado lo apuñaló en 

su pecho, al lado del corazón, el segundo dijo que la propinó en la 

espalda. Además, que Téllez Vanegas afirmó que el arma con que se 

había propinado la lesión fue de tipo punzante, cosa refutada por el 

dictamen de medicina legal que determinó el elemento como corto 

punzante. Por su cuenta, la víctima también incurrió en imprecisiones 

con la primera entrevista que rindió en la que, no estando impedido por 

su estado de salud, dijo que no se enteró quién le “pegó la puñalada al 

corazón”, pero en audiencia lo detalló con precisión; y el señor Luis 

Eduardo Collazos Girón, al cual calificó como testigo imparcial ya que 

aparte de que estaba en el lugar de los hechos y no tiene relación con 

ningunas de las partes, declaró que vio que el enfrentamiento se dio 

siempre entre la víctima y el “gordito que vestía camiseta roja”, Kevin 

Alberto Aladino Pérez, y que fue éste el que propinó los dos 

“chuzones”, mientras que el procesado al otro lado de la acera se 

confrontó lanzándose piedras con Jonathan Téllez Vanegas, es decir 

que estaba alejado y no pudo ser quien causó la herida. Éste dicho 

concuerda totalmente con el del imputado y con el de Kevin Alberto 

Aladino Pérez, adolescente que aceptó el cargo de homicidio tentado, 

que admitió que él había realizado las dos heridas con un cuchillo de 

untar mantequilla al cual le había sacado filo. Por estas razones, 

aseveró que no concurre el convencimiento más allá de toda duda de la 

responsabilidad de Vélez González; descartó el dolo conciente pues 

adujo que el enfrentamiento se dio por un encuentro casual; y 

consideró que tampoco existió un acuerdo concomitante para calificar 

la actuación como coautoría. 

 

1.3 Del recurso:    

 

1.3.1 La fiscalía sustentó su apelación en que el acervo probatorio que 

arrimó al proceso no solo acredita la ocurrencia de la conducta punible 

sino que además demuestra la coautoría de Marlon Lastello Vélez 

González, ya que de la situación fáctica se desprende que los agresores 

actuaron con intención dolosa al desplegar su ataque contra la víctima.  
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Por otra parte, que si bien en la entrevista David Estiven Marín incurrió 

en algunas inconsistencias ello obedeció a la proximidad de la cirugía 

trascendental que le fue practicada, pero que en el juicio de manera 

clara y coherente narró lo que sucedió, y el cual, denota, que no tiene 

deseos de perjudicar la acusado porque “sólo clama por justicia”. Sobre 

el detalle del arma, aseguró que el perito realizó una diferenciación 

entre elemento y mecanismo causal con el ejemplo de un machete que 

es un elemento corto punzante pero puede por su mecanismo producir 

una lesión distinta, para lo cual dijo que es imposible con base en las 

lesiones establecer el elemento con que se causa. Respecto a la 

ambivalencia entre las declaraciones de David Estiven Marín Jaramillo y 

su amigo Jonathan Téllez Vanegas, explicó que eso es una 

consecuencia lógica de la rapidez con que se pegaron las puñaladas 

“una tras otra” y a que su compañero estaba alejado de la acción, pero 

a fin de cuentas concordaron que el fin del ataque era la muerte del 

primero. Mientras que el dicho de Luis Eduardo Collazos Girón sí 

muestra ambigüedades dignas de analizar pues en la entrevista dijo no 

haberse percatado de la segunda puñalada y que la víctima no llevaba 

consigo armas pero en el juicio sí sabía quién hizo la segunda lesión y 

que éste sí portaba un arma, para lo cual dijo que la entrevista fue mal 

recibida situación desmentida por el policía que la tomó que en 

audiencia expresó que en todo momento el declarante estaba viendo la 

pantalla del computador donde se escribía su relato, mas, de todas 

formas, si con antelación conocía la situación del acusado ¿porqué no 

se hizo presente a manifestarlo para evitar que un inocente esté en la 

cárcel?. Igualmente si Kevin Alberto Aladino Pérez a pesar de haber 

aceptado los cargos, ¿porqué no dijo nada al respecto? Pues porque 

sabe y tiene certeza que tanto él como el imputado son coautores.           

