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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA 7ª DE DECISIÓN DE ASUNTOS PENALES PARA 

ADOLESCENTES 

 

M.P. MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

Aprobado mediante acta # 536 del 28 de octubre de 2015 

 

Pereira, veintinueve (29) de octubre de Dos mil Quince (2.015). 

Hora: 8:15 a.m. 

 

Procesado: JUAN JOSÉ SUÁREZ GALEANO 

Delitos: Homicidio y Porte ilegal de armas de fuego de defensa personal 
Radicación # 66001-60-01248-2014-00388-01 
Procede: Juzgado 1º Penal del Circuito Para Adolescentes 

Asunto: Resuelve recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía en contra de 
sentencia condenatoria 

Decisión: Confirma fallo confutado 

 

 

VISTOS: 

 

Procede la Sala Séptima de Decisión de asuntos penales para 

Adolescentes del Tribunal Superior de este Distrito Judicial de 

Pereira, a desatar el recurso de apelación interpuesto por la Fiscal 

Delegada # 17, Dra. SANDRA MILENA AREIZA MURILLO, en contra 

de la sentencia proferida el siete (7) de noviembre del 2.014 por 

parte del Juzgado 1º Penal del Circuito para Adolescentes de esta 

localidad, dentro del proceso adelantado en contra del Procesado 

JUAN JOSÉ SUÁREZ GALEANO, quien fue acusado por la Fiscalía 

General de la Nación de incurrir en la presunta comisión de los 

delitos de homicidio y porte ilegal de armas de fuego de defensa 

personal. 
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ANTECEDENTES: 

 

Acorde con el contenido de los medios de conocimiento aducidos 

por la Fiscalía al proceso, los hechos que concitan la atención de la 

Sala están relacionados con el trágico deceso de la joven MARÍA 

CAMILA ÁLVAREZ ARIAS, quien a eso de las 21:00 horas del día 12 

de abril del 2.014 fue mortalmente impactada en el rostro por un 

proyectil de un arma de fuego, tipo pistola calibre 9 mm, que fue 

accionada por el ahora procesado JUAN JOSÉ SUÁREZ GALEANO, 

cuando ambos se encontraban reunidos en el interior de una 

habitación en un inmueble ubicado en la manzana 12 # 2 del sector 

Parque Industrial de esta municipalidad.   

 

 

SINOPSIS DE LA ACTUACIÓN PROCESAL: 

 

1) La audiencia de formulación de la imputación se llevó a cabo el 

13 de abril del 2.014, en la cual al entonces indiciado JUAN JOSÉ 

SUAREZ GALEANO le fueron imputados cargos por incurrir en la 

presunta comisión de los delitos de homicidio doloso y porte 

ilegal de armas de fuego de defensa personal. Posteriormente al 

procesado le fue definida la situación jurídica con la medida de 

aseguramiento de internación preventiva.  

 

2) El día 29 de mayo de 2.014, la Fiscalía presentó el 

correspondiente escrito de acusación, correspondiéndole el 

conocimiento de la actuación al Juzgado 1º Penal del Circuito 

para Adolescentes de esta localidad, ante el cual el 20 de junio 

del 2.014 se llevó a cabo la audiencia de formulación de la 

acusación, en la que al procesado le fueron enrostrados cargos 

por incurrir en la presunta comisión de los delitos de homicidio 

doloso y porte ilegal de armas de fuego de defensa personal.  

 

3) La audiencia preparatoria se efectuó el 5 de agosto de 2.014, 

mientras que el juicio se celebró en sesiones realizadas los días 

16 y 17 de septiembre de 2.014. Posteriormente el 19 de 

septiembre de esa anualidad se anunció el sentido del fallo, el 

cual fue de carácter condenatorio por los reatos de porte ilegal 

de armas de fuego y homicidio, pero modificando la culpabilidad 
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en lo que tiene que ver con el delito de homicidio, la cual fue 

degradada de dolosa a culposa. 

 

4) La sentencia fue proferida el siete (7) de noviembre del 2.014, 

en cuya contra la Fiscalía interpuso y sustentó de manera 

oportuna un recurso de apelación. 

 

 

EL FALLO CONFUTADO: 

 

Se trata de la sentencia proferida el siete (7) de noviembre del 

2.014 por parte del Juzgado 1º Penal del Circuito para Adolescentes 

de esta localidad, en la cual se declaró la responsabilidad criminal 

del Procesado JUAN JOSÉ SUÁREZ GALEANO, por incurrir en la 

comisión de los delitos de homicidio culposo y porte ilegal de armas 

de fuego de defensa personal. 

 

Como consecuencia de dicha declaratoria de responsabilidad penal, 

al Procesado JUAN JOSÉ SUÁREZ GALEANO se le impuso la sanción 

de 24 meses de privación de la libertad, la cual fue subrogada por 

el compromiso de asumir una serie de obligaciones, tales como las 

de no consumir estupefacientes, no delinquir, observar buen 

comportamiento individual, social y familiar, etc…  

 

Las razones aducidas por el Juez A quo para proceder a proferir el 

fallo cuestionado por la Fiscalía en la alzada, inicialmente partieron 

de las premisas consistentes en que en el proceso estaba 

plenamente acreditado que en efecto el procesado JUAN JOSÉ 

SUÁREZ GALEANO fue la persona quien mortalmente accionó un 

arma de fuego en contra de la humanidad de la hoy fallecida MARÍA 

CAMILA ÁLVAREZ ARIAS, con la cual sostenía una relación 

sentimental, pero que en esos momentos ambos estaban 

separados.  

 

Pero a pesar de estar plenamente acreditado todo lo relacionado 

con el deceso de la joven MARÍA CAMILA ÁLVAREZ ARIAS, el cual 

fue perpetrado por parte del Procesado JUAN JOSÉ SUÁREZ 

GALEANO, mediante el empleo de un arma de fuego de defensa 

personal de la cual el acusado carecía del permiso que avalará su 
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porte, el Juez de primer nivel llegó a la conclusión consistente en 

que todo lo trágicamente acontecido fue producto de un accidente 

generado por el actuar imprudente del acriminado cuando de 

manera irresponsable le apuntó a la hoy difunta con un arma de 

fuego hacia la cabeza. Lo antes expuesto sirvió de fundamento para 

que el Juez de primer nivel coligiera que en el presente asunto no 

se estaba en presencia de un delito doloso sino de uno de naturaleza 

culposa, razón por la que al momento de proferir el fallo de condena 

procedió a degradar en culposo el delito de homicidio doloso por el 

cual fue llamado a juicio el joven JUAN JOSÉ SUÁREZ GALEANO. 

 

Los motivos tenidos en cuenta por el A quo para considerar que en 

el presente asunto no era posible considerar que el procesado haya 

planeado fríamente el homicidio y por ende no se estaba en 

presencia de un delito doloso sino de un reato culposo, fueron los 

siguientes:  

 

 Según el contenido de lo dicho por la testigo KELLY JOHANNA 

CARDONA ARDILA, quien acompañaba a la joven MARÍA CAMILA 

ÁLVAREZ ARIAS, se desprende que antes que ocurrieran los 

hechos todo iba normal entre ellos porque no se presentó ningún 

tipo de altercado, discusión o reyerta; y más cuando se escuchó 

el disparo, eso pasó muy rápido y de improviso.  

 

 La reacción del procesado una vez que ocurrieron los hechos, no 

fue la propia o la típica que asumiría una persona que adrede 

haya planificado la comisión de un homicidio, puesto que acorde 

con lo aseverado por las personas que llegaron en calidad de 

primeros respondientes a la escenario de los acontecimientos, 

Vg. los Policiales RAMIRO ANDRÉS OSORIO; CARLOS MAURICIO 

PINTO, y el particular JUAN ALEJANDRO BURITICÁ, el joven JUAN 

JOSÉ SUÁREZ GALEANO se encontraba desesperado, 

quejumbroso e inmerso en un shock psicológico.  

 
 Es plausible la versión dada por el procesado JUAN JOSÉ SUÁREZ 

GALEANO respecto de la forma en la que ocurrieron los trágicos 

hechos y como se enteró que en la casa de su tía, sitio acordado 

para reunirse con la joven MARÍA CAMILA ÁLVAREZ ARIAS, había 

un arma de fuego, la cual le fue entregada al compañero 

sentimental de su pariente para que la reparara, por lo que él 
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pensaba que cuando le apuntó a MARÍA CAMILA ÁLVAREZ con 

ese instrumento bélico, éste se encontraba dañado.  

 

 No está plenamente acreditado el móvil o las razones por las 

cuales el Procesado JUAN JOSÉ SUÁREZ GALEANO haya decidido 

segarle intencionalmente la vida a la joven MARÍA CAMILA 

ÁLVAREZ ARIAS, porque todo lo dicho por el Procesado en las 

redes sociales era algo equívoco que se podía prestar a diversas 

interpretaciones y especulaciones. 

