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Pereira (Risaralda), viernes diecisiete (17) de Mayo de Dos Mil Trece (2.013) 
Hora: 9:20  
 
 
Procesados: CARLOS ENRIQUE SUAZA PATIÑO (A) “Cuca” y BERNARDO DARÍO BOLAÑOS 
GONZÁLEZ (A) “Pate Palo”. 
Delitos: Homicidio Simple y Hurto Calificado Agravado.  
Radicación # 660016000035200901433 01 
Asunto: Resuelve recurso de apelación. 

 
 

VISTOS: 

 

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este 

Distrito Judicial a desatar el recurso de apelación interpuesto por la 

defensa en contra de la sentencia proferida por el Juzgado 2º Penal 

del Circuito de esta localidad en las calendas del primero de Junio del 

2.010, en la cual fue declarada la responsabilidad criminal de los 

enjuiciados CARLOS ENRIQUE SUAZA PATIÑO (A) “Cuca” y 

BERNARDO DARÍO BOLAÑOS GONZÁLEZ (A) “Pate Palo”, por incurrir 

en la comisión de los delitos de homicidio simple y hurto calificado y 

agravado.  

 

 

ANTECEDENTES: 

 

Los hechos objeto del presente proceso están relacionados con el 

deceso violento de quien en vida respondía por el nombre de LUÍS 
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ALBERTO GUERRERO PÉREZ, quien fuera ultimado a balazos en horas 

de la mañana del 14 de abril del 2.009 en los predios de la finca 

denominada “Guadalajara”, la cual queda ubicada en inmediaciones 

de la vereda La Carbonera del corregimiento de Caimalito, jurisdicción 

del municipio de Pereira. 

 

Según se desprende de la actuación procesal, el Sr. LUÍS ALBERTO 

GUERRERO PÉREZ se desempeñaba como mayordomo de la hacienda 

antes enunciada y el día en el cual ocurrieron los luctuosos hechos se 

desplazaba a caballo en compañía de GABRIEL ÁNGEL BAÑOL y LUIS 

CARLOS ROJAS BERRIO para revisar el área de la bocatoma del dique 

que le proveía de agua al ganado que pastaba en la heredad, cuando 

sorpresivamente fue atacado con armas de fuego por parte de dos 

sujetos, quienes le propinaron una serie de disparos los cuales le 

segaron la vida.  

 

Asimismo, en la investigación se pudo establecer que los homicidas 

una vez que dieron de baja a su objetivo, -después de darle un tiro de 

gracia en el rostro-, aprovecharon la oportunidad para apropiarse de un 

arma de fuego, tipo revolver calibre 38, que el óbito llevaba consigo. 

 

 

LA ACTUACIÓN PROCESAL: 

 

 Después que la Policía Judicial hubo adelantado las pesquisas del 

caso en la cual fueron identificados los presuntos homicidas, les 

fue libradas sendas órdenes de captura en las calendas del diez 

(10) de noviembre del 2.009, por parte del Juzgado 6º Penal 

Municipal de esta localidad, con funciones de control de garantías. 

Una vez que dichas órdenes fueron hechas efectivas, ante el 

mismo Juzgado 6º Penal Municipal de esta localidad, se llevaron a 

cabo las audiencias preliminares de legalización de captura, 

formulación de la imputación y definición de situación jurídica. En 

dichas audiencias a los entonces indiciados CARLOS ENRIQUE 

SUAZA PATIÑO y BERNARDO DARÍO BOLAÑOS GONZÁLEZ, le 

fueron enrostrados cargos por incurrir en la presunta comisión de 
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los delitos de homicidio agravado; hurto agravado y porte ilegal de 

armas de fuego.   

 

 El escrito de acusación data del diez de diciembre del 2.009 y el 

conocimiento de la actuación le correspondió al Juez Segundo 

Penal del Circuito de esta localidad, funcionario ante el cual se 

llevó a cabo la audiencia de formulación de la acusación el día tres 

de febrero del 2.010, en la cual la Fiscalía le endilgó cargos a los 

procesados, en calidad de coautores de la presunta comisión de los 

delitos de homicidio agravado, hurto agravado y porte ilegal de 

armas de fuego.   

 

 Posteriormente la audiencia preparatoria fue celebrada el cuatro de 

marzo del 2.010, mientras que la audiencia de juicio oral se 

efectuó entre los días 15 y 16 de abril de dicha anualidad. Una vez 

que hubo finalizado el debate, el sentido del fallo fue anunciado 

por parte de la Jueza de conocimiento, el cual fue de carácter 

condenatorio en lo atinente a los delitos de Homicidio Simple y 

Hurto Calificado. Y en lo relacionado con el delito de porte ilegal de 

armas de fuego, el sentido del fallo fue de carácter absolutorio.  