 

Para concluir, dijo que están presentes los elementos de la coautoría 

debido a que se pudo establecer que Marlon Lastello estuvo presente 

en los hechos y que junto a su compañero emprendieron la huída para 

luego ser capturados. Por eso solicita la revocatoria de la sentencia que 

absolvió al imputado porque en el actual proceso existe la certeza 

exigida en el inciso 3 del artículo 7 de la 906 de 2004.  

 

1.3.2 La defensa como no recurrente, solicitó no acceder a la petición 

de la Fiscalía debido a que del análisis de las pruebas no conduce al 
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convencimiento más allá de toda duda de la responsabilidad en el 

punible de su representado. Sobre la declaración de la víctima expresó  

que se denotó un afán de inculpar al señor Vélez González, pues en la 

primera entrevista rendida poco después del día de los hechos dijo que 

no se percató del autor de la segunda puñalada, la que se le propinó en 

el pecho, versión que en juicio fue cambiada porque aseguró que fue el 

procesado quien se la asestó, y que aunque se intente justificar su 

inconsistencia en el estado de salud en que se encontraba para rendir 

la primera, el investigador que la tomó corroboró con las autoridades 

médicas que lo trataban, que estaba en pleno uso de sus facultades 

mentales y cognitivas. Agregó que los galenos de medicina legal 

determinaron que las dos lesiones fueron ocasionadas por un arma 

cortopunzante, cuestión que coincide con lo pronunciado por Kevin 

Aladino Pérez que declaró que había utilizado un cuchillo mantequillero 

para ocasionar las dos lesiones, lo que excluye tanto lo atestiguado por 

el ofendido acerca de que fue un chuzo es decir una arma punzante, 

como las elucubraciones que hizo la Fiscalía al respecto olvidando que 

la duda jamás se podrá resolver en contra del encartado. Dijo respecto 

del testimonio del Jonathan Téllez Vanegas, persona que estuvo en el 

lugar de los hechos y que se mantuvo de manera coincidente en una 

sola versión, ser totalmente disímil al de la victima pues relató que la 

puñalada en el pecho la causó el joven Kevin Alberto Aladino. De igual 

manera, trae a colación las declaraciones del señor Collazos Girón en la 

cual salva de toda implicación a su defendido asegurando que siempre 

lo vio en el andén contrario al que ocurrió la reyerta, y la de Kevin 

Alberto Aladino quien bajo juramento aceptó ser la persona que le 

propinó las dos puñaladas al ofendido, circunstancias éstas 

corroboradas por el implicado.  

 

Por último aseguró que la mera presencia de su defendido en el lugar 

de los hechos no es suficiente prueba de que sea coautor de la 

conducta por la que se le acusa.       

 

El trámite en ésta instancia se ha surtido conforme a derecho y se pasa 

a resolver previas las siguientes,  

 

 

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 
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Tiene competencia esta Sala para conocer de la presente actuación, de 

conformidad con los artículos 34.1 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 oportunamente interpuesto y formalmente sustentado por la 

Fiscalía General de la Nación.  

 

El artículo 7º de la ley 906, señala que “para proferir sentencia 

condenatoria deberá existir convencimiento de la responsabilidad penal 

del acusado, más allá de toda duda razonable”. Corresponde pues en 

esta sede, determinar si en efecto las pruebas practicadas en el juicio 

otorgan o no, la certeza de que fue el acusado el responsable de la 

conducta de homicidio en grado de tentativa, de la que fue víctima 

David Steven Marín Jaramillo. El juez a-quo, por su parte, consideró 

que no, puesto que según su criterio, el acervo probatorio no llevaba al 

grado de convicción necesario para condenar. 