 

Con base en lo anterior, el A quo llegó a la conclusión que en el 

presente asunto se estaba en presencia de un delito de homicidio 

culposo, siendo la imprudencia la fuente generadora de la culpa. 

 

 

LA ALZADA: 

 

La tesis de la inconformidad expresada por la recurrente en contra 

de lo decido por el A quo, está circunscrita en todo aquello que tiene 

que ver con la degradación del tipo subjetivo del delito de homicidio 

doloso en culposo, en virtud del cual el fallador de primera instancia 

procedió a declarar la responsabilidad penal de SUÁREZ GALEANO. 

 

Para demostrar el por qué el A quo se equivocó cuando decidió 

mutar el tipo subjetivo del reato de homicidio por el cual fue 

acusado el procesado de doloso a culposo, asevera la apelante que 

el Juzgador de 1ª instancia no apreció en debida forma el acervo 

probatorio por lo siguiente:  

 

 Estaba probado que el procesado si planificó y preparó la 

comisión del delito de homicidio, tanto es así que citó a la menor 

víctima en la casa de una tía, LUZ MARIETH GALLEGO, y una vez 

estando en dicho lugar la separó de una amiga que la 

acompañaba para llevarla hacia una habitación, en donde sabía 

con antelación, que allí había guardada un arma de fuego. 

 

A lo anterior, según la recurrente, se deben aunar las 

manifestaciones dadas por el procesado después de la ocurrencia 
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de los hechos, en las que nunca dijo el haber disparado 

accidentalmente el arma de fuego. 

 

 En la actuación se logró acreditar mediante prueba técnica que 

el disparo se profirió a corta distancia, además el arma homicida 

fue encontrada por el primer respondiente en el interior de un 

bolso. 

 

 Se logró probar que los celos fueron el móvil del homicidio, 

debido a que la víctima no accedió a las propuestas del procesado 

quien quería reanudar la relación sentimental existente 

anteriormente entre ellos.  

 

Para llegar a dicha conclusión, la recurrente se fundamentó en: 

a) El testimonio absuelto por la madre de la difunta, DIANA 

PATRICIA ARIAS, quien aseguró que durante el noviazgo que 

ellos toleraron, JUAN JOSÉ SUÁREZ se caracterizó por ser una 

persona extremadamente celosa. Igualmente expuso que se 

enteró que él había estado manifestando «que si MARÍA CAMILA 

no era para Él, no lo sería para nadie»; b) El Testimonio de 

GLORIA HELENA NARANJO, la cual expone que recibió una carta 

remitida por Juan José, en la que le manifestaba que «los 

muertos pudieron haber sido dos», y que una vez que fuera 

puesto en libertad procedería a dar las explicaciones del caso. 

 

En consecuencia de lo antes expuesto, asevera la recurrente que la 

Fiscalía llegó a la conclusión que el A quo se equivocó en la decisión 

confutada, en atención a que en el proceso sí existían pruebas que 

de una u otra forma demostraban el actuar doloso del procesado 

JUAN JOSÉ SUÁREZ GALEANO. Razón por la cual la Fiscal Delegada 

procedió a solicitar la modificación del fallo opugnado en el sentido 

que se declaré la responsabilidad criminal del Procesado SUÁREZ 

GALEANO acorde con lo consignado en el escrito de acusación, o 

sea en la comisión del delito de homicidio doloso. 

 

 

LA RÉPLICA: 
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Durante el termino del traslado para alegar como no recurrente, el 

representante de los intereses de las victimas presentó sus 

correspondientes alegatos de conclusión en términos similares a la 

tesis de la discrepancia propuesta por la Fiscalía en la alzada, en 

atención a que expresó su inconformidad con la decisión tomada 

por el A quo en lo que atañe con la calificación jurídica dada en 

calidad de culposo al delito de homicidio doloso por el cual fue 

llamado a juicio el Procesado JUAN JOSÉ SUÁREZ GALEANO por 

parte del ente acusador. 

 

Para respaldar su posición, adujó que en el proceso existían pruebas 

más que suficientes, las que dejaron de ser apreciadas en debida 

forma por el A quo, las cuales lograban demostrar que el 

comportamiento asumido por parte del procesado no podía ser 

catalogado como culposo sino que debía ser considerado como 

doloso, aunado a que existía un móvil que avalaba el proceder del 

acusado cuando decidió acabar con la vida de la menor MARÍA 

CAMILA ÁLVAREZ ARIAS.  

 

 

PARA RESOLVER SE CONSIDERA: 

 

- 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 para Adolescentes, 

con categoría de Circuito, que hace parte de este Distrito Judicial, 

esta Sala de Decisión Penal, según las voces del artículo 168 de la 

ley 1.098 de 2.006, sería la competente para resolver la presente 

Alzada. 

 

 

- PROBLEMAS JURÍDICOS: 

 

Acorde con los argumentos puestos a consideración de esta 

Colegiatura por parte del apelante y de los no recurrentes, 

considera la Sala que de los mismos se desprenden los siguientes 

problemas jurídicos:  
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1) ¿Tuvo ocurrencia una vulneración del principio de congruencia, a 

partir del momento en el que el A quo decidió declarar la 

responsabilidad criminal del Procesado JUAN JOSÉ SUÁREZ 

GALEANO por un delito diferente de aquel por el cual fue llamado 

a juicio por parte del ente acusador? 

 

2) ¿Incurrió el Juez A quo en algún tipo de error al momento de la 

apreciación del acervo probatorio, lo cual le impidió darse cuenta 

que las pruebas habidas en el proceso sí lograban demostrar que 

la conducta punible enrostrada en contra del Procesado JUAN 

JOSÉ SUÁREZ GALEANO si se adecuaba típicamente en la 

comisión del delito de homicidio doloso y no en la del reato de 

homicidio culposo? 

 

 

 - SOLUCIÓN: 

 

Teniendo en cuenta la naturaleza de los problemas jurídicos que la 

Sala ha inferido del contenido de la alzada, consideramos 

pertinente, en aplicación del principio de prelación, resolver 

inicialmente todo aquello relacionado con la probable violación del 

principio de congruencia, en atención a que una eventual 

conculcación de dicho principio rector podría generar un 

socavamiento de las bases estructurales del debido proceso, mácula 

esta que solamente podría ser enmendada mediante la declaratoria 

de nulidad de la actuación procesal.   

 

Luego, una vez superada las medidas de saneamiento de la 

actuación procesal, en caso de no ser procedente la declaratoria de 

nulidad, la Sala procederá a avocar el conocimiento del 2º problema 

jurídico, el cual tiene relación con una serie de presuntos yerros 

denunciados por la Fiscalía, en los que supuestamente incurrió el 

Juez de primer nivel al momento de la apreciación del acervo 

probatorio.   

 

 

1º) EL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA:  
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La congruencia es uno de los principios que rigen al proceso penal, 

el cual hace parte integrante de ese cúmulo de garantías conocido 

por el artículo 29 de la Carta como Debido Proceso. Dicho principio 

pregona la existencia de una especie de armonía, consonancia o 

correspondencia que debe haber entre la sentencia y los cargos 

proferidos o endilgados en la acusación. Es de resaltar que acorde 

con el contenido del artículo 448 C.P.P. dicha correlación que ha de 

existir entre esos dos actos procesales debe presentarse dentro un 

contexto personal, factico y jurídico, del cual, como bien lo 

expondremos más adelante, solo el jurídico admite cierta ductilidad.  

Sobre este principio y sus características, la Corte ha expuesto lo 

siguiente: 

 

“Esa norma, como de antaño lo ha sostenido la Corte, se refiere 

a la correspondencia personal (el acusado), fáctica (hechos) y 
jurídica (delitos), que debe existir entre la acusación y la 

sentencia; conformidad que, referida al debido proceso y a la 
garantía de defensa, se ajusta al principio de congruencia e 

implica que los jueces no pueden desconocer la acusación, pues 
se trata de un proceso adversarial que involucra, de un lado, al 

ente investigador y, del otro, al procesado y su defensor, en una 
relación contenciosa en cuyo desarrollo se debe materializar la 

igualdad de armas, e impone la necesidad de hacer valer en toda 
su extensión el principio de imparcialidad.  

 
Es así, porque con la formulación de acusación se materializa la 

pretensión punitiva del Estado y, por consiguiente, se fijan los 

límites -fáctico y jurídico- dentro de los que puede desarrollarse 
la correspondiente acción, que se reflejan esencialmente en el 

principio de congruencia, mismo que procura la salvaguarda del 
derecho de defensa, evitando que al procesado se le sorprenda 

con una sentencia ajena a los cargos formulados de los cuales, 
por supuesto, no se defendió…”1.   