 

 La lectura de la decisión se llevó a cabo el Primero de Junio del 

2.010, en la cual fue declarada la responsabilidad criminal de los 

enjuiciados SUAZA PATIÑO y BOLAÑOS GONZÁLEZ, en contra de la 

cual la defensa interpuso recurso de apelación, sustentado de 

manera oral ante esta Corporación en audiencia celebrada el diez 

de noviembre del 2.010. 

 

LA SENTENCIA IMPUGNADA: 

 

Se trata de la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Penal del 

Circuito Judicial de esta localidad en las calendas del Primero de Junio 

del 2.010, en la cual fue declarada la responsabilidad criminal de los 

acusados CARLOS ENRIQUE SUAZA PATIÑO y BERNARDO DARÍO 

BOLAÑOS GONZÁLEZ, por incurrir en la comisión de los delitos de 

Homicidio Simple y Hurto Calificado Agravado, razón por la que se les 

impuso una sanción consistente en de doscientos treinta y dos (232) 
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meses de prisión. Asimismo en dicho fallo los procesados fueron 

absueltos de los cargos proferidos en su contra por incurrir en la 

presunta comisión del delito de Porte Ilegal de Armas de Fuego, 

puesto que la Jueza A quo fue del criterio consistente en que la 

Fiscalía no logró demostrar que los procesados carecían del 

correspondiente permiso para portar armas de fuego expedido por las 

autoridades competentes.   

 

Es de anotar que el Juicio de responsabilidad criminal efectuado en 

contra de los procesados fue erigido por la comisión del delito de 

Homicidio Simple y no por la del reato de Homicidio Agravado, porque 

en opinión de la Jueza de primer nivel las pruebas habidas en el 

proceso no lograron demostrar que la víctima se encontraba en 

situación de indefensión cuando fue agredida, debido a que portaba 

un arma de fuego con la cual bien podía defenderse, pero que no lo 

pudo hacer ante lo certero del ataque. En igual sentido, la A quo al 

momento de dosificar las penas no tuvo en cuenta la causal de mayor 

punibilidad del # 10º del artículo 58 C.P. que fue consignada en el 

escrito de acusación porque la Fiscalía omitió hace mención de la 

misma en su discurso argumentativo cuando solicitó la declaratoria 

de responsabilidad criminal de los acusados. 

 

Los fundamentos expuestos por la Jueza A quo para proferir dicho 

fallo, estuvieron centrados en un análisis del acervo probatorio, con el 

cual llegó a la conclusión que en el proceso estaba plenamente 

demostrado el deceso, provocado mediante el empleo armas de 

fuego, de quien en vida respondía por el nombre de LUÍS ALBERTO 

GUERRERO PÉREZ; así como la sustracción del arma de fuego que el 

óbito portaba en el momento en que fue ultimado por los homicidas. 

 

En lo que tiene que ver con el compromiso penal habido por parte de 

los procesados, el mismo fue edificado con base en el testimonio 

absuelto por GABRIEL ÁNGEL BAÑOL, quien era la persona que 

acompañaba al óbito en el momento en el que fue agredido a 

balazos, quien pudo identificar a los agresores debido a que los 

conocía con antelación, razón por la que posteriormente los señaló 
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como tales durante el desarrollo de una diligencia de reconocimiento 

fotográfico. 

 

A lo atestado por parte del testigo GABRIEL ÁNGEL BAÑOL, la Jueza 

Cognoscente le dio plena credibilidad, porque en su opinión conocía 

de tiempo atrás a los acusados, sin asomo alguno de profesarles 

animadversión, lo que sirvió de fundamento a la A quo para  concluir 

que el único propósito por el cual el testigo acudió al juicio fue con el 

objeto que se administrara justicia en debida forma. Además, los 

dichos del testigo son acreditados con los álbumes fotográficos de la 

escena de los hechos, tomados por los investigadores del C.T.I. así 

como el testimonio del perito experto en balística. 

 

Finalmente, en dicho fallo fue descalificado el grado de credibilidad 

que merecían las pruebas testimoniales de descargos, los cuales por 

tener vínculos de parentesco y amistad con los encartados, fueron 

catalogados como poco objetivos por parte de la A quo. Además, 

afirma la Funcionario de primer nivel, que los susodichos testigos no 

pudieron desvirtuar las incriminaciones que en contra de los 

procesados efectuó GABRIEL ÁNGEL BAÑOL, debido a que con sus 

afirmaciones no se pudo precisar en donde se encontraban los 

acusados en el momento en que fue asesinado LUÍS ALBERTO 

GUERRERO PÉREZ. 

