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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL                                      

                SALA No. 6 DE ASUNTOS PENALES PARA ADOLESCENTES 

     

 

Magistrado: Jaime Alberto Saraza Naranjo 

Pereira, octubre dos del dos mil veinte    

    Expediente 66001600124820200001401  

      Acta No. 339 del 2 de octubre del 2020  

     Hora: 9:00 a.m.   

    

    

   Resuelve la Sala el recurso de apelación interpuesto 

por la defensa contra el fallo del 6 de agosto de 2020, emitido por el Juzgado 

Primero Penal del Circuito para Adolescentes con Función de Conocimiento de 

Pereira, dentro del proceso que se adelanta por el delito de homicidio doloso 

frente al joven Y I D M1. 

    

    

   ANTECEDENTES 

     

      

      Señalan los hechos que el 14 de enero del año que 

avanza, a eso de las 9:40 horas, fue aprehendido el joven D M por unidades de 

la Policía Nacional, en la vivienda ubicada en la calle 12 bis No. 4B-44 de Pereira, 

por su presunta participación en el homicidio del señor José Rubín Rincón 

Noreña. 

 

       Para este asunto concreto se identificó como coautor 

del punible a Y I D M, identificado con el documento de identidad No. 31945488 

de Caracas-Venezuela, hijo de Sergio Domínguez y Migdelvis Moreno.  

 

      La Fiscalía General de la Nación radicó el escrito de 

acusación por el punible de homicidio.2  

 

                                                 
1 Se omite el nombre del menor para preservar sus garantías fundamentales.  
2 Pág. 9 C. Ppal. 
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Surtidas las audiencias de formulación de acusación3, 

la preparatoria4 y la de juicio oral5, se anunció el sentido del fallo condenatorio. 

En la lectura de la sentencia se expuso que en el proceso se habían recaudado 

pruebas testimoniales e indiciarias que condujeron al despacho a proferir un 

fallo adverso a los intereses del adolescente. Bajo esa égida presentó la siguiente 

valoración en conjunto del acervo probatorio: 

 

El patrullero John Harlym Rodríguez Mesa, al llegar al 

lugar de los hechos, identificó al adolescente huyendo por los tejados, quien no 

se detuvo, a pesar de escuchar la voz de “alto Policía Nacional”. Su compañero 

William Alejandro Marín Trujillo, observó al adolescente lanzarse desde el tercer 

piso de la vivienda donde fue asesinado el señor Rincón Noreña, hasta el tejado 

de una casa contigua donde lo capturó, para lo cual, tuvo que esposarlo debido 

a su agresividad.  

 

Del concepto de la médica legista Adriana López 

Castro, quien presentó un detallado informe respecto de las lesiones del 

procesado, destacó su explicación en torno a las excoriaciones halladas en la 

región pectoral del joven, que son lesiones producidas por con un mecanismo 

corto contundente, como pueden ser dientes o uñas “o sea producidas por otra 

persona que se está defendiendo, como en una riña”.  La señora Katerin Zuluaga 

Serna, quien dijo ser hija biológica del occiso, hizo saber que su padre le había 

informado sobre problemas con unos venezolanos que ya con anterioridad lo 

habían amenazado.  

 

El patrullero Jhonatan Morales Fierro, quien estuvo en 

la inspección técnica posterior a los hechos, aseguró que, desde el vidrio roto 

de la puerta principal de la casa, se veía parte del segundo piso de la vivienda 

donde ocurrió el crimen. Además, que el occiso presentaba múltiples heridas en 

su cuerpo, y la casa varias manchas de sangre en distintos lugares, entre ellas 

unas huellas de arrastre en el pasillo del segundo piso. Y su compañero, Darwin 

Alexander Alfonso Yasnó, quien en la escena del crimen tuvo la función de 

                                                 
3 Archivo 3, C.1 
4 Archivo 4, C.1 
5 Archivo 6, C.1 
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topógrafo y planimetrista, confirmó que, desde el agujero de la puerta de 

acceso, había visibilidad hacia el pasillo del segundo piso. 