 

De lo expuesto se puede colegir que como consecuencia del 

principio de congruencia, la acusación, en sus ámbitos facticos, 

jurídicos y personal, tendría un carácter vinculante para el Juzgador 

de instancia, por lo que se presentaría una vulneración de dicho 

principio cuando: a) el Juez de la Causa profiere una sentencia 

condenatoria que riñe o se encuentra manifiestamente divorciada 

de los hechos o de la calificación jurídica dada a los mismos en la 

                               
1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Providencia del veinticuatro (24) de junio de 2015. 
Proceso # 41685. SP8034-2015. M.P. GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ. 
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acusación, o su equivalente, impetrada por parte de la Fiscalía 

General de la Nación; b) se desconozcan o ignoren especificas 

circunstancias de atenuación o de agravación punitivas que fueron 

consignadas en el pliego de cargos, o por el contrario se pregonen 

agravantes o atenuantes no enunciados en la acusación.  

 

En tal sentido, la Corte ha expuesto lo siguiente: 

 

“Por ello, el juzgador al construir el correspondiente juicio de 

derecho puede llegar a transgredir el principio de congruencia, 
por acción o por omisión, ocurriendo en los siguientes eventos: 

 
1. Por acción: 

 
a) Cuando se condena por hechos o por delitos distintos a los 

contemplados en las audiencias de formulación de imputación, de 
acusación, según el caso, o por otros que no fueron objeto de 

acuerdo entre la Fiscalía y el acusado. 
 

b) Cuando se condena por un delito por el cual nunca se hizo 
mención fáctica ni jurídicamente en el acto de formulación de 

imputación, de la acusación, según el evento, o en el acuerdo 
celebrado entre la Fiscalía y el procesado. 

 

c) Cuando se condena por delito atribuido en la audiencia de 
formulación de imputación, en la acusación, o el acordado entre 

la Fiscalía y el procesado, según el caso, pero se deduce, además, 
circunstancia, genérica o específica, de mayor punibilidad. 

 
2. Por omisión: 

 
Cuando en la sentencia se suprime una circunstancia, genérica o 

específica, de menor punibilidad que fue reconocida en las 
audiencias de formulación de la imputación o de la acusación, 

según el caso, o que había sido acordada entre el Fiscal y el 
procesado…”2. 

 

Es de anotar que a pesar del carácter vinculante que destaca al 

escrito de acusación, el mismo no detenta la condición de ser 

absoluto o pétreo, porque existe una hipótesis de maleabilidad en 

cuya virtud el Juez del conocimiento válidamente puede apartarse 

de la calificación jurídica dada a los hechos por parte de la Fiscalía 

en el escrito de acusación, lo que lo habilitaría para proferir una 

                               
2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del treinta (30) de mayo de 2007. Proceso # 
26588. M.P. JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS. 
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sentencia condenatoria por un delito diferente de aquel consignado 

en la acusación. 

 

La hipótesis de la que hacemos mención, es producto de una línea 

jurisprudencial trazada por parte de la Sala de Casación Penal de la 

Corte Suprema de Justicia3, en la cual se llegó a la conclusión 

consistente en que la Judicatura puede proferir una sentencia 

condenatoria por la comisión de un delito diferente de aquel 

consagrado en el escrito de acusación, siempre y cuando se 

cumplan con los siguientes requisitos:  

 

1) Que la Fiscalía así lo solicite de manera expresa en el devenir del 

juicio. 

 

2) Que la nueva imputación deba versar sobre un delito del mismo 

género. 

 

3) El cambio de calificación debe orientarse hacia una conducta 

punible de menor entidad. 

 

4) La tipicidad novedosa debe respetar el núcleo fáctico de la 

acusación. 

 

5) No se deben afectar los derechos de los sujetos intervinientes. 

 

Pero es de destacar que posteriormente, dicha línea jurisprudencial, 

la cual según los requisitos exigidos para hacerle el esquince al 

principio de congruencia, se podría catalogar como flexible para el 

Fiscal pero rigurosa para el Juez, quien estaba maniatado a los 

designios del ente acusador, pues era el único quien podía solicitar 

la variación de la calificación jurídica, a partir de la sentencia del 

dieciséis (16) de marzo del 2011. Rad. # 32685, fue modulada 

en lo que atañe con su maleabilidad, la cual se hizo extensiva hacia 

el Juez del Conocimiento, a quien se le reconocieron facultades 

oficiosas para variar en el fallo la calificación jurídica dada a los 

hechos en la acusación sin necesidad de estar atado a los deseos 

de la Fiscalía. 

                               
3 Ver entre otras: Sentencia del veintisiete (27) de julio de 2007. Rad. # 26468. M.P. ALFREDO GOMEZ 
QUINTERO; Sentencia del tres (3) de junio de 2009. Rad. # 28649. M.P. JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS; 
Sentencia del veintiocho (28) de octubre de 2.009. Rad. # 32192. M.P. MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ. 
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En dicha sentencia de Casación, bien vale la pena resaltar que la 

Corte expuso lo siguiente: 

 

“Si bien en el precedente citado por el defensor de NELSON ENRIQUE 

GALVIS ROJAS, {Se refiere a la Sentencia del veintisiete (27) de 
julio de 2007. Rad. # 26468}, la Corte consideró que en la 

sistemática prevista en la ley 906 de 2004 el juez puede condenar 
al acusado por un delito distinto al formulado en la acusación, 

siempre y cuando (i) el ente acusador así lo solicite de manera 
expresa, (ii) la nueva imputación verse sobre una conducta 

punible del mismo género, (iii) la modificación se debe orientar 
hacia un delito de menor entidad, (iv) la tipicidad novedosa debe 

respetar el núcleo fáctico de la acusación, y (v) no se debe afectar 
los derechos de los sujetos intervinientes, aquella primera 

exigencia merece ser modificada en el sentido que los 
jueces de instancia se pueden apartar de la imputación 

jurídica formulada por la fiscalía hacia una degradada, 
siempre y cuando la conducta delictiva que se estructura 

en esta etapa procesal no obstante constituir una especie 

distinta a la prevista en la acusación, esté comprendida 
dentro del mismo género, comparta el núcleo fáctico y la 

nueva atribución soportada en los medios de prueba sea 
más favorable a los intereses del procesado……”4.  

 

Por lo tanto, reiteramos, acorde con esa nueva línea de 

pensamiento jurisprudencial, los Jueces de Conocimiento 

válidamente y de manera autónoma pueden proferir una sentencia 

de condena por un reato diferente de aquel consignado en la 

acusación, sin que con ello incurran en una vulneración del principio 

de congruencia, siempre y cuando se trate de un delito del 

mismo género y de menor entidad punitiva, y que los hechos 

constitutivos de esa nueva denominación delictiva sean 

respetuosos del núcleo fáctico contenido en la acusación. 

 

Al aplicar el anterior marco conceptual al caso en estudio, observa 

la Sala que, desde su ámbito más riguroso, inicialmente podría 

hablarse de una vulneración al principio de congruencia, porque en 

efecto el A quo profirió una sentencia condenatoria por una 

modalidad delictiva diferente de aquella por la cual el Ente Acusador 

llamó a juicio al Procesado JUAN JOSÉ SUÁREZ GALEANO, si 

partimos de la base que la Fiscalía acusó al procesado de marras de 

                               
4 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia de marzo dieciséis (16) de dos mil once (2011). 
Proceso # 32685. M.P. FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO. (Negrillas fuera del texto). 
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incurrir en la presunta comisión del delito de homicidio doloso y al 

finalizar el juicio pidió condena por dicho reato; mientras que el Juez 

de primer nivel al momento de proferir la sentencia, fue del criterio 

que el acriminado incurrió en la comisión de un delito de homicidio 

pero en el grado de culposo, por el cual procedió a pregonar 

conforme a ello la responsabilidad penal del encartado.  

 

Ahora, a pesar de tal divorcio habido entre lo pedido por la Fiscalía 

en la acusación y en la solicitud de condena y lo decidido por el A 

quo en el fallo confutado, el punto a determinar es si acorde con la 

teoría que pregona la laxitud o la maleabilidad del principio de 

congruencia, en el presente asunto se cumplía o no con los 

requisitos jurisprudenciales que avalaban para que la judicatura 

pudiera proferir una sentencia condenatoria respecto de una 

hipótesis delictiva diferente de aquella deprecada por parte del Ente 

Acusador.    

 

Antes que todo, bien vale la pena recordar que los requisitos 

jurisprudenciales para que el Juez en el fallo pueda variar la 

calificación jurídica sin infringir el principio de congruencia, son los 

siguientes: a) El nuevo delito debe ser del mismo género del 

reato subrogado; b) La nueva calificación jurídica debe ser 

de menor entidad punitiva; c) La variación de la calificación 

jurídica deber ser respetuosa del núcleo fáctico de la 

acusación.  