 

 

LA ALZADA: 

 

Durante el desarrollo de la audiencia ante esta Corporación, el 

recurrente como argumentos de la sustentación de la apelación 

propuso la tesis consistente en que probatoriamente no se cumplía 

con los presupuestos que son necesarios para poder proferir una 

sentencia de condena, debido a que eran endebles las pruebas que 

demostraban la responsabilidad de los procesados, lo que generaba 

un estado de dudas que redundaban en su favor.  

 

Expone el recurrente que la sentencia se fundamentó solamente en la 

declaración de un testigo único, GABRIEL ÁNGEL BAÑOL, del cual se 
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tienen serias dudas respecto de su credibilidad, lo que no acontece 

con los testimonios de la defensa los que si eran creíbles ya que 

daban fe que BERNARDO BOLAÑOS GONZÁLEZ en la hora y fecha en 

la que ocurrieron los hechos estaba laborando en la hacienda 

“Balsillas”, en la cual llevaba a cabo una serie actividades agrícolas 

consistentes en el alambrado de un potrero; mientras que CARLOS 

SUAZA PATIÑO se encontraba reparando una motocicleta en la 

estación de Policía de Caimalito. 

 

En igual sentido, manifestó el recurrente que en el proceso no estaba 

probado el hurto del arma de fuego que supuestamente el occiso 

llevaba consigo, debido a que el testigo único no vio el despojo del 

arma por parte de los procesados. Además el testigo es 

contradictorio, ya que dijo desconocer de armas de fuego para luego 

afirmar que el difunto al momento de su deceso portaba un revólver 

calibre 38. 

 

Con base en los anteriores argumentos, la Defensa solicita la 

revocatoria de la sentencia impugnada. 

 

 

LA RÉPLICA: 

 

Durante su intervención, la Fiscal Delegada en su calidad de no 

recurrente, solicita la confirmación de la sentencia impugnada, pues 

en su opinión las pruebas si demostraban, más allá de toda duda, 

tanto el delito como la responsabilidad penal de los procesados. 

 

Afirma la Fiscal Delegada no recurrente que no es cierto que la 

Fiscalía haya llevado al juicio una prueba testimonial única, puesto 

que en el proceso existían otras pruebas: planos, fotografías, 

informes balísticos, necropsias, que corroboran todo lo dicho por el 

testigo GABRIEL ÁNGEL BAÑOL, quien desde un principio señaló a los 

procesados como los homicidas a quienes conocía desde tiempo atrás 

por residir en el sector de La Carbonera. 
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En lo que tiene que ver con el grado de credibilidad de las pruebas de 

descargo, expone la no recurrente que dichos testigos tienen un 

interés para declarar en favor de los procesados, generado por los  

lazos de familia, de amistad o de convivencia que los liaban entre si. 

Dichos testigos afirman que los enjuiciados se encontraban haciendo 

una serie de labores en otro lugar cuando ocurrieron los hechos, pero 

afirma la Fiscal Delegada que no hubo certeza ni claridad al respecto, 

debido a que los testigos dicen que los vieron en tales labores en 

unas horas distintas de aquellas en las cuales los hechos acaecieron.  

 

Finalmente, afirma la no recurrente que las pruebas habidas en el 

proceso demostraban que la víctima tenía un arma de fuego con 

salvoconducto, la cual portaba siempre consigo, debido a que 

últimamente en la finca se estaba presentando hurto de ganado. 

Además, si a ello se le aúna que uno de los disparos fue a 

quemarropa, en su opinión ello es indicativo que hubo un contacto 

directo con el occiso, lo que dio oportunidad para el expolio del arma.  

 

 

 CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

- Competencia: 

 

Como quiera que estamos en presencia de un recurso de apelación 

que fue interpuesto y sustentado de manera oportuna en contra de 

una sentencia proferida por un Juzgado Penal del Circuito que hace 

parte de este Distrito Judicial, la Sala Penal de Decisión de esta 

Corporación Judicial, según las voces del numeral 1º del artículo 34 

C.P.P. sería la competente para resolver la presente alzada.   