 

Todo para llegar al testigo principal, el señor John 

Alexander Bermúdez Restrepo, un vecino que estuvo en momento en que 

ocurrió la agresión, que intentó impedirla y quien declaró haber visto, desde el 

boquete de la puerta principal, al adolescente aquí procesado arrastrando a la 

víctima, en el espacio del segundo piso donde después fueron encontradas las 

huellas de arrastre.  

 

Finalmente, pese a que el testigo de la defensa, señor 

Carlos Alexander Pérez Gómez, aseguró que el aquí procesado no participó en 

el ilícito, quien está detenido por la justicia penal para adultos por los mismos 

hechos, y quien confesó haberle propinado varias puñaladas a la víctima, le restó 

credibilidad a sus dichos, habida cuenta de que, por una parte, demostró un 

marcado interés en beneficiar Y I, quien es primo de su compañera sentimental, 

y por otra, porque su relato de los hechos riñe con la evidencia recolectada por 

el ente persecutor.  

 

Entonces, con ocasión de ese análisis, mencionó como 

indicios graves de responsabilidad: (i) La gran cantidad de manchas de sangre 

que presentaba el procesado en su cuerpo, porque si bien es cierto que se lazó 

a un tejado, pudiendo lastimarse, también lo es, que cuando el testigo Bermúdez 

Restrepo lo vio, ya tenía manchas de sangre en su cuello y en su cara. (ii) La 

huida, que no cesó, pese a que escuchó la presencia de la Policía Nacional, lo 

cual desvirtúa la idea que de huía por miedo a la agresión de la comunidad (iii) 

Las huellas de arrastre que se encontraron en el segundo piso de la vivienda, 

que coinciden con lo visto por el señor Bermúdez Restrepo. (iv) Las múltiples 

heridas que tenía el occiso, las cuales, según la lógica no pudieron ser 

propinadas por una sola persona. (v) La gran cantidad de excoriaciones que 

presentaba en el pecho Y I, que según la médica legista se produjeron por uñas 

o dientes, las cuales, entonces, no pudieron producirse durante su huida.  

 

A partir de allí, abordó el estudio de la situación 

sociofamiliar y psicológica del adolescente y le impuso como sanción la 

privación de la libertad por el término de 60 meses, al hallarlo responsable del 
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punible de homicidio doloso; ordenó su internación en el Centro Especializado 

Marceliano Ossa de esta ciudad, y señaló que la víctima podría intentar la 

reparación integral de perjuicios.6  

 

Apeló la defensa; mencionó que es dudosa la 

declaración del principal testigo de la acusación, en el entendido de que, en unas 

entrevistas dijo que los agresores habían sido 3 y en otras 2; y de que en una 

declaración afirmó que había visto al procesado arrastrar a la víctima por un 

hueco que ya tenía un vidrio que tenía la puerta, y en otra, que él era quien había 

dañado la puerta abriéndole el boquete.        

 

También adujo que, contrario a lo que se dijo en 

primera instancia, no es sospechoso el testimonio del testigo Carlos Alexander 

Pérez Gómez, quien, de manera clara, coherente y espontánea, narró paso a 

paso lo sucedido, afirmando de manera categórica que Y I, nada tuvo que ver.  

 

Reprochó cada uno de los indicios de responsabilidad 

planteados en la sentencia de primer grado, al respecto alegó lo siguiente: (i) 

No hay prueba de que la sangre que llevaba el adolescente sobre su cuerpo 

fuera del occiso, por el contrario, en el juicio se aceptó que él sufrió heridas en 

su huida. Además, si bien Alexander Bermúdez dijo que desde el momento en 

que se encontraba en la casa, había visto al menor con manchas en su cuerpo, 

lo cierto es que su declaración es contradictoria en el entendido de que 

inicialmente dijo que eran 3 personas las que rodeaban a la víctima; (ii) También 

los agentes aceptaron que la comunidad los quería linchar, lo que justifica el 

motivo de su huida, pues estaba atemorizado; (iii) El testigo Alexander Bermúdez 

dijo que vio al procesado arrastrar a la víctima, pero antes ya había dicho que 

eran tres los agresores y no dos como realmente fue, además otro testigo, el 

señor Pérez Gómez, dijo que la víctima se había arrastrado sola; (iv) Es solo una 

suposición del fallador, aquella de que el procesado hubiera agredido al señor 

José Rubín; (v) La médica legista no aseguró que las excoriaciones que 

presentaba Y I habían sido producidas por uñas o dientes, solo dijo que era 

posible, y ningún análisis técnico se adelantó para determinar el origen de las 

lesiones.  