 

Con base en lo anterior, observa la Sala que en lo que atañe con el 

cumplimiento de los dos primeros requisitos arriba aludidos, no 

existe duda alguna que los reatos de homicidio doloso y culposo 

hacen parte del mismo género delictivo, en atención a que ambos 

amparan el interés jurídico de la vida y la integridad personal, tanto 

es así que hacen parte del Capítulo II del Título I del Libro II del 

Código Penal. De igual forma, está más que claro que el delito de 

homicidio culposo su punibilidad es mucho más benigna que la del 

homicidio doloso, si tenemos en cuenta que mientras que el 

homicidio doloso {artículo 103 C.P.}, es sancionado con una pena 

que oscila entre 208 a 450 meses de prisión, a su vez el homicidio 

culposo {artículo 109 C.P.}, es reprimido con una pena de 32 a 108 

meses de prisión. 
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En lo que tiene que ver con el tercero de los enunciados requisitos, 

reiteramos, el consistente en que la nueva calificación jurídica se 

debe acompasar o estar en coherencia con el núcleo factico de la 

acusación, tenemos lo siguiente: 

 

 Las premisas fácticas con las cuales se edificó la acusación y la 

petición de condena deprecada por la Fiscalía, están cimentadas 

en la hipótesis consistente en que el Procesado JUAN JOSÉ 

SUÁREZ GALEANO, como consecuencia de una decepción 

amorosa, generada por la actitud asumida por el amor de su 

vida, la hoy occisa MARÍA CAMILA ÁLVAREZ ARIAS, de no querer 

reanudar la relación sentimental habida entre ambos, decidió 

invitarla a la casa de una tía con la proterva intención de atentar 

en contra de su vida. Propósito que logró conseguir gracias al 

empleo de un arma de fuego habida en dicha residencia, cuya 

existencia conocía SUÁREZ GALEANO con antelación. 

 

Los anteriores hechos, fueron adecuados jurídicamente por la 

Fiscalía en el delito de homicidio doloso, reato por el cual 

posteriormente el ente acusador procedió a solicitar la 

correspondiente sentencia condenatoria.  

 

 A su vez, cuando el A quo procedió a proferir la sentencia 

condenatoria opugnada, basándose en las pruebas allegadas al 

proceso, fue de la opinión de que el joven JUAN JOSÉ SUÁREZ 

GALEANO jamás tuvo la intención de segarle la vida a su novia 

MARÍA CAMILA ÁLVAREZ ARIAS, debido a que todo lo acontecido 

fue producto de un trágico accidente generado por el imprudente 

manejó de un arma de fuego, la cual el acusado creía que estaba 

inservible.  

 

Con base en esas disquisiciones, el Juez de primer nivel procedió 

a catalogar como culposa la conducta punible enrostrada al 

Procesado JUAN JOSÉ SUÁREZ. 

 

Al cotejar entre si los presupuestos fácticos en los cuales se basaron 

tanto la acusación como el fallo confutado, como la calificación 

jurídica dada a los mismos, observa la Sala que entre ellos en su 

núcleo esencial no existe ningún tipo de relación de compatibilidad 
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o de consonancia, porque la esencia del delito culposo no es la 

intencionalidad del sujeto agente al momento de perpetrar el delito, 

quien, según las voces del articulo 23 C.P. comete el reato como 

consecuencia de una infracción al deber objetivo de cuidado 

generada por la falta de previsión de un resultado que era previsible 

o que a pesar de haber previsto ese resultado, confiaba en que se 

podía evitar. Siendo por lo tanto, entre otros, los factores 

generadores del comportamiento culposo: la imprudencia, la 

impericia, la negligencia y el irrespeto a los reglamentos. 

 

Sobre los elementos que caracterizan a los delitos culposos, la Corte 

se ha expresado de la siguiente manera: 

 

“Los componentes objetivos o normativos son: sujeto activo —

que es indeterminado o calificado, como sucede, por ejemplo, en 
el peculado culposo—; acción extratípica, constituida por la 

infracción al deber objetivo de cuidado; realización de un 
resultado lesivo y relevante —descrito en la norma penal 

imputada—, y la relación de causalidad o nexo de determinación 
—la transgresión al deber objetivo de cuidado y el resultado típico 

deben estar vinculados por una relación de determinación, es 
decir, la vulneración del deber ocasiona el resultado—……”5. 

 

Luego, si en el presente asunto son completamente divergentes los 

núcleos facticos con los cuales se cimentó la acusación y la petición 

de condena, respecto de aquellos en los que se edificó el fallo 

opugnado, es obvio que entre ambas piezas procesales se ha 

presentado un divorcio que es propio de una vulneración del 

principio de congruencia, en atención, como bien lo expusimos en 

párrafos anteriores, a que el núcleo fáctico con el que se estructuró 

la acusación, a pesar de la nueva calificación jurídica, se debe 

mantener inamovible e inalterable, lo cual, reiteramos, no tuvo 

ocurrencia en el sub-examine. 

 

Siendo así las cosas, para la Sala no existe duda alguna de que en 

el presente asunto el A quo si incurrió en una vulneración del 

principio de congruencia, en atención a que profirió un fallo en el 

que declaraba la responsabilidad criminal del Procesado JUAN JOSÉ 

                               
5 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del dieciocho (18) de junio de 2008. Rad. # 
29000. M.P. JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA. 
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SUÁREZ GALEANO por la comisión de un delito cuyas premisas 

fácticas son diferentes del reato por el cual la Fiscalía formuló 

acusación y posteriormente solicitó condena.  

 

Estando esclarecido que en el sub-judice tuvo ocurrencia una 

vulneración del principio de congruencia, el punto por esclarecer es 

el relacionado con las consecuencias procesales que generaría la 

conculcación de dicho principio rector. 

 

Como inicial respuesta al anterior interrogante, se podría decir que 

la Sala válidamente debería acudir a la herramienta de las nulidades 

procesales como instrumento para sanear la mácula que 

probablemente ha pervertido las bases estructurales del debido 

proceso, pero dicha solución ha sido desaprobada por la 

Jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 

Justicia, con base en los siguientes argumentos: 

 

“Por último, sería del todo improcedente disponer la nulidad de lo 

actuado desde la audiencia de imputación, para que la fiscalía 
adoptara una nueva calificación jurídica, pues ello equivaldría a 

revivir etapas procesales ya superadas y a brindarle una segunda 
oportunidad al ente acusador para iniciar una vez más un trámite 

enjuicia torio ya agotado, encaminado a corregir su incapacidad 
para llevarle al juez de conocimiento el convencimiento necesario 

para sustentar la materialidad de la conducta punible sobre la cuál 
edificó su acusación, cuando dicha imputación la hubiera podido 

reorientar dentro de la misma actuación.  En otras palabras, una 
nulidad en tal sentido equivaldría a permitir a la fiscalía que, ante 

su fracaso en demostrar los fundamentos de su pretensión, le 
asiste –luego de agotado el trámite procesal- una nueva 

oportunidad de encaminar su acusación, alternativa que no es 
posible por cuanto las etapas y los términos procesales se rigen 

por el principio de preclusión y, además, es evidente que en este 

caso no se configura ninguna de las causales que permitan la 
invalidación del juicio.…”6. 

 

Ante la inviabilidad de la anterior solución, otra herramienta de la 

que podríamos echar mano para solucionar el presente entuerto, 

sería la absolución del procesado en lo que corresponde con los 

cargos enrostrados en su contra por la presunta comisión del delito 

                               
6 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del tres (3) de junio de 2009. Proceso # 28649. 
M.P. JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS. 
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de homicidio doloso, en atención a que de asistirle la razón a lo 

resuelto y decidido por el A quo, se podría colegir que el Ente 

Acusador no pudo demostrar uno de los requisitos exigidos por el 

articulo 381 C.P.P. para poder proferir sentencia condenatoria, 

como lo es la ocurrencia del delito por el cuál al acusado le fueron 

endilgados cargos, debido a que las pruebas debatidas en el juicio 

acreditaron un reato de naturaleza diferente, lo que conspiraría de 

manera negativa para que el fallador de instancia pudiera llegar a 

ese suficiente grado de convicción que se requiere como necesario 

para poder edificar un fallo condenatorio, puesto que en su psique 

existirían varias hipótesis respecto del delito: a) La plasmada en la 

acusación; b) Lo acreditado probatoriamente en el juicio oral, en 

detrimento de lo expuesto en el escrito de acusación.  

 

Tal ambivalencia relacionada con la demostración en el juicio de la 

ocurrencia de un delito diferente de aquel que fue objeto de 

acusación, daría lugar a que germinara la semilla de la duda 

razonable, la cual tiene que ser resuelta en favor del procesado, 

acorde con los postulados del principio “in dubio pro reo”, plasmado 

en el inciso 4º del artículo 29 C.N. y el artículo 7º C.P.P. no 

quedándole al Juez de instancia otra alternativa diferente que la de 

absolver al acriminado de los cargos por los cuales fue llamado a 

juicio.  

 

En tal sentido la Corte ha expuesto lo siguiente: 

 

“La congruencia se debe predicar, y exigir, tanto de los elementos 

que describen los hechos como de los argumentos y las citas 
normativas específicas. Esto implica (i) que el aspecto fáctico 

mencionado en la acusación sí y sólo sí es el que puede ser tenido 
en cuenta por el juez al momento de dictar sentencia. Si la 

prueba demuestra que los hechos no se presentaron como 
los relata la Fiscalía en el escrito de acusación, al juez no 

le quedará otro camino que el de resolver el asunto de 
manera contraria a las pretensiones de la acusadora…”7. 