 

Asimismo no se avizora la ocurrencia de ningún tipo de irregularidad 

sustancial o irrespeto de las garantías fundamentales que le asisten a 

los sujetos procesales, que de manera negativa pueda incidir para 

que la Sala se abstenga de desatar el presente recurso de apelación y 

en su defecto proceda a decretar oficiosamente la nulidad de la 

actuación. 
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- Problema Jurídico: 

 

Acorde con los argumentos del disenso esgrimidos tanto por el 

apelante como por los no recurrentes, considera la Sala que nos ha 

sido propuesto el siguiente problema jurídico: 

 

¿Incurrió la Jueza A quo en algún tipo de error al momento de la 

apreciación del acervo probatorio, porque supuestamente las pruebas 

de cargos no cumplían con los requisitos exigidos por los artículos 7º, 

inciso 4º, y 381, inciso 1º, C.P.P. para poder proferir una sentencia 

de tipo condenatoria en contra de los procesados, como coautores de 

la comisión de los delitos de Homicidio y Hurto Agravado? 

 

- Solución: 

 

El tema fundamental de la discrepancia propuesta por el recurrente, 

radica en su inconformidad con el grado de credibilidad que en la 

sentencia le ha sido otorgado al testimonio rendido por parte de 

GABRIEL ÁNGEL BAÑOL BAÑOL, el cual es tachado como testigo 

digno de poca credibilidad, lo que – según alega la defensa- no acontece 

con lo atestado por los testigos de descargos, cuyos dichos fueron 

descalificados sin razón válida para ello, cuando afirmaron que los 

procesados se encontraban en otro lugar en el momento en el cual 

ocurrieron los hechos. 

 

Por lo tanto si el tema objeto de la alzada es el relacionado con el 

grado de credibilidad que merecían las pruebas tanto de cargo como 

de descargo, se hace imperioso por parte de la Sala llevar a cabo un 

análisis del acervo probatorio con el fin de determinar si 

efectivamente se incurrió en algún tipo de error al momento de la 

apreciación de las pruebas o si por el contrario no son acertados los 

cuestionamientos que la Defensa ha hecho en tal sentido.  

 

Para determinar el grado de credibilidad se le debe otorgar a lo 

expuesto por un testigo dentro de una actuación procesal, al 

momento de la apreciación de una prueba testimonial, el articulo 404 

C.P.P. consagra una serie de criterios que para tales fines deben ser 
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tenidos en cuenta por el Juzgador, los cuales deben ser conjugados 

acorde con las reglas de la sana critica, la lógica y la experiencia. 

 

Dichos criterios los podemos resumir de la siguiente manera: 

 

 La capacidad mental del testigo al momento de percibir los hechos 

objeto de la declaración, así como el estado de sanidad de sus 

sentidos. 

 

 Las circunstancias de modo, tiempo y lugar que incidieron en el 

momento de percepción de los hechos y que justifiquen el porqué 

el testigo tuvo conocimiento de los mismos. 

 

 La narración que el testigo ofrezca de los hechos percibidos, no 

debe ser irracional, descabellada, contradictoria o ilógica.  

 

 La personalidad del testigo y el proceso de rememoración de los 

hechos percibidos. 

 

 La ausencia de cualquier tipo de interés en el resultado del 

proceso. Dicho interés puede ser de tipo familiar, personal, laboral, 

conyugal, etc… 

 

Además de lo anterior, otro factor que debe ser tenido en cuenta por 

el Juzgador para poder determinar el grado de credibilidad que 

merezca una prueba testimonial, es el relacionado con la existencia 

de otras pruebas que de una u otra manera abonen o ratifiquen lo 

expuesto por el testigo.   

 

Al aplicar lo antes expuesto al caso subexamine, observamos que si 

bien es cierto que en el proceso existen una serie de pruebas 

testimoniales que fueron llevadas al juicio con el propósito de 

demostrar la tesis consistente en que los encausados no pudieron 

cometer los delitos que le fueron enrostrados, en atención a que 

cuando los mismos tuvieron ocurrencia, ellos se encontraban en otro 

sitio llevando a cabo una serie  de  actividades  laborales;  también  

es cierto, como de manera atinada lo expuso la Fiscal Delegada en 
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sus alegatos de no recurrente, que entre los procesados y los testigos 

existían una serie de vínculos que incidían para juzgar con beneficio 

de inventario y con mayor rigor y severidad el grado de credibilidad 

que merecía lo atestado por dichos testigos. 