                                                 
6 Pág. 103, C. Ppal. 
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Entonces, si bien su representado se encontraba en el 

lugar de los hechos, no realizó ninguna conducta para acabar con la vida del 

señor José Rubín. Concluyó entonces que no se dan los presupuestos del 

artículo 381 del Código de Procedimiento Penal para proferir sentencia 

condenatoria. Pidió revocar la sentencia.7  

 

El Procurador 21 Judicial II, coincidió con la defensa, y 

adujo que el fallador no valoró en debida forma los informes rendidos por el 

principal testigo de la defensa e incurrió en un falso raciocinio, en el entendido 

de que la entrevista que rindió el 14 de enero es incoherente con la rendida el 

25 de enero siguiente, y cuando fue confrontado al respecto en el juicio, cambió 

su versión. Situación que provocó que la defensora impugnara su credibilidad, 

lo que no puede pasarse por alto, pues las diferencias de sus relatos los hacen 

menos creíbles. 

   

Además, lo que aporta el testigo es el arrastre de un 

cuerpo, no la comisión de un delito, ni siquiera lo vio participando en la riña. 

Añadió que el fallador le restó credibilidad a la versión del señor Pérez Gómez, 

pese a que nunca se demostró un parentesco entre ellos, ni siquiera, uno entre 

la compañera de quien acaba de citarse y el aquí procesado, como aseguró el 

ente acusador.  

 

Echó de menos que la Fiscalía, no hubiera 

determinado de quién era la sangre en la pantaloneta del adolescente, ni 

hubiera analizado las huellas dactilares y los rastros de sangre en el arma 

homicida. Consideró endeble el argumento de que las heridas que presentaba 

el occiso fueron producidas por más de una persona, pues es inexistente alguna 

prueba que permita concluir que fue Y I quien lo golpeó para propiciar su 

muerte; y tampoco se mostró convencido con aquel que halla asidero en que 

las excoriaciones en el pecho del procesado se hubieran producido en una 

supuesta riña con la víctima.  

 

                                                 
7 Pág. 116, C. Ppal. 
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Por la insuficiencia probatoria que desveló, y las dudas 

que dejó el proceso, aseveró que se impone la presunción de inocencia.8  

  

Ninguna réplica hubo por los no recurrentes y 

subieron los autos a esta sede.  

 

 

CONSIDERACIONES: 

 

 

1. La Sala es competente para conocer de este 

recurso, en virtud de lo reglado por el artículo 168 de la Ley 1098 de 2006, que 

armoniza con el 34 de la Ley 906 de 2004 y lo hará de fondo, ya que no se 

advierte la incursión en causales de nulidad, ni quebrantamiento de los derechos 

que les asisten a los intervinientes. 

 

2. Contra la decisión del juzgado de condenar al 

adolescente Y I D M por el injusto de homicidio doloso, del que fue víctima el 

señor José Rubín Rincón Noreña, se alzaron la defensa y el Ministerio Público, 

según el recuento que acaba de hacerse y por los aspectos allí señalados.  

 

3. Corresponde a la Corporación definir, por tanto, 

si, como lo señaló el funcionario de primer grado, el acervo probatorio 

valorado en su conjunto, permite deducir la responsabilidad que se le endilga 

al procesado, o si, como pretenden los impugnantes, en su favor sigue latente 

la presunción de inocencia por falta de pruebas.  

 

4. Antes de abordar lo que es motivo de disenso, se 

tiene que en este caso aparece demostrada una conducta reprochable 

penalmente, que fue la muerte de José Rubín Rincón Noreña (según el registro 

civil de defunción)9, de manera violenta, producto de un politrauma con 

elemento cortopunzante (de acuerdo con el informe de necropsia)10.  