 

Posición que ha sido ratificada de la siguiente manera: 

 

                               
7 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia de abril veinticinco (25) de 2007. Proceso # 
26309. M.P.  YESID RAMÍREZ BASTIDAS. (Negrillas fuera del texto). 
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“En consecuencia, el principio de congruencia cobra materialidad 

en cuanto se refiere a los elementos que señalan los hechos, los 
argumentos jurídicos y las citas normativas concretas, lo cual 

supone: (i) Que el juez sólo puede tener en cuenta al 
momento de proferir fallo el factum de la acusación, de 

modo que si las pruebas demuestran que los sucesos no 
ocurrieron como lo expone la Fiscalía, aquél tiene que 

definir el caso de manera contraria a las pretensiones de la 
entidad acusadora…”8. 

 

Lo antes expuesto nos indicaría que de asistirle la razón a lo resuelto 

y decidido por el A quo en el fallo confutado, probablemente estuvo 

desatinado cuando decidió declarar la responsabilidad criminal del 

Procesado JUAN JOSÉ SUÁREZ GALEANO por incurrir en la presunta 

comisión del delito de homicidio culposo, puesto que acorde con lo 

enunciado en párrafos anteriores, ante la incongruencia presentada 

entre el delito objeto de la acusación y el reato que se acreditó en 

el devenir del juicio, la única salida viable era la de absolver al 

Procesado SUAREZ GALEANO de uno de los cargos por los cuales 

fue llamado a juicio. 

 

Pero es de anotar que a pesar de lo prístino de la anterior solución, 

en caso de que al A quo le asista la razón, la Sala, según los 

postulados del principio de limitación, se encontraría maniatada 

para hacer uso de la misma, por la sencilla razón de que quien funge 

como apelante es la Fiscalía General de la Nación, sujeto procesal 

que no fundamentó su tesis de inconformidad en la vulneración del 

principio de congruencia, sino en la hipótesis consistente en que el 

Juez de primer nivel incurrió en un yerro en la apreciación del 

acervo probatorio, que le impidió darse cuenta que el 

comportamiento enrostrado en contra del Procesado JUAN JOSÉ 

SUÁREZ se adecuaba típicamente en la comisión de un de delito de 

Homicidio Doloso y no en el reato de homicidio culposo, como de 

manera desafortunada lo consideró el fallador. 

 

Por lo tanto, si tenemos en cuenta que el principio de limitación se 

erige como una especie de camisa de fuerza para el Ad quem, 

quien:  

 

                               
8 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia de octubre veintiocho 2.009. Proceso # 32192. 
M.P. MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE LEMOS. (Negrillas fuera del texto). 
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“Al desatar el recurso de apelación está circunscrito a responder 

cada uno de los argumentos de inconformidad presentados por el 
recurrente o recurrentes, sin que le sea dable incluir aquellos que 

no han sido objeto de impugnación…”9. 

 

Es obvio que la competencia de la Sala se encuentra reducida a 

solucionar solamente los problemas jurídicos propuestos por la 

Fiscalía en la alzada interpuesta en contra del fallo impugnado, los 

cuales ninguno de ellos gira en torno a la absolución del procesado 

como consecuencia de la vulneración del principio de congruencia. 

 

Siendo así las cosas, la Sala concluye que en el presente asunto: a) 

tuvo ocurrencia una violación del principio de congruencia; b) el 

Juez A quo se equivocó cuando procedió a declarar la 

responsabilidad criminal del Procesado JUAN JOSÉ SUÁREZ 

GALEANO por incurrir en la comisión del delito de homicidio culposo. 

Luego en el evento de asistirle la razón a lo dicho en la sentencia, 

o sea que las pruebas aducidas al juicio habían logrado demostrar 

la ocurrencia de un delito diferente de aquel consignado en la 

acusación, la solución era la de absolver al procesado SUÁREZ 

GALEANO de los cargos por los cuales fue llamado a juicio. Pero, es 

de destacar que en el hipotético caso de no ser de recibo la tesis de 

la inconformidad propuesta por la Fiscalía en la alzada, a esta 

Colegiatura, como consecuencia de la aplicación del principio de 

limitación, no le quedaría otra opción diferente que la de mantener 

inmutable el fallo opugnado. 

 

 

2º) LOS ERRORES EN LA APRECIACIÓN DEL ACERVO 

PROBATORIO:  

 

En la apelación, la Fiscalía acusó al fallo confutado de ser producto 

de una serie de errores en los que incurrió el A quo al momento de 

la apreciación del acervo probatorio, los cuales le impidieron darse 

cuenta que la conducta punible enrostrada al procesado JUAN JOSÉ 

SUÁREZ GALEANO se adecuaba típicamente en el reato de 

homicidio doloso mas no en la del delito de homicidio culposo. 

                               
9 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del once (11) de abril de 2007. Proceso # 
26128. M.P. JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS. 
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Como se podrá observar, el tema de la inconformidad expresada 

por la recurrente, gira en torno a la demostración del dolo, lo cual 

de por si es algo que en muchas ocasiones se torna difícil de 

acreditar, si partimos de la base que el dolo hace parte del tipo 

subjetivo del delito, lo que implica que en muchas ocasiones el 

Juzgador de instancia deba actuar como una especie de 

psicoanalista a fin de determinar qué había en la mente o en la 

siquis del sujeto agente al momento de la comisión del delito. Para 

poder llegar a esa meta, existen dos caminos: Uno vendría siendo 

la prueba de confesión, y el otro sería la prueba indiciaria, la cual 

surgiría como consecuencias de ciertas circunstancias acreditadas 

en el proceso con las que es válido inferir la existencia de un hecho 

oculto o desconocido. 

 

Sobre este aspecto relacionado con la prueba del dolo, la Corte se 

ha expresado de la siguiente manera:  

  

“La Sala ha enfatizado en que para la determinación procesal del 
dolo, aunque es factible que a través de la confesión del 

procesado, respaldada por los demás elementos de prueba, se 
logre acreditar, en ocasiones es necesario establecerla a partir del 

examen de las circunstancias externas que rodearon los hechos, 
ya que tanto la intencionalidad en afectar un bien jurídico, o la 

representación de un resultado ajeno al querido por el agente y 
su asunción al no hacer nada para evitarlo, al ser aspectos del 

fuero interno de la persona, se pueden deducir de las 

circunstancias objetivas que arrojan las demás probanzas…..”10. 

 

Regresando al caso en estudio, en lo que atañe con la prueba que 

demuestra la existencia del dolo, vemos que la inconformidad de la 

Fiscalía expresada en la alzada gira en torno a la presencia de una 

serie de indicios que en sentir de la apelante demostraban el 

comportamiento doloso asumido por parte del Procesado JUAN 

JOSÉ SUÁREZ GALEANO, los cuales no fueron apreciados en debida 

forma por parte del Juez de primera instancia. Entre dichos indicios, 

que según el decir de la apelante no fueron apreciados por parte 

del A quo, en opinión de la Sala se encuentran los siguientes11: 

 

                               
10 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del treinta y uno (31) de mayo de 2011. 
Proceso # 34112.  M.P. JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA. 
11 Es de anotar que la Sala de manera discrecional y para un mejor entendimiento del caso en estudio, decidió 
colocarle nombres a los indicios que fueron argüidos por la Fiscalía en la alzada. 
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 El indicio de preparación de la comisión del delito, que se 

soporta en el argumento consistente en que el procesado 

planificó la comisión del delito de homicidio en atención a que 

citó a la hoy fallecida a la casa de una tía, LUZ MARIETH 

GALEANO, y una vez estando en dicho lugar procedió a separar 

a la joven MARÍA CAMILA ÁLVAREZ ARIAS, amiga que la 

acompañaba, para llevarla hacia una habitación en donde sabia 

se encontraba un arma de fuego. 

 

 El indicio de intención criminal, está anclado en las pruebas 

que demuestran que el disparo se profirió a corta distancia, 

aunado a que el arma homicida fue encontrada por el primer 

respondiente en el interior de un bolso. 

 

 El indicio de manifestaciones posteriores al delito, el que 

según el decir de la apelante obtiene eco en las pruebas que 

demuestran la actitud asumida por Juan José después de 

ocurrido los hechos, en virtud de la cual nunca dijo el haber 

disparado accidentalmente el arma de fuego. 

 

 El indicio del móvil del delito, según la apelante, tiene su 

fuente en los celos, debido a que la víctima no accedió a las 

propuestas del procesado quien deseaba reanudar la relación 

sentimental habida entre ellos. Alega la recurrente que dicho 

indicio se logra demostrar con el testimonio absuelto por la Sra. 