 

Al no ser motivo de debate y como además no existe duda alguna 

respecto a las lesiones ocasionadas y el grado de compromiso para con 

la vida de la víctima, pues los dictámenes médicos e historias clínicas 

que reposan en el expediente son totalmente claras sobre este punto, 

esta providencia solo abordará lo concerniente a la supuesta coautoría 

del menor Vélez González en su realización. 

 

Para demostrar el grado de participación del acusado en el crimen la 

Fiscalía trajo unas deponencias que son objeto de controversia y que a 

continuación se pasan a analizar:   

 

Luis Eduardo Collazos Girón, testigo común con la defensa, al cual el 

juzgador, con razón, le otorgó el calificativo de imparcial pues su 

presencia en le sitio fue fortuita, pertenece a la red de apoyo ciudadano 

de la policía y no tiene lazos de amistad ni parentesco con las personas 

involucradas en el hecho, es decir, que en su contra no existe ningún 

indicio de que desee favorecer a una de las partes deformando la 

verdad. A pesar de esto, es patente la diferencia entre la declaración 

que rindió el día 10 de agosto de 2011 en la que expresó que no había 

observado quién propinó la puñalada que puso en riesgo la vida de la 
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víctima, con la que formuló en el juicio, en la que sin dubitaciones 

señaló que Kevin Alberto Aladino había sido su ejecutante, pues a pesar 

de que, como él refirió, “no la vi pero sé que se la pegó porque solo 

estaban ellos dos [víctima y Aladino Pérez]” y que el procesado estuvo 

alejado de la pelea. Sin embargo, al margen de la discusión que se dio 

alrededor de que la primigenia entrevista no fue tomada debidamente y 

de la impugnación de credibilidad del testigo1, es evidente que en 

definitiva de una u otra forma el testigo salva de toda responsabilidad a 

Vélez González, ya que en ninguna de las versiones señala a éste como 

el autor de la puñalada en el pecho.  

 

Respecto del testimonio de la víctima David Stiven Marín Jaramillo sí  

existe una contradicción entre sus versiones de mucha importancia que 

pone en duda su dicho, pues en la primera que rindió expresó que no 

vio la persona que lo atacó por segunda vez, es decir, que no sabe 

quién le propinó la puñalada que a la postre casi acaba con su vida; 

pero en el juicio de manera categórica manifestó que Vélez González 

fue la persona autora de la misma. De tal modo, que la certeza de lo 

manifestado por él se encuentra en entredicho ya que a pesar de estar 

en convalecencia luego de su cirugía para la primera entrevista, según 

el policía entrevistador Gelman Camilo Prada Sánchez que tuvo 

autorización para recibirla, los médicos que le afirmaron que no tenía 

impedimento alguno de carácter mental o cognitivo para deponer. O 

sea, que su juicio no se encontraba mermado por obra de la  

intervención quirúrgica que se le practicó. 

 

Si lo que pretendía la Fiscalía al hacer comparecer a estrado al  

adolescente Jonathan Téllez Vanegas, amigo de la víctima y quien 

estuvo en el lugar de los hechos ya que acudió en su ayuda, para que 
                                                        
1 En este sentido hay que hacer referencia a la jurisprudencia pertinente de la Sala de 
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia que en sentencia de 21 de septiembre 
de 2011. M.P. Fernando Alberto Castro Caballero, estableció: “lo que pretende la 
defensa bajo una fallida censura de falso juicio de legalidad, es que se sustraiga del 
acervo probatorio, la declaración que contiene afirmaciones que perjudican al 
procesado, y sólo se consideren aquellas que lo favorecen, olvidando que el 
testimonio no puede fraccionarse, sino que debe valorarse en conjunto teniendo en 
cuenta las retractaciones o contradicciones que sobrevengan respecto de 
declaraciones anteriores que han sido debidamente incorporadas, en este caso para 
impugnar la credibilidad del testimonio, tal cual lo permite el artículo 393 del Código 
de Procedimiento Penal, en donde satisfechas las reglas del interrogatorio y 
contrainterrogatorio, las declaraciones anteriores hechas por el deponente en el 
juicio, se integran a su testimonio.” Según lo cual cuando se utiliza una entrevista en 
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rindiera testimonio y concordara con el de Marín Jaramillo, se tiene que 