                                                 
8 Pág. 126, C. Ppal. 
9 Pág. 50, C. 1 
10 Pág. 54, C. 1 



7 

 

No cabe duda, entonces, de que se trató de la 

ocurrencia de la conducta punible, descrita en el artículo 103 Código Penal, esto 

es, el homicidio. Sobre estos aspectos no existe discusión alguna, por lo 

evidentes que resultan.  

 

5. La cuestión se centra aquí en la responsabilidad, 

que a título de dolo, se le endilga a Y I D M, pues el Juzgado, apoyado en la 

prueba recolectada, le dio vía libre a la teoría del caso de la Fiscalía e impuso la 

sanción respectiva.  

 

La decisión que se produjo en primera instancia, 

claramente tiene como pábulo el testimonio del señor John Alexander Bermúdez 

Restrepo, quien en una entrevista del 25 de enero del 2020 y en el juicio oral, 

afirmó haber visto al procesado, manchado de sangre, arrastrar a la víctima por el 

pasillo del segundo piso de la vivienda en la que fue atacado.  

 

Por lo dicho, es imperativo destacar la importancia 

de la prueba testimonial en el juicio:  

 

Respecto a este tópico, la línea jurisprudencial de la Corte 
ha sido unánime y reiterada al destacar: Pretéritas reglas de valoración del 
testimonio se basaban en el principio de “testis unus testis nullus”, de modo que 
en medios probatorios tarifados se desechaba el poder suasorio del declarante 
único, empero, con el sistema de la libre apreciación de las pruebas tal 
postulado fue eliminado, ya que la veracidad no depende de la multiplicidad de 
testigos, sino de las condiciones personales, facultades superiores de 
aprehensión, recordación y evocación de la persona, de su ausencia de 
intereses en el proceso o circunstancias que afecten su imparcialidad, de las 
cuales se pueda establecer la correspondencia de su relato con la verdad de lo 
acontecido, en aras de arribar al estado de certeza. (C.S.J., Sala de Casación 
Penal, diciembre 10 de 2014, SP16841-2014 Radicación No. 44602 -Aprobado 
Acta No. 432-, M.P. Fernando Alberto Castro Caballero). 

 

 Por algo se dice que la prueba testimonial se pesa, no 

se cuenta11, con lo cual se quiere significar que no es la cantidad de testigos en 

un proceso la que lleva la convicción al juez, sino la calidad de sus versiones; un 

                                                 
11 DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Compendio de Derecho Procesal, Pruebas Judiciales, T. II, Diké, Medellín, 1994, 

p. 344.  
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solo testimonio claro, coherente, contundente, preciso, puede ser suficiente 

para edificar un fallo, sea absolutorio o condenatorio.  

 

   Ahora bien, la prueba testimonial es relevante y debe 

ser valorada, incluso, en el caso de que puedan existir algunas contradicciones 

en las versiones que se lleguen a rendir en diferentes instancias, en tanto ellas 

no sean de tanta envergadura que los aspectos determinantes del suceso se 

vean afectados. En ese aspecto, hace énfasis la Corte12, al señalar que:  

        

A ello debe agregarse que la regla que según el 
impugnante fue desatendida por el Tribunal   («Siempre o casi siempre que se 
presenten contradicciones sobre aspectos principales de un testimonio se afecta 
su veracidad»), no puede ser catalogada como una máxima de la experiencia, en 
primer lugar, porque no puede afirmarse que ese enunciado reúna una vivencia o 
experiencia de la cotidianidad que dé cuenta de la forma como casi siempre 
suceden las cosas (universalidad o generalidad), en segundo lugar, porque tal 
enunciado tiene relación con el proceso valorativo de las pruebas y no con las reglas 
que se extraen de la observación repetida de fenómenos cotidianos; afirmación que 
valga la pena decir, la Sala no comparte, pues el hecho de que una persona narre 
de manera distinta un mismo suceso por ella presenciado, no implica, per se, que 
su dicho sea inverosímil.  