DIANA PATRICIA ARIAS, quien en su calidad de madre de la 

difunta MARÍA CAMILA ÁLVAREZ ARIAS, afirmo que durante el 

noviazgo, JUAN JOSÉ SUÁREZ se caracterizó por ser una persona 

extremadamente celosa. Igualmente expuso que se enteró por 

terceras personas que el encartado había estado manifestando 

«que si MARÍA CAMILA no era para Él, no lo sería para nadie».  

 

Asimismo, expone la recurrente que dicho indicio se robustece 

aún más con el testimonio de la Sra. GLORIA HELENA NARANJO, 

quien aseguró que recibió una carta remitida por el procesado, 

en la que le manifestaba que «los muertos pudieron haber sido 

dos», y que una vez que fuera puesto en libertad procedería a 

dar las explicaciones del caso. 
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Para la Sala los anteriores indicios que en sentir de la Fiscalía no 

fueron apreciados en debida forma por parte del A quo, muchos de 

ellos no pueden ser catalogados en su esencia como prueba 

indiciaria o indirecta, en atención a que el ente acusador tergiversó 

y distorsionó lo que en verdad demostraban las pruebas que 

acreditaban sus hechos indicadores. Además, en lo que atañe con 

la probabilidad que se genera del juicio de inferencia, algunos de 

dichos indicios deben ser clasificados como leves sin descartar que 

probablemente se encuentren dentro del ámbito de las meras 

sospechas. 

 

Para demostrar la anterior afirmación, como punto de partida se 

hace necesario tener en cuenta que la prueba indiciaria se 

caracteriza por el producto de un juicio de inferencia racional en 

virtud del cual, acorde con las reglas de la experiencia y de la lógica, 

se permite deducir la existencia de un hecho desconocido con base 

en un hecho conocido que debe estar plenamente acreditado en el 

proceso.  

 

En tal sentido la Corte se ha expresado de la siguiente manera:  

 

“Como se sabe, y lo ha repetido la Sala en diversos pronunciamiento, 

el indicio es un medio de prueba crítico, lógico e indirecto, 
estructurado por el juzgador a partir de encontrar acreditado por 

otros medios autorizados por la ley, un hecho (indicador o indicante) 
del cual razonadamente, según los postulados de la sana crítica, se 

infiere la existencia de otro hecho (indicado) hasta ahora 

desconocido que interesa al objeto del proceso, el cual puede recaer 
sobre los hechos, o sobre su agente, o sobre la manera como se 

realizaron, cuya importancia deviene de su conexión con otros 
acaecimientos fácticos que, estando debidamente demostrados y 

dentro de determinadas circunstancias, permite establecer, de modo 
más o menos probable, la realidad de lo acontecido. 

 
Los indicios pueden ser necesarios cuando el hecho indicador revela 

en forma cierta o inequívoca, la existencia de otro hecho a partir de 
relaciones de determinación constantes como las que se presentan 

en las leyes de la naturaleza; y contingentes, cuando según el grado 
de probabilidad de su causa o efecto, el hecho indicador evidencie la 

presencia del hecho indicado. Estos últimos, a su vez, pueden ser 
calificados de graves, cuando entre el hecho indicador y el indicado 

media un nexo de determinación racional, lógico, probable e 

inmediato, fundado en razones serias y estables, que no deben 
surgir de la imaginación ni de la arbitrariedad del juzgador, sino de 
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la común ocurrencia de las cosas; y de leves, cuando el nexo entre 

el hecho indicador y el indicado constituye apenas una de las varias 
posibilidades que el fenómeno ofrece…”12. 

 

De lo antes expuesto, se desprende que los elementos integrantes de 

una prueba indiciaria serían los siguientes: a) La existencia de un 

hecho indicador o conocido; b) La existencia de un hecho indicado o 

desconocido; c) Un juicio de inferencia, en virtud del cual acorde con 

las reglas de la experiencia y de la lógica, permitan concluir con 

probabilidad o posibilidad que del hecho conocido se puede deducir la 

existencia de uno de naturaleza desconocida. Lo cual a su vez 

repercute en que un indicio contingente pueda ser catalogado como 

grave o leve, porque si esa relación de probabilidad es fuerte, el 

indicio debe ser considerado como grave, en cambio en caso de ser 

frágil o débil, el indicio vendría siendo leve, pero si dicha fragilidad 

queda en el mero campo de las especulaciones e incertidumbres, se 

estaría transitado por los senderos de las sospechas.  

 

Al aplicar lo antes expuesto al caso en estudio tenemos lo siguiente:  

 

1) En lo que corresponde con el indicio de preparación o planificación 

del delito, el cual, según lo aseverado por la Fiscalía, tiene entre sus 

hechos indicadores las pruebas que demuestran que el procesado citó 

a la joven MARÍA CAMILA ÁLVAREZ ARIAS hacia la casa de una tía, 

lugar en donde Él sabía de la existencia de un arma de fuego, y que 

una vez estando en dicho lugar, hábilmente separó a la joven que la 

acompañaba para conducirla hacia la habitación en donde estaba el 

arma de fuego con la cual atentó en contra de su vida.  

 

Tales evidencias, en sentir de la Fiscalía indicaban como hecho oculto 

o inferido que SUÁREZ GALEANO planificó la comisión del hurto.  

 

Respecto de lo anterior, la Sala considera que la Fiscalía partió de un 

supuesto errado, producto de una mala apreciación al tergiversar y 

castrar las pruebas que estructuran uno de los hechos indicadores de 

dicho indicio. Así tenemos que si se analiza el testimonio de la joven 

KELLY JOHANNA CARDONA ARDILA, quien esa aciaga noche 

                               
12 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del trece (13) de febrero de 2013. Proceso # 
28465. M.P. JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA. 
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acompañaba a la hoy difunta MARÍA CAMILA ÁLVAREZ ARIAS, se 

desprende que inicialmente MARÍA CAMILA ÁLVAREZ y JUAN JOSÉ 

SUÁREZ se encontraron en un parque en donde estuvieron 

dialogando, y que después ella, o sea MARÍA CAMILA le dijo a la 

testigo que iban a proseguir con su charla en la casa de la tía de JUAN 

JOSÉ. 

 

De igual forma la testigo KELLY JOHANNA CARDONA ARDILA, es clara 

en afirmar que todo pasó rápido, puesto que una vez que estuvieron 

en la casa de la tía de JUAN JOSÉ SUÁREZ, ella se puso a mirar 

televisión, mientras que MARÍA CAMILA pidió ir al baño. Después que 

salió del baño, ella se dirigió hacia la pieza de atrás y JUAN JOSÉ fue 

detrás de ella. Una vez que ellos estaban dentro de esa habitación, 

escuchó a MARÍA CAMILA decir «qué es eso, qué es eso», y ahí es 

cuando oyó el estruendo del disparo. 

 

De lo antes expuesto, se desprende que es una simple y mera 

especulación lo dicho por la Fiscalía en el sentido que el procesado 

adrede decidió citar a la víctima hacia la casa de una pariente, lo que 

no se conduele con la realidad probatoria, que nos enseña que la ida 

de la víctima hacia ese domicilio bien pudo haber sido producto de 

una mera eventualidad generada durante el inicial encuentro que ellos 

sostuvieron en el parque. 

 

De igual forma, del contenido del testimonio de la joven KELLY 

JOHANNA CARDONA, se desprende que en ningún momento JUAN 

JOSÉ SUÁREZ astutamente la apartó de MARÍA CAMILA ÁLVAREZ, 

para conducirla hacia el cuarto en donde se encontraba el arma de 

fuego, puesto que fue MARÍA CAMILA ÁLVAREZ quien de manera 

voluntaria se dirigió hacia esa habitación, sin que en tal decisión 

incidiera de ninguna manera los deseos de JUAN JOSÉ SUÁREZ, pues 

él lo único que hizo fue seguirla cuando ella salió del baño con destino 

hacia ese dormitorio.  

 

Ahora bien, es un hecho cierto e indubitable que el joven JUAN JOSÉ 

SUÁREZ GALEANO sabía de la existencia del arma de fuego con la 

cual le fue segada la vida a la joven MARÍA CAMILA ÁLVAREZ ARIAS, 

pero a la Fiscalía se le olvida que en el proceso existían pruebas no 

desvirtuadas por el ente acusador que de una u otra forma 
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demostraban que probablemente el acusado pensaba que dicho 

instrumento bélico se encontraba defectuoso o inservible. Entre 

dichas pruebas, se encuentra el testimonio rendido por la Sra. LUZ 

MARIETH GALEANO MANRÍQUEZ, quien asegura que su sobrino 

JUAN JOSÉ la estuvo ayudando en una mudanza, y que durante el 

trasteo su marido, ENRIQUE RODRÍGUEZ, les enseñó un bolso que 

contenía un arma de fuego, la cual se las mostró. De igual forma la 

testigo expone que su entonces compañero les dijo que el arma era 

de un amigo pero que estaba dañada y la empezó a zarandear y a 

limpiarla. Pero que una vez que JUAN JOSÉ SUÁREZ se fue, le 

comentó que les había dicho que el arma estaba dañada solo para 

despistarlos, por lo que al parecer no era cierto que la pistola 

estuviera dañada.   