decir que por el contrario este declarante aumento aun más la poca 

fiabilidad del dicho del ofendido, al afirmar que Marlon Lastello Vélez 

González pegó la primera herida y que Kevin Alberto Aladino la 

segunda. Significa que según él, la puñalada que casi da muerte a su 

amigo no la dio Vélez González como éste asegura. Su versión fue la 

misma en la primera entrevista como la del juicio lo que demuestra el 

grado de fiabilidad en ella. 

 

Ahora, el debate suscitado alrededor de las características del arma con 

que se ejecutó el crimen se puede sintetizar en que para la víctima fue 

una chupa, en su explicación chuzo para matar marranos, que vendría 

siendo un elemento causal punzante. Y por su cuenta las experticias de 

Medicina Legal daban como el mecanismo causal cortopunzante. A 

pesar de esa aparente diferencia, como se tiene entendido y como el 

perito Juan Carlos Medina explicó con amplitud en juicio el elemento 

causal difiere del mecanismo en que este último reúne una serie de 

características, como la forma de empleo del arma, entre las cuales 

esta el primero, quiere decir esto que si bien el elemento pudo ser una 

chupa, punzante, su forma de uso pudo realizar un daño a la dermis y 

unas secuelas que no le corresponderían y que podrían ser 

dictaminados como un mecanismo causal diferente como en este caso 

de cortopunzante. Por estas razones la discusión que se cierne sobre 

este asunto puede ser calificada como vana pues como el mismo perito 

lo dijo, corroborado por el médico Gabriel Andrés Días Betancurth, lo 

dictaminado como mecanismo causal de cortopunzante obedeció a lo 

indicado en la historia médica del paciente y no a una experticia 

practicada sobre las secuelas físicas de la agresión, que de por si es 

casi imposible que demuestren el elemento con que fue causado, ya 

que según los expertos, la evolución de la herida en todas las personas 

es diferente y lo único que se logra al analizarlas es una posible 

orientación, por lo que a ciencia cierta se desconoce el elemento (arma 

blanca) con que fue ocasionada la herida en el pecho de la víctima. 

   

Por su parte los testimonios que trajo la defensa y que interesan para 

la resolución del recurso son los que rindieron: 

 
                                                                                                                                                                       
el juicio, que puede ser para impugnar la credibilidad, dicha declaración entra a 
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Kevin Alberto Aladino Pérez, quien es la otra persona implicada en el 

delito y que como quedó visto en audiencia de acusación aceptó los 

cargos de tentativa de homicidio, aseguró que fue él la persona que 

apuñaló en dos ocasiones al señor Marín Jaramillo con un cuchillo de 

untar mantequilla al cual le “sacó filo”. Esta última situación en 

principio correspondería a lo dictaminado por Medicina Legal respecto 

del mecanismo causal pues tal arma es un elemento cortopuzante, pero 

se debe recordar que esa discusión esta saldada y que  no merece un 

estudio más profundo. 

 

Y el acusado Marlon Lastello Vélez González expresó en juicio que  no 

se enfrentó cara a cara con el ofendido y que sólo estuvo en la otra 

acera en donde ocurrió el hecho y que allí se confrontó con Jonathan 

Téllez Vanegas.   