 
En efecto, esta Corte ha sostenido que al analizar un 

testimonio, lo que destruye su valor y credibilidad es la verdadera contradicción, 
interna o externa, sobre aspectos esenciales relevantes, cuya depreciación será 
mayor cuando sea menos explicable la contradicción. En contraste, las 
contradicciones sobre aspectos accesorios no destruyen la credibilidad del 
testimonio aunque sí la aminoran, sin que ello traduzca ruptura de la verosimilitud. 
(CSJ SP, 17 Jun. 2010, Rad. 33734, reiterada en CSJ SP, 22 May. 2013, Rad. 
40555). 

 

Además, como a ese testimonio se le adhirieron otras 

pruebas a las que se les dotó de importancia, es bueno recordar que, sobre la 

valoración en conjunto del acervo probatorio, la misma Corporación explica13: 

 

 Para verificar la validez de tal conclusión del ad quem, se 
debe partir por recordar que, en el propósito de obtener el conocimiento de la 
verdad de los enunciados fácticos que describen los hechos jurídicamente 

                                                 
12 Sala de Casación Penal, providencia AP5583-2017, radicado 50584, de agosto 30 de 2017, M.P. Gustavo 

Enrique Malo Fernández.  
13 Sentencia SP4329, del 9 de octubre del 2019; M.P. Eyder Patiño Cabrera. 
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relevantes, el ejercicio de valoración de la prueba -individual y en conjunto- está 
sometido a las leyes de la racionalidad general, de manera que la operación 
mental del juzgador consistente en discernir el apoyo empírico que los medios 
cognoscitivos debidamente incorporados -lícita y legalmente-a la actuación    le 
brindan a la hipótesis acusatoria o absolutoria está sujeta a los parámetros 
lógicos, científicos y experienciales. 
 

   El grado de confirmación de una u otra tesis en conflicto, 
derivado de la fuerza suasoria de los instrumentos de prueba, y la relación entre 
estos y las premisas, justificante de la aceptación de una conclusión final, debe 
pasar entonces por el tamiz de la sana crítica como método racional en la 
reconstrucción de un hecho pasado, porque bajo este sistema está prohibida la 
expresión de una confianza meramente subjetiva en la hipótesis de imputación -
externamente verificable-, de manera que se requiere un análisis objetivo del 
acervo probatorio, de cara al estándar de conocimiento admitido -más allá de toda 
duda razonable-, para lo cual se impone validar si el juicio de valor respecto de 
determinado medio de convicción y en conjunto con los demás elementos 
cognoscitivos, atiende los criterios de la lógica no formal, de la ciencia o de la 
experiencia. 

 

    En este asunto, el principal testigo de la Fiscalía rindió 

3 declaraciones, una el día de los hechos a las 11:10 am14, otra el 25 de enero 

del 202015 y la última en el juicio oral. 

 

 En la primera de ellas refirió que, al escuchar gritos en 

la casa de su vecino, se dirigió hasta la puerta de dicha vivienda, a la que le 

rompió un vidrio con el fin de auxiliarlo, y que al asomarse por el hueco que 

quedó, había visto a los inquilinos del señor José Rubín Rincón todos 

ensangrentados a su lado, quienes empezaron a correr y a los que describió 

como 3 personas vestidas, una con pantaloneta azul, y dos con pantaloneta 

negra.  En ese momento, omitió hacer alusión al arrastre. Omisión que desde ya 

se apunta, no es de poca monta, porque esa es la acción que, en esencia, vincula 

al procesado en la comisión del delito. 

 

 Después, el 25 de enero declaró que, al escuchar los 

gritos, se acercó a la casa de su vecino, y por un hueco que ya tenía la puerta, 

estuvo atisbando hacia su interior alrededor de tres minutos, transcurridos los 

cuales, vio al aquí procesado arrastrando a la víctima, y que después él junto a 

                                                 
14 Pág. 73, C. Ppal. 
15 Pág. 77, C. Ppal. 
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la comunidad intentaron tumbar la puerta y quebraron el vidrio. En esa ocasión 

manifestó que solo había visto dos personas.  