 

De lo antes expuesto, se desprende que las pruebas que sirven de 

soporte a los hechos indicadores del indicio aludido por la Fiscalía, 

en ningún momento logran acreditar con precisión y claridad lo que 

la recurrente pretende demostrar, en atención a que al momento 

de apreciar ese acervo probatorio procedió a distorsionar y cercenar 

su contenido. 

 

En resumidas cuentas, el conocimiento que tenía el procesado de la 

existencia de un arma de fuego, de la cual pensaba o creía que 

estaba dañada, aunado a que el deceso de María Camila ocurrió en 

la habitación en donde se encontraba dicho instrumento bélico, sitio 

hacia el cual la difunta fue de manera voluntaria, en el remoto de 

los casos lo único que podría generar son unas serie de 

especulaciones que se tornarían en simples y meras sospechas, 

pero jamás de los jamases en una prueba indiciaria contingente.  

 

2) Otro de los indicios aludidos por la Fiscalía, el que la Sala ha 

denominado como indicio de intención criminal, el cual tiene como 

sus hechos indicadores las pruebas periciales que demuestran que 

el disparó se profirió a corta distancia, a lo que se debe aunar las 

evidencias fotográficas tomadas durante una inspección a la escena 

de los acontecimientos que demuestran que el arma homicida fue 
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encontrada por el primer respondiente, el policial RAMIRO ANDRÉS 

OSORIO, en el interior de un bolso13. 

 

Respecto de lo anterior, tenemos que a pesar de ser un hecho cierto 

e indiscutible que el disparo se produjo a corta distancia o a 

quemarropa, como bien nos lo enseña tanto el contenido del 

protocolo de necropsia # 201401016600100203, el cual nos indica 

que la herida de arma de fuego infligida a la víctima presentaba 

tatuaje, como el testimonio rendido por el experto en balística OLAF 

FERNÁNDEZ BARÓN, quien aseguró que el tirador se encontraba de 

frente a la víctima a una distancia de 10 a 15 centímetros. Pero a 

pesar de lo anterior, es válido admitir que lo acreditado en dicho 

peritazgo en poco o en nada desvirtúa la versión ofrecida por el 

procesado, cuando decidió renunciar a su derecho a guardar 

silencio, y aseguró que pensaba que dicha arma de fuego estaba 

dañada, como consecuencia de la errónea información que le había 

suministrado el Sr. ENRIQUE RODRÍGUEZ, quien para la época de 

los hechos era el esposo de su tía LUZ MARIETH GALEANO 

MANRÍQUEZ. De igual forma él aseveró que cuando ambos entraron 

a la habitación, MARÍA CAMILA ÁLVAREZ se percató de la presencia 

del arma de fuego que se encontraba dentro de un bolso que estaba 

encima de un colchón. Según el procesado, él le dijo que el arma 

estaba dañada, por lo que ella le solicitó que se la mostrara, y le 

pidió que la matara, entonces ahí fue cuando le apuntó diciéndole que 

la iba a matar a besos, y mientras ella decía que no fuera tan bobo, 

accionó el gatillo, lo que ocasionó un estruendo, con las consecuencias 

por todos conocidas: el deceso de MARÍA CAMILA ÁLVAREZ, como 

resultado de un balazo propinado en el rostro. 

 

De lo antes expuesto, se desprende que si se analiza de manera 

aislada e insular lo consignado en el protocolo de necropsia y lo 

atestado por el perito OLAF FERNÁNDEZ BARÓN, respecto a que el 

disparo se produjo a quemarropa, o sea a corta distancia, tales 

pruebas se erigirían como hechos indicantes del denominado indicio 

de la intención criminal, el cual tiene su fuente en las reglas de la 

experiencia y de la lógica, las cuales nos enseñan que quien muy 

de cerca acciona un arma de fuego en contra de la humanidad de 

                               
13 Ver informe de Policía Judicial del 16 de julio de 2.014 en el que se hace alusión de un álbum de imágenes 
fotográficas tomadas en el sitio de los hechos, en especial las imágenes # 1.582 y 1.592. 
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otra persona, es probable que lo haga con la intención o el propósito 

de lesionarla o de matarla. Pero como las pruebas deben ser 

apreciadas en conjunto y no de manera aislada, la gravedad de 

dicho indicio se vería degradada de grave a leve con el Testimonio 

absuelto por el Procesado JUAN JOSÉ SUÁREZ GALEANO, quien dio 

una explicación razonable y plausible respecto al por qué de manera 

imprudente e irresponsable decidió accionar un arma de fuego en 

contra de la humanidad del amor de su vida, lo que en nada se 

contrapone con las pruebas periciales aducidas al juicio por la 

Fiscalía, las cuales, reiteramos, demuestran que el disparo se 

produjo a quemarropa.   

 

Ahora en lo que tiene que ver con las pruebas que demuestran que 

el arma de fuego fue encontrada en el interior de un bolso o 

estuche, entre las cuales descolla el testimonio del policial RAMIRO 

ANDRÉS OSORIO y lo consignado en el álbum fotográfico 

consignado en el informe de Policía Judicial del 16 de julio de 2.014, 

la Sala no discute que en efecto dichas pruebas inicialmente 

demuestran lo que la Fiscalía reclama en la alzada, pero no es 

posible que las mismas se constituyan en pruebas del hecho 

indicador del indicio que supuestamente fue mal apreciado o 

ignorado por el A quo.  

 

Para llegar a esa conclusión, es menester tener en cuenta que la 

apelante nuevamente olvida que las pruebas no se deben analizar 

y apreciar de manera aislada o insular sino en conjunto, como bien 

lo indica el artículo 380 C.P.P. Por lo tanto, si la Fiscalía hubiera 

tenido en cuenta el testimonio rendido por parte de JUAN 

ALEJANDRO BURITICÁ OSPINA, seguramente se habría enterado 

del porqué dicha arma de fuego fue encontrada en el sitio de los 

hechos en el interior de un bolso o estuche por parte de los policiales 

que acudieron en calidad de primer respondiente.  

 

Un análisis del testimonio absuelto por parte de JUAN ALEJANDRO 

BURITICÁ OSPINA, nos indica que fue él una de las primeras 

personas que acudió al sitio de los hechos, mucho antes que los 

miembros de la Policía Nacional, debido a que escuchó la detonación 

cuando se encontraba en su casa, la cual era vecina, y se percató 
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de la presencia de la joven KELLY JOHANNA CARDONA ARDILA 

cuando desesperadamente solicitaba auxilio.  

 

De igual forma el testigo expuso que con otro vecino fueron a 

averiguar lo que pasaba, por lo que ingresaron a la casa, y ahí se 

dieron cuenta de la presencia de un muchacho que de manera 

angustiada decía ¡qué había hecho! ¡qué había hecho!, y 

desesperadamente cogía y abrazaba el cuerpo de una joven, 

diciendo que había matado a su novia. Asimismo asevera el testigo 

que al indagar por lo acaecido, el muchacho le exhibió un arma de 

fuego, lo que le ocasionó un gran susto, razón por la cual le solicitó 

que guardará dicho instrumento bélico14.  

 

Lo antes expuesto nos indica, que si bien es cierto que el arma de 

fuego fue encontrado en el interior de un estuche o maletín, ello no 

quiere decir como lo insinúa la Fiscalía que tal situación vendría 

siendo algo ajeno o anómalo a un accidente, porque como bien nos 

lo enseñan las pruebas habidas en el proceso, tal peculiaridad se 

debió a que el procesado procedió a dejar el arma de fuego en dicho 

estuche al acceder la petición deprecada por una de las primeras 

personas que acudieron a curiosear la escena de los 

acontecimientos.  

 

3) La Sala considera que son producto de meras especulaciones 

acomodaticias los juicios de inferencia utilizados por la Fiscalía para 

pregonar el denominado indicio de manifestaciones posteriores al 

delito, el cual lo soporta las Fiscalía en las pruebas testimoniales 

vertidas en el juicio, las que en su sentir hace alusión al 

comportamiento asumido por el Procesado JUAN JOSÉ SUÁREZ 

GALEANO, quien nunca dijo haber disparado accidentalmente el 

arma de fuego en la humanidad de su novia. 

 

Contrario a lo argüido por la Fiscalía, las pruebas habidas en el 

proceso, en especial con los testimonios absueltos por las personas 

que estuvieron presentes en el sitio de los hechos, Vg. RAMIRO 

ANDRÉS OSORIO VALENCIA; ARMANDO ÁLVAREZ OSPINA; KELLY 

JOHANNA CARDONA ARDILA; ALBA LEMUS GARCIA y JUAN 

ALEJANDRO BURITICÁ OSPINA, son coincidentes en demostrar el 

                               
14 Ver registros # 59:22 al # 59:37. 
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grave estado de shock psicológico del que era presa el joven JUAN 

JOSÉ SUÁREZ GALEANO, quien de manera desesperada y 

angustiada se malayaba de lo ocurrido con su novia.  