 

De todo lo cual se concluye que el único deponente que de manera 

directa señaló a Vélez González de ser el que le propinó la herida en su 

pecho fue la misma víctima, además de que en contra de su veracidad 

sobre este aspecto se cierne la duda advertida de la poca coherencia de 

sus versiones. Y por el contrario, el dicho del acusado concuerda con el 

de Collazos Girón en el hecho de que siempre estuvo apartado de la 

pelea y que sólo se enfrentó a Téllez Vanegas en la otra acera donde se 

desarrollaban los hechos y en consecuencia con el de Aladino Pérez que 

aceptó ser el ejecutante de ambas puñaladas. Cabe anotar igualmente 

que el ofendido y su amigo Téllez Vanegas, a pesar de que se pensaría 

tendrían comunión en sus versiones al ser traídos por el órgano de 

persecución penal, se reitera que difieren en el hecho sustancial de 

señalar al autor de la segunda puñalada pues el primero aseguró que 

había sido el hoy acusado y el segundo que fue Aladino Pérez. Es 

necesario también mencionar que en casi todas las entrevistas y 

declaraciones rendidas en este proceso se hace énfasis y se recuerda 

fielmente la vestimenta y rasgos físicos de Kevin Alberto Aladino Pérez, 

al punto de que su caracterización de persona morena que vestía una 

camiseta roja del equipo de fútbol inglés Liverpool, impera en casi 

todas ellas. Por el contrario, respecto del aquí procesado se tiene una 

imagen un tanto difusa por parte de los deponentes de su forma de 

vestir y su individualización. Este hecho es relevante al analizar en 

                                                                                                                                                                       
formar parte integral del testimonio del deponente. 
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conjunto todo lo considerado pues denota que en la memoria colectiva 

de las personas que presenciaron los hechos está Aladino Pérez, como 

persona a la que vieron junto a la víctima al momento del suceso y que 

por su grado de alejamiento no pudieron distinguir a Marlon Lastello, 

eventualidad que se impone como un indicio más a su favor.     

 

De lo expuesto, la interpretación sistemática de las pruebas conduce a 

determinar que no existe el convencimiento necesario para la condena 

del joven procesado, pues los testimonios de cargo son inconsistentes 

mientras que los de descargos sí guardan un discurso coherente y 

concordado.  

 

No obstante de haber claridad en lo anterior, en este punto es 

necesario referir respecto de la supuesta coautoría en el delito de 

tentativa de homicidio, lo que ha señalado la Sala de Casación Penal 

del Corte Suprema de Justicia como requisitos de su configuración: 

 

“De conformidad con los principio de “estricta reserva” y “tipicidad” (artículos 
6  y 10  de la ley 599 de 2000) aplicados a la coautoría, se observa de 
manera inequívoca en el artículo 29.2 ejusdem, que para la configuración de 
esta forma de intervención en la conducta punible se requieren tres 
elementos: (...) ACUERDO COMÚN significa conexión subjetiva entre los 
intervinientes, la cual puede ser tácita o expresa. A través de aquel se genera 
una comunidad de ánimo dolosa entre los mismos. Dicho nexo se da 
alrededor de un plan común (no necesariamente detallado) y una resolución 
colectiva en el objetivo de lograr la materialización de una o varias conductas 
punibles determinadas. Cuando la concurrencia de voluntades se orienta en la 
finalidad de cometer plurales (no singulares) delitos indeterminados o los 
específicos de que trata el artículo 340 inciso 1º y 2º de la ley 599 de 2000, la 
adecuación típica se traslada al comportamiento de concierto para delinquir. 
(...) LA DIVISIÓN FUNCIONAL DEL TRABAJO  criminal se consolida a través 
del acuerdo de voluntades. Por virtud de éste se reparte el todo en partes, en 
parcelas de esfuerzos que valorados ex ante y ex post permiten hablar de una 
acción compleja o conjunta formada por segmentos articulados que vistos en 
singular y por separado no se advierten suficientes para determinar la 
conducta punible de que se trate, pero que unidos la explican como pluralidad 
de causas o condiciones. (...) IMPORTANCIA DEL APORTE.- Para la 
configuración del instituto se requiere en los términos inequívocos del artículo 
29.2 de la ley 599 de 2000, que el aporte objetivo o material (pues no se 
puede hablar de coautoría por contribución moral o meramente espiritual) sea 
ESENCIAL, valga decir, NECESARIO para la realización del hecho.” 2   