 

 Finalmente, en el juicio indicó que, al escuchar los 

lamentos de José Rubín, salir a la calle y oír a una señora gritando que estaban 

matando a un señor, junto con su tío, tumbaron el vidrio de la puerta con una 

varilla, luego de lo cual, y al agacharse para ver por lo que ocurría dentro de la 

residencia, observó al menor de edad arrastrando el cuerpo del hoy occiso16.  

 

 Cuando el testigo rindió su declaración en el juicio, la 

defensa impugnó su credibilidad y con él fueron confrontadas las citadas 

entrevistas17.  

 

      La comparación que acaba de hacerse, le revela a la 

Sala inconsistencias imposibles de soslayar, simplemente, porque es notoria la 

diferencia que hay entre la primera versión y las demás. Distinto es, por 

supuesto, que, en una ocasión, se vea a tres personas ensangrentadas alrededor 

de la víctima, y en otras solo a dos; como también es contradictorio que en una 

narración nada se diga del arrastre de la víctima, y luego se haga alusión a ese 

hecho, que se torna principal. 

 

   Es que, como acaba de leerse en la jurisprudencia que 

se citó, no cualquier contradicción le resta credibilidad a un testimonio, sobre 

todo aquellas que tienen que ver con elementos accesorios de la historia; pero, 

es que aquí el aspecto más relevante, es saber si el testigo está en la capacidad 

de determinar cuántas personas realmente vio, y, sobre todo, qué fue lo que vio 

hacer a quien se juzga; máxime, cuando la acción que, en esencia, determina la 

responsabilidad del aquí procesado, fue precisamente arrastrar el cuerpo del 

hoy occiso.   

 

 Esos razonamientos, entonces, impiden que la Sala, le 

dé total credibilidad a su testimonio. 

  

                                                 
16 Min. 10, Archivo 5, Juicio Oral (Carpeta 6) 
17 A partir del Min. 47:30, Archivo 5, Juicio Oral (Carpeta 6) 
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 6. Hasta aquí lo que atañe con la prueba reina de la 

Fiscalía. Ahora, hay que ver qué pasó con la principal prueba de la defensa, el 

testimonio del señor Carlos Alexander Pérez Gómez, al que en primera instancia 

se le restó credibilidad en el entendido de que era notorio su interés en 

beneficiar al procesado, comoquiera que, supuestamente, resultó ser primo de 

la compañera sentimental del deponente, y en consideración a que su relato riñe 

con lo que indican las evidencias, esto último, en el entendido de que, por una 

parte, dijo que cuando empezó la reyerta de él con José Rubín Rincón, Y I ya se 

encontraba junto a ellos, y por otra, ¿a qué hora le iba a propiciar tantos golpes 

a la víctima como apareció en el informe de necropsia, si además le asestó once 

puñaladas?.  

 

 Sin embargo, al instante ve la Sala, el desenfoque de 

las razones por las que se impugna su credibilidad. Primero, porque no quedó 

probado el parentesco entre ellos; y segundo, porque como se ahondará más 

adelante, con el material probatorio que reposa en el expediente, es inexacto 

concluir, más allá de toda duda, que alguna de las lesiones que sufrió José Rubín 

Rincón hubiera sido producida por el procesado. 

 

   7. Ahora sí, con esas preliminares, a dilucidar el 

disenso de los recurrentes con el fallo, se propone la Sala.   

 

   Arriba quedaron compendiadas los cinco indicios 

graves de responsabilidad que condujeron al Juzgado de primer grado a 

condenar al menor aquí enjuiciado, y también se consignaron las razones por 

las cuales el Ministerio Público y la Defensa, se apartan de las conclusiones a las 

que llegó el funcionario. Corresponde a la Sala, pronunciarse frente a ellos. 