 

Como prueba de lo anterior tenemos que en el proceso acudieron los 

señores ANTONIO JOSÉ JARAMILLO MUÑOZ; MARÍA ROSMIRA 

MUÑOZ DE JARAMILLO; ÉDGAR LEANDRO GUEVARA LARGO; MARÍA 

ISABEL OSPINA FRANCO y CIRO ALFONSO CORREA VELAZCO, con el 

objeto de atestiguar que al momento de ocurrencia de los hechos, el 

procesado CARLOS ENRIQUE SUAZA PATIÑO se encontraba laborando 

en un taller de mecánica en la reparación de una motocicleta de la 

Policía Nacional. Con idéntica finalidad también acudieron al proceso 

los testigos MIGUEL ÁNGEL GARCÍA ACEVEDO; RENE DE JESÚS 

HERRERA ECHEVERRI; DARÍO BERNARDO BOLAÑOS y DIANA MARÍA 

ARANGO CAÑAVERAL, quienes afirman que BERNARDO DARÍO 

BOLAÑOS GONZÁLEZ, alambraba una cerca en la Finca “Balsillas”. 

 

 

Es de anotar que salvo lo manifestado por parte de los testigos CIRO 

ALFONSO CORREA VELAZCO y ÉDGAR LEANDRO GUEVARA LARGO, a 

quienes podemos catalogar como auténticos testigos imparciales por 

no existir de parte de ellos ningún tipo de vínculo con los procesados 

que repercuta en cualquier tipo de interés en los resultados del 

proceso, debido a que uno de ellos labora como secretario del centro 

educativo de la Carbonera mientras que el otro fungía como 

Patrullero de la Policía Nacional en dicha Vereda; en el resto de los 

declarantes la Sala observa como elemento en común los vínculos de 

parentesco, de amistad y vecindad que dichos testigos sostienen con 

los procesados que han incidido para poner en tela de juicio la 

imparcialidad de sus dichos, que amerita que los mismos sean 

apreciados con beneficio de inventario y analizados con mayor 

rigurosidad. Prueba de ello se refleja en lo manifestado por el testigo 

DARÍO BERNARDO BOLAÑOS, Padre de BOLAÑOS GONZÁLEZ, de 

cuyos dichos se desprende que ese testigo estaba dispuesto a hacer 



Radicación # 660016000035200901433 01 
Procesados: CARLOS ENRIQUE SUAZA PATIÑO  y 
BERNARDO DARÍO BOLAÑOS GONZÁLEZ 
 Delitos: Homicidio Simple y Hurto Calificado Agravado.  
Asunto: Resuelve recurso de apelación. 

Página 11 de 18 
 

todo lo que consideraba necesario para que su hijo fuera absuelto1. 

Mientras que las cónyuges de los procesados, MARÍA ISABEL OSPINA 

FRANCO y DIANA MARÍA ARANGO CAÑAVERAL, de manera 

automática y prácticamente sin que fuesen interrogadas sobre dicho 

tema, al unisonó claman por la inocencia de sus maridos, al afirmar 

que ellos han sido implicados en un crimen que no cometieron. 

 

Pero además de lo anterior, existe otro punto excesivamente en 

común en los dichos de los antes enunciados testigos, que conspira 

de manera negativa en el grado de credibilidad que ofrecen, el cual 

está relacionado con el denodado esfuerzo habido de su parte por 

querer demostrar que a cierta hora especifica del aciago 14 de abril 

del 2.009 acompañaban a los procesados cuando realizaban diversas 

actividades laborales, y extrañamente muchos de dichos testigos no 

recuerdan los pormenores de esa día pero si esa especialísima 

peculiaridad. Tal situación se encuentra reflejada en lo atestado por 

parte de ANTONIO JOSÉ JARAMILLO MUÑOZ y MARÍA ROSMIRA 

MUÑOZ DE JARAMILLO, quienes no recuerdan muchos de los eventos 

de ese día 14 de abril del 2.009, pero a pesar de tal situación, de 

extraña manera se ratifican en que CARLOS ENRIQUE estuvo en el 

taller a unas horas específicas. Tanto es así que la Sra. MARÍA 

ROSMIRA MUÑOZ DE JARAMILLO, a pesar de no trabajar en el taller 

de mecánica, fue reiterativa en afirmar que siempre se dio cuenta de 

la presencia de SUAZA PATIÑO en dicho lugar. Iguales condiciones 

acontecen con lo versionado por los Sres. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA 

ACEVEDO, RENÉ DE JESÚS HERRERA ECHEVERRI y DARÍO 

BERNARDO BOLAÑOS, cuando exponen que BOLAÑOS GONZÁLEZ, 

estuvo todo el día laborando la Finca “Balsillas”. 