                                                        
2 Sentencia del 2 de septiembre de 2009. Proceso Rad. 29221. M.P. Yesid Ramírez 
Bastidas. 



Expediente: 66001-60-00000-2011-00091-01 
  

 
       

 11 

 

Tales presupuestos traídos al caso sub examine y de acuerdo con la 

valoración probatoria hecha, no están dados debido a que no es posible 

al menos deducir un acuerdo común pues no está acreditado que Vélez 

González haya convenido en el fin de darle muerte al ofendido porque 

se ubica en un espacio alejado de la acción y sin deseos de irrumpir 

francamente en la pelea. No se puede hablar de una división de 

trabajo, ya que todo lo que pretendía apuntar a su participación se 

derrumbó por las declaraciones que algunas por inconsistentes y otras 

por desvincular de la reyerta a Vélez González no son suficientes para 

llevar al entendimiento de que él estuvo involucrado y en consecuencia 

no es posible definir el grado de importancia de su participación, ya que 

si se le excluye de manera imaginaria de la escena todo apuntaría que 

la lesión se hubiera causado de todos modos.3   

 

Por último, respecto a los cuestionamientos de la Fiscalía acerca de los 

testimonios de Luis Eduardo Collazos Girón y de Kevin Alberto Aladino 

Pérez en el entendido de que su omisión de declarar con anterioridad 

llevó a tener a una persona “inocente en la cárcel”, se tiene que decir 

que esto obedece más al juicio subjetivo, pues ello no puede llevar a 

pensar que sus dichos falten a la verdad, si se tiene en cuenta que la 

mayoría de los deponente desconocen los ritos procesales y las 

consecuencias de sus declaraciones. 

 

Los anteriores son argumentos suficientes para concluir que la decisión 

que adoptó el Juez a-quo en este proceso seguido en contra del 

adolescente acusado debe respaldarse, y en consecuencia, despacharse 

desfavorablemente las súplicas de la Fiscalía recurrente, pues de lo 

considerado se infiere que no está dado el requisito contenido en los 

artículos 7 del Código de Procedimiento Penal ya enunciado y que 

señala que: “para proferir sentencia condenatoria deberá existir 

convencimiento de la responsabilidad penal del acusado, más allá de 

toda duda razonable”, y 381 que reza: “Para condenar se requiere el 

                                                        
3 Sentencia ibídem: “Una de las maneras de hacer efectivo y concreto el juicio de 
valor acerca de si el aporte es importante o no en los términos establecidos en el 
artículo 29.2 ejusdem, consiste en hacer un ejercicio de abstracción y excluirlo del 
escenario funcional del evento objeto de juzgamiento. Si el comportamiento 
delictuoso no se produce o bien reduce de manera significativa el riesgo de su logro, 
se puede llegar sin dificultad a la existencia de la coautoría, y si al apartarlo aquel de 
todas formas se consumaría, la valoración a la que se puede arribar es que se está 
ante la presencia de una complicidad.”   
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conocimiento más allá de toda duda, acerca del delito y de la 

responsabilidad penal del acusado, fundado en las pruebas debatidas 

en el juicio.” 

 

 

3. DECISIÓN: 

 

 

En mérito de lo expuesto el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala No.7 de Asuntos Penales para Adolescentes, 

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

ley, CONFIRMA la sentencia proferida el 19 de diciembre de 2011 por el 

Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes con Función de 

Conocimiento que absolvió al menor Marlon Lastello Vélez González.  

 

Esta sentencia queda notificada en estrados y contra ella procede el 

recurso extraordinario de casación. 
 

  

Los Magistrados, 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos         Jairo Ernesto Escobar Sanz 

    