 

 8. En primer lugar, están las manchas de sangre que 

se vieron en el cuerpo de Y I D; al respecto hay que destacar que fueron dos 

los testigos que dijeron haberlas apreciado, uno, el patrullero William 

Alejandro Marín Trujillo, quien lo capturó, y que afirmó haber visto, en ese 

instante, sus manos, sus pies y otras partes del cuerpo manchadas de sangre18; 

también el señor John Alexander Bermúdez Restrepo, quien por un hueco de 

                                                 
18 Min. 50: 50 Parte 2, Juicio Oral (06)  
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una parte de vidrio que tenía la puerta de acceso a la vivienda donde ocurrió 

el delito, según afirmó, vio que el joven arrastraba el cadáver y que tenía 

sangre en su cuello y en su cara19. 

 

   Sin embargo, frente a esos testimonios hay que decir, 

por un lado, que  uno de ellos, como se indicó, no es del todo confiable, y por 

otro, respecto del ofrecido por el patrullero, que se le opone una verdad sobre 

la cual hubo consenso en el juicio, cual es la de que Y I D, en su huida, se lanzó 

desde un tercer piso hasta el patio de una casa vecina, y que en su descenso 

desfondó el tejado de esa vivienda. Para rematar, a lo anterior se le suma la 

inexistencia en el expediente de un análisis de hematología forense, del cual se 

pueda colegir que la sangre impregnada fuera de otra persona y no la suya, lo 

cual era una posibilidad en ese momento, porque, según el informe pericial de 

clínica forense20, y el testimonio del mismo patrullero21, sufrió heridas de las 

cuales brotaba sangre, por ejemplo, un corte de 6 centímetros en su antebrazo 

que tuvo que ser suturado.   

 

 Esa es una explicación alternativa que no fue 

desvirtuada, que genera duda, y entonces, se viene a menos el indicio planteado 

en el fallo.  

 

 9. Sobre la huida del menor a pesar de que escuchó la 

voz de “¡alto Policía Nacional!”, destaca la Sala dos circunstancias: una, que en el 

proceso hubo consenso sobre la existencia de una amenaza generada por la 

comunidad, que al enterarse del ataque sufrido por su vecino, José Rubín Rincón, 

quiso agredir a los presuntos agresores; y la otra, que según doctrina de la Sala de 

Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, la fuga del procesado, por sí sola,  

no puede servir para edificar la responsabilidad penal22: 

 

 En cuanto a la huida del procesado, que fue mencionada 
por el Tribunal como un hecho indicador de su responsabilidad, esta Corporación 
ha aclarado que ese tipo de comportamientos. 
 

                                                 
19 Parte 5, Juicio Oral (06) Min. 0.16.20 
20 Pág. 65, C. Ppal. 
21 Min. 50: 50 Parte 2, Juicio Oral (06) 
22 Sentencia SP-1467-2016, Magistrada ponente. Patricia Salazar Cuéllar. 
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 [n]o puede servir para edificar per se la responsabilidad 
penal, pues tal como la Corte lo ha sostenido reiteradamente, la fuga y la 
contumacia para comparecer al proceso “nada prueba por sí misma dada la 
equivocidad de su significado. Las consecuencias morales o éticas que se derivan 
del adagio "quien nada debe nada teme", no pueden ser extendidas al campo de 
la responsabilidad penal para imponerle al procesado una especie de deber de 
comparecencia cuya transgresión permita la edificación de un indicio. Someterse 
a la autoridad del Estado para explicar una supuesta conducta punible que se le 
atribuye puede ser una virtud ciudadana, pero huir o esconderse para evitar la 
restricción de la libertad, justificada o no, en ningún caso puede constituir un 
comportamiento que revele el compromiso penal de quien lo realice, pues tanto 
puede ser inocente el que evita presentarse, como culpable el que se 
entrega.”23 (CSJSP, 26 Oct. 2011, Rad. 36692). (Se destaca) 

 

 De ahí que, a pesar de que sea cierto, como razonó el 

funcionario de primer grado que, si era pánico lo que sentía, hubiera contribuido 

a su defensa que se hubiera detenido para acogerse a la protección del Estado, 

también es verdad, que es escaso el valor probatorio que tiene la huida del menor, 

a la hora de atribuirle responsabilidad en la comisión del delito. 