 

Ahora bien, si analizamos lo expuesto por los testigos CIRO ALFONSO 

CORREA VELAZCO; ÉDGAR LEANDRO GUEVARA LARGO, en 

consonancia con lo manifestado por el testigo ANTONIO JOSÉ 

JARAMILLO MUÑOZ, se puede ubicar la presencia del procesado 

CARLOS ENRIQUE SUAZA en el taller a eso de las 11:00 horas, es 

decir, después que tuvo ocurrencia el deceso de LUIS ALBERTO 

                               
1 Ver registros # 27:3 al # 27:42 
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GUERRERO PÉREZ, lo que según afirmaciones de GABRIEL ÁNGEL 

BAÑOL acaeció a eso de las 09:00 horas.  

 

Lo antes expuesto se desprende de un análisis de lo expuesto por el 

testigo ÉDGAR LEANDRO GUEVARA LARGO, quien afirma que fue al 

taller de JARAMILLO MUÑOZ entre las 10:00 y las 11:00 horas para 

averiguar por una motocicleta; mientras que el Policial CIRO 

ALFONSO CORREA VELAZCO manifiesta que estuvo en iguales 

menesteres en horas de la mañana, pero que no recuerda a qué 

horas. Falencia esta que es suplida por parte de ANTONIO JOSÉ 

JARAMILLO MUÑOZ, cuando expone que se enteraron de los hechos a 

eso las 11:00 o 11:30 horas y que el Policial de marras, cuando 

estuvo averiguando por los repuestos de una motocicleta, le 

manifestó que tenía que irse para atender el levantamiento de un 

cadáver. 

 

Así las cosas, es válido colegir, tal y cual como lo expuso la Jueza A 

quo en la sentencia impugnada y como posteriormente lo manifestó 

la Fiscal Delegada en sus alegatos de no recurrente, que las únicas 

pruebas que dan fe de la presencia del procesado CARLOS ENRIQUE 

SUAZA P. en un sitio diferente al de la ocurrencia de los hechos, lo 

ubican allí horas después de aquella en la cual tuvieron ocurrencia los 

hechos, por lo que existía de su parte la posibilidad de haber 

participado en la comisión de los mismos.  

 

Además de todo lo antes expuesto, al juicio compareció en calidad de 

testigo el Sr. GABRIEL ÁNGEL BAÑOL, quien afirma ser testigo 

presencial de los hechos y en tal condición presenció el preciso 

momento en que los procesados abalearon al hoy fallecido. Dicho 

testigo expone que ese día acompañaba a LUIS ALBERTO GUERRERO 

PÉREZ quien le iba a indicar al Sr. LUIS CARLOS ROJAS BERRÍO, el 

sitio en donde quedaba la represa del agua. Afirma que sus 

acompañantes se le adelantaron y que él venía rezagado debido a 

que se había quedado cerrando el broche de la represa, cuando 

escuchó varios disparos y ahí fue cuando vio a dos sujetos que 

estaban ubicados a la vera del camino  y agredieron con armas de 
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fuego a GUERRERO PÉREZ2, esos dos sujetos los identificó como 

CARLOS ENRIQUE SUAZA PATIÑO (A) “Cuca” y BERNARDO DARÍO 

BOLAÑOS GONZÁLEZ (A) “Pata ‘e Palo”. En igual forma expone el 

testigo que cuando vio a la víctima caer del caballo, entró en pánico, 

por lo que decidió huir de dicho lugar.    

 

Los dichos de este testigo, contrario a lo afirmado por el recurrente, 

si ameritan la absoluta credibilidad que le fue concedida por la Jueza 

A quo en la sentencia impugnada, si nos atenemos a lo siguiente: 

 

 No está acreditada la existencia de ningún tipo de interés por parte 

del testigo en el resultado del proceso que pueda poner en tela de 

juicio su imparcialidad. 

 

 El testigo al momento de rememorar los hechos, fue claro respecto 

de las circunstancias de tiempo, modo y lugar que lo rodeaban 

para que pudiera percibir la ocurrencia de los mismos.  

 

 La narración que ofrece el testimonio no es irracional, descabellada 

ni contradictorio, por el contrario ofrece un relato coherente, 

hilvanado y lógico respecto de lo que percibió ese día. 

 

 El Testigo ofreció una explicación plausible y razonable del porqué 

pudo identificar a los homicidas, a quienes conocía con antelación 

por haber residido en la vereda de “La Carbonera”, sitio en el cual 

también residían los asesinos. 

 

 

Además de lo anterior, se hace necesario tener en cuenta que lo 

atestado por parte de este testigo, no se encuentra huérfano y 

desamparado en el proceso, puesto que en el mismo existe prueba 

científica que acredita lo manifestado por él. Entre dichas pruebas, 

sobresalen las siguientes:  

 

 El testimonio rendido por el experto en balística OLAF ABBEY 

FERNÁNDEZ VARÓN, cuando afirma que llegó a la conclusión que 
                               
2 Ver registros # 16:05 hasta el # 17:16. 
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fueron dos las personas quienes le dispararon a la víctima, las 

cuales, acorde con la trayectoria de las balas homicidas, se 

encontraban una por el frente y la otra por el costado izquierdo de 

la víctima y que los disparos los hicieron de abajo hacia arriba.   

 

 Los registros fotográficos introducidos como evidencia # 3 de la 

Fiscalía, los cuales fueron elaborados por la testigo MARTHA 

CECILIA HERNÁNDEZ. En dicho registro se encuentran las 

imágenes # 7, 8 y 10, en las cuales se especifican la ubicación del 

testigo GABRIEL ÁNGEL BAÑOL, la víctima LUÍS ALBERTO 

GUERRERO PÉREZ y la de los agresores, lo que le sirvió como 

fundamento a la testigo para manifestar que pudo verificar que 

desde el sitio en el cual se encontraba GABRIEL ÁNGEL BAÑOL no 

había nada que obstaculizara su visibilidad, lo que permitía 

identificar a los agresores.  

 

 Los planos de la escena de los hechos elaborados por el perito 

JORGE ELIECER MARTÍNEZ BETANCUR, que fueron introducidos al 

proceso como evidencia # 4. Entre los que se encuentra el 

identificado con el # 180 en el cual se indica la posición de 

GABRIEL ÁNGEL BAÑOL, respecto de aquel en el que se 

encontraba la de la victima y la de los agresores. Igualmente en 

dicho plano se indica que la distancia habida entre dichos sitios 

correspondía aproximadamente a unos 14 metros. 

 

Es cierto, como bien lo expone el recurrente que se puede catalogar 

como único el testimonio rendido por parte del Sr. ÁNGEL BAÑOL, 

puesto que fue la única persona que presenció lo acontecido, pero a 

juicio de la Sala tal condición de testigo único en nada incide para 

restarle o descalificar el grado de credibilidad que ofrecen sus dichos, 

debido a que los mismos además de ser veraces se encuentran 

ratificados por las pruebas científicas allegadas a juicio. Tal situación, 

nos hace colegir que con base en tales características, no existía 

óbice alguno para que con su testimonio, en asocio de los demás 

medios de prueba, válidamente se pudiera edificar una sentencia de 

carácter condenatorio en contra de los acriminados, como bien lo ha 

reconocido la Corte de la siguiente manera: 
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“Siendo esa la idea central a la que se reduce el cuestionamiento del 
libelista, de la misma no es difícil advertir que lo pretendido es revivir 
la añeja regla “testis unus, testis nullus” (un solo testigo, testigo 
nulo) la cual en medios de apreciación probatoria tarifados implicaba 
desechar el poder suasorio del declarante único, aspecto que, por 
contera, ubica el reproche propuesto en un error de derecho por falso 
juicio de convicción. 
 
Sin embargo, el demandante olvidó que acerca de esa problemática 
la Corte ha decantado una pacífica, reiterada e inamovible 
jurisprudencia de acuerdo con la cual aquella tesis se encuentra 
revaluada porque el sistema de valoración probatoria en materia 
penal no está sustentado en una tarifa legal, sino en la libre y 
racional apreciación, de suerte que el grado de veracidad otorgado a 
un hecho no depende del número de testigos que lo afirman, sino de 
las condiciones personales, facultades superiores de aprehensión, 
recordación y evocación del declarante, de su ausencia de intereses 
en el proceso o de circunstancias que afecten su imparcialidad, y 
demás particularidades de las que pueda establecerse la 
correspondencia y verosimilitud de su relato con datos objetivos 
comprobables……”3. 

 
 
Superado el principal reproche que la defensa ha efectuado en contra 

de la sentencia impugnada, solo nos queda por resolver los reparos 

que el recurrente ha hecho en contra de la declaratoria de la 

responsabilidad criminal de los procesados por la comisión del delito 

de Hurto Agravado, reato este que en opinión del recurrente no está 

demostrado, puesto que no existen pruebas que acrediten que los 

procesados hayan sido las personas que despojaron al óbito del arma 

de fuego que portaba momentos antes de su deceso.  