 

 10. Acerca de las huellas de sangre que se encontraron 

en el pasillo, que coinciden con la declaración de John Alexander Bermúdez, quien 

contó que vio al procesado arrastrar a la víctima en esa zona, como viene siendo 

dicho, esa versión no goza de total credibilidad, y menos en lo que respecta a su 

visión del arrastre, habida cuenta de que, en la primera oportunidad de aportar lo 

que hubiera sido la más grave conducta del implicado, omitió hacerlo.  

 

 Y por similares razones pierden peso, como indicio, las 

múltiples heridas que tenía el occiso, porque no hay cómo establecer, más allá de 

toda duda, que alguna de ellas fue propiciada por Y I D. Una sola persona pudo 

haber infligido todas las heridas que presentó el occiso. 

 

 11. Tampoco tiene mayor relevancia, para atribuirle 

responsabilidad al procesado, inferir que las múltiples excoriaciones que 

presentaba en su región pectoral, que pudieron causarse con dientes o uñas, 

fueron producidas por acciones defensivas de la víctima. Y es que si bien la médica 

legista, indicó que esas heridas pueden ser producidas por objetos como los 

                                                 
23 Sobre el particular ver, sentencia del 6 de octubre de 2004, radicación 20.266 reiterada en fallo del 13 

de septiembre de 2006, radicación 23251. 
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apuntados, lo cierto es que no descartó que se hubieran provocado por otros 

similares24, sin que pueda olvidarse que Y I, sin camiseta, se lanzó desde un tercer 

piso y atravesó un tejado, antes de ser capturado por la Policía Nacional, 

pudiéndose encontrar en su trayecto con una gran variedad de elementos que 

pudieron dañarlo.   

 

    12. Como se aprecia, ninguna de las demás pruebas, 

permiten colegir con certidumbre la participación del procesado en el homicidio.

    

Así que, el único testigo que pudo dar cuenta de la 

participación en el punible por parte del menor no ofreció una declaración 

confiable, pues las distintas versiones que rindió de lo sucedido, variaron en lo 

sustancial. Y en gracia de discusión, si se tuviera por cierta, lo palmario es que, 

en todo caso, no vio al procesado cometiendo una conducta punible, como lo 

apuntó el Ministerio Público, pues él no observó al menor asestando algún 

golpe a la víctima o apuñalándolo con el arma homicida. 

 

13. Trasuntando todo, con el solo dicho de John 

Alexander Bermúdez es imposible obtener el convencimiento, más allá de toda 

duda razonable, de que Y I D M fuera uno de los autores materiales del hecho 

que se le imputa, por lo que, estando de por medio sus fundamentales derechos 

a la libertad, y, principalmente, al debido proceso, del que hace parte integral la 

presunción de inocencia, que no se ha logrado desvirtuar, la sentencia tiene que 

ser revocada para, en su lugar, absolverlo.  

 

 

DECISIÓN 

 

 

    En armonía con lo dicho, la Sala No. 6 de Asuntos 

Penales para Adolescentes del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

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

REVOCA el fallo del 06 de agosto del 2020, emitido por el Juzgado Primero 

Penal del Circuito para Adolescentes con Función de Conocimiento de Pereira, 

                                                 
24 Min. 1:58.33, Parte 2 Juicio Oral (06). 
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SIN NECESIDAD DE FIRMAS. 
 (Art.7º, Ley 527 de 1999, Arts. 2° Inc 2°, 
Decreto Presidencial 806 de 2020 y 28, 

Acuerdo PCSJA20-11567,CSJ) 

dentro del proceso que se adelanta por el delito de homicidio doloso frente al 

joven Y I D M.   

 

     En su lugar, se le absuelve de los cargos formulados.  

 

Se dispone su libertad inmediata. Líbrense las órdenes 

respectivas.  

 

Esta sentencia queda notificada en estrados y contra 

ella procede el recurso extraordinario de casación. 

 

Cualquier publicación que se haga de esta 

providencia, deberá omitir el nombre del menor procesado.  

  

Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

 JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA           DUBERNEY GRISALES HERRERA  