 

 

En un principio se podría decir que le asiste la razón al recurrente, 

puesto que efectivamente en el proceso no existen pruebas que de 

manera directa demuestren que los procesados hayan cometido actos 

de rapiña en el cadáver de quien en vida respondía por el nombre de 

LUIS ALBERTO GUERRERO PÉREZ. Pero ello es un simple sofisma de 

                               
3 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Proceso # 26869. Sentencia del 
primero (1º) de julio de dos mil nueve (2009). M.P. JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA. 
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distracción, puesto que en el proceso si existen pruebas indirectas 

que demuestran de manera indubitable la participación de los 

procesados en tal pillaje.  

 

Entre dichas pruebas se encuentra el “Indicio de la Oportunidad para 

Delinquir”, el cual tiene como sus hechos indicadores las siguientes 

pruebas:  

 

 

 El Testimonio absuelto por GABRIEL ÁNGEL BAÑOL, cuando afirma 

haber visto cuando los procesados agredían con armas de fuego a 

LUIS ALBERTO GUERRERO PÉREZ. Asimismo este testigo afirma 

que el occiso llevaba consigo un revólver calibre 38. 

 

 Para la época en la cual ocurrieron los hechos, al interfecto le fue 

asignada un arma de fuego, como bien se desprende de lo 

manifestado por parte del testigo JOSÉ HUGO CORREA GÓMEZ, la 

cual no le fue encontrada cuando hicieron el levantamiento del 

cadáver.  

 

 Lo consignado en los informes periciales de necropsia y de 

balística, los cuales nos indican que el occiso presentaba en el labio 

inferior izquierdo un orificio de proyectil de arma de fuego con 

ahumamiento interior. Lo cual en opinión del perito OLAF ABBEY 

FERNÁNDEZ VARÓN fue un disparo efectuado a quemarropa, lo 

que como es bien sabido por todos implica una proximidad del 

cañón del arma de fuego en el cuerpo de la víctima. 

 

 

Tales pruebas nos indican como hecho oculto o desconocido el 

consistente que los procesados tuvieron la oportunidad de despojar a 

la víctima del arma de fuego que portaba una vez que la ultimaron, 

en especial en el momento en el que le infringieron el tiro de gracia, 

el cual requería de una extrema aproximación con los restos mortales 

del difunto.  
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Por ello considera esta Colegiatura que la Defensa se encuentra 

equivocada, puesto que en el proceso si existen pruebas que 

demuestran que los procesados, aprovechando la oportunidad que la 

víctima portaba un arma de fuego, procedieron a despojarla de la 

misma. 

 
- Conclusiones:   

 

De todo lo antes enunciado, se desprende que no le asiste la razón a 

las tesis de la discrepancia propuestas por la defensa en la alzada, 

porque fue correcta la apreciación que la A quo efectuó del acervo 

probatorio en atención a que existían razones plausibles para restarle 

el grado de credibilidad que ofrecían los testigos de descargos, lo cual 

no acontecía con lo atestado por parte del testigo GABRIEL ÁNGEL 

BAÑOL, cuyos dichos además de ser creíbles estaban respaldados por 

las pruebas científicas habidas en el proceso.  

 

Asimismo en el expediente existían pruebas que demostraban de 

manera indubitable la responsabilidad criminal de los procesados en 

los actos de pillaje de que fue objeto el arma de fuego que el occiso 

portaba consigo momentos antes de ser ultimado.  

 

Ante tal situación, y ante la improsperidad de los reproches hechos 

por el recurrente, esta Colegiatura confirmara la sentencia 

impugnada.  

 

En merito de todo lo antes expuesto, la Sala Penal de Decisión del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Administrando 
Justicia en nombre de la Republica y por Autoridad de la Ley, 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO: Confirmar la Sentencia proferida por el Juzgado Segundo 

Penal del Circuito de esta localidad en las calendas del primero  de 

Junio del 2.010, en la cual fue declarada la responsabilidad criminal 
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de los acusados CARLOS ENRIQUE SUAZA PATIÑO (A) “Cuca” y 

BERNARDO DARÍO BOLAÑOS GONZÁLEZ (A) “Pata ‘e Palo”, por 

incurrir en la comisión de los delitos de Homicidio Simple y Hurto 

Calificado Agravado. 

 

SEGUNDO: Declarar que en contra de la presente sentencia de 

segunda instancia procede el recurso de casación, el cual deberá ser 

interpuesto y sustentado dentro de las oportunidades de ley. 

Las partes quedan notificadas en estrado. 

 

  NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNZ 
Magistrado 

 
 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 

 
 