 

Luego, si cada quien es dueño de sus miedos, de su angustia y de 

su dolor, así como de la manera de expresarlos, para la Sala no 

sería válido, como lo pretende la Fiscalía, exigir de una persona 

determinado comportamiento ante la ocurrencia de una tragedia. 

Pensar lo contrario, sería incurrir en un despropósito en el cual se 

desconoce la naturaleza humana. 

 

4) Finalmente, en lo que tiene que ver con el indicio del móvil para 

delinquir, el cual según el decir de la apelante radicó en los celos, 

se debe tener como punto de partida que es un hecho cierto e 

indiscutible que muchas de las pruebas habidas en el proceso 

demuestran que en efecto hubo un noviazgo entre el Procesado 

JUAN JOSÉ SUÁREZ GALEANO y la joven MARÍA CAMILA ÁLVAREZ 

ARIAS, el cual finalizó por iniciativa de SUÁREZ GALEANO, quien 

después pretendió reanudar la relación sentimental, a lo que al 

parecer fue esquiva MARÍA CAMILA ÁLVAREZ.  

 

Es de anotar que en lo que atañe con la gravedad de ese indicio, tal 

situación por sí sola no incidiría en dicho escenario, puesto que para 

poder catalogar como tal se necesitaría de otras pruebas que 

refuercen o apalanquen ese juicio de inferencia. En el caso en 

estudio, vemos que para conseguir ese propósito, la Fiscalía acudió 

a lo aseverado por: a) La Sra. DIANA PATRICIA ARIAS, madre de la 

occisa, quien aseguró que se enteró por terceras personas que el 

procesado había dicho «que si MARÍA CAMILA no era para Él, no lo 

sería para nadie»; b) GLORIA HELENA NARANJO, quien expuso  que 

recibió una carta remitida por el Procesado, en la que le manifestaba 

que «los muertos pudieron haber sido dos», y que una vez que fuera 

puesto en libertad procedería a dar las explicaciones del caso. 

 

Pero si se analizan las pruebas traídas a colación por la Fiscalía para 

apalancar el antes enunciado indicio, tenemos lo siguiente: 

 

 Es exiguo y baladí el poder suasorio de lo atestado por parte de 

la Sra. DIANA PATRICIA ARIAS, cuyos dichos deben ser 
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considerados como de referencia o de oídas, en atención a que a 

la testigo no le consta de manera personal o directa todo lo dicho 

por el procesado respecto a lo que pasaría en el eventual caso 

que la joven MARÍA CAMILA ÁLVAREZ no sea suya, debido a que 

se enteró de ello por comentarios que le fueron suministrados 

por terceras personas.  

 

Tal situación contrariaría uno de los presupuestos de convicción 

que debe cumplir la prueba testimonial según las voces del 

artículo 402 C.P.P. el cual nos indica que el testigo debe declarar 

sobre todo aquello de lo cual haya obtenido un conocimiento 

personal, ya sea este directo o indirecto. Lo cual tornaría en 

inaceptable cualquier tipo de información que hubiera obtenido a 

título de referencia o de oídas. 

 

 Es un hecho cierto que el Procesado JUAN JOSÉ SUÁREZ 

GALEANO, desde su sitio de reclusión, le remitió una carta a la 

Sra. GLORIA HELENA NARANJO en la cual, palabras, palabras 

menos, en lo que corresponde con lo acontecido, le decía que 

«los muertos pudieron haber sido dos»15. Pero como 

atinadamente lo dijo el Juez A quo en el fallo confutado, dicha 

expresión no era inequívoca, puesto que podría dar lugar a 

disimiles interpretaciones: a) La consistente en que el procesado 

tenía planificado atentar en contra de su vida después de 

perpetrar el asesinato de la joven MARÍA CAMILA ÁLVAREZ 

ARIAS; b) Que ante la tragedia, por la mente de JUAN JOSÉ 

SUÁREZ, cruzó la idea del suicidio o de atentar en contra de su 

integridad personal, lo que en efecto aconteció si nos atenemos 

a lo dicho por el procesado en su testimonio, quien aseveró que 

fue aupado por varios de los parientes de la occisa que acudieron 

al sitio de los hechos, quienes lo increpaban para que se matara. 

Es de anotar que dicha situación de agobios y acosos a la que 

fue sometido el procesado, obtiene eco en lo atestado por parte 

de la Sra. MARÍA CONSUELO OSPINA VERGARA, quien da fe de 

todo lo acontecido en esos momentos. Igualmente en la 

actuación, está acreditado con el testimonio del Policial CARLOS 

MAURICIO PINTO FORERO, que el procesado atentó en contra de 

                               
15 La existencia de esa epístola y lo consignado al respecto en ella, fue admitida por el Procesado JUAN JOSÉ 
SUAREZ GALEANO cuando absolvió testimonio en el juicio. 
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su integridad física al darle un puñetazo a una pared, lo que 

ameritó su traslado hacia un centro asistencial. 

 

Igual situación de equivocidad merecería el tweed o trino que el 

Procesado remitió a la víspera de los hechos, a eso de las 19:34 

horas, en la cual expresaba “si todo me sale bien”16, lo que podría 

dar lugar a disimiles interpretaciones: 1) La de la Fiscalía, que 

giraría en torno a la preparación del reato; 2) La daba por el 

procesado, respecto de las expectativas de éxito que tendría en 

caso de reconciliarse con su novia.   

 

Por lo tanto, ante la ambivalencia interpretativa que generaría lo 

dicho por el Procesado JUAN JOSÉ SUÁREZ GALEANO tanto en la 

carta enviada a la Sra. GLORIA HELENA NARANJO como el trino 

remitido en la red social tweeter, tal situación incidiría para 

generar un manto de dudas respecto de sus supuestas 

intenciones criminales. 

 

En resumidas cuentas, considera la Sala que ante las ya 

demostradas inconsistencias probatorias que aquejan a varios de 

los hechos indicadores que sirven de soporte para la estructuración 

del indicio del móvil para delinquir, todo ello conspiraría de manera 

negativa en contra del grado de gravedad que merecería dicha 

prueba indirecta, la cual en nuestra opinión debe ser considerada 

como leve. 

 

En conclusión, la Sala considera que el Juez A quo no incurrió en los 

errores probatorios denunciados por la Fiscalía en la alzada, en 

atención a que algunos de los indicios aludidos por el ente acusador, 

Vg. los denominados indicios de preparación   del delito y de las 

manifestaciones posteriores al delito, no podían ser considerados 

como pruebas indirectas por ser unas simples y meras sospechas; 

mientras que los restantes indicios Vg. intención criminal y móvil 

para delinquir, son producto de una errónea y equívoca apreciación 

de sus hechos indicadores, lo cual repercutió en la degradación de 

su gravedad la que se tornó en leve.  

 

                               
16 Para lo cual nos fundamentamos en el testimonio absuelto por el detective DIEGO 
ALEXANDER PANTOJA ARGOTI. 
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Tal situación de falencia probatoria, llevó al traste la teoría del caso 

propuesta por la Fiscalía en la acusación respecto a que el 

procesado JUAN JOSÉ SUÁREZ GALEANO cometió de manera dolosa 

el delito de homicidio por el cual fue llamado a juicio, en atención a 

que el acervo probatorio utilizado para demostrar esa tesis se vio 

permeado de manera plausible por la hipótesis consistente en que 

el acriminado bien pudo haber cometido el reato como consecuencia 

de un comportamiento imprudente o negligente, generándose de 

esa forma un delito culposo.  

 

Lo antes expuesto, nos indicaría que el arsenal probatorio utilizado 

por la Fiscalía no fue lo suficientemente contundente ni convincente 

como para poder doblegar la presunción de inocencia que le asistía 

al acusado JUAN JOSÉ SUÁREZ GALEANO, y que por el contrario lo 

único que se generaba era un estado de dudas razonables, las 

cuales, acorde con lo consignado en el artículo 7º C.P.P. deben 

repercutir en favor de los intereses del procesado.  

 

Siendo así las cosas, concluimos que al no asistirle la razón a la 

tesis de la discrepancia propuesta por la recurrente, a la Sala no le 

queda otra opción diferente que la de confirmar el fallo opugnado. 

 

 

En mérito de todo lo antes expuesto, la Sala Séptima de Decisión 

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, 

 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el siete (7) de 

noviembre del 2.014 por parte del Juzgado Primero Penal del 

Circuito para Adolescentes de esta localidad, en la cual se declaró 

la responsabilidad criminal del procesado JUAN JOSÉ SUÁREZ 

GALEANO, por incurrir en la comisión de los delitos de homicidio 

culposo y porte ilegal de armas de fuego de defensa personal. 
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SEGUNDO: DECLARAR que en contra de la presente sentencia de 

segunda instancia procede el recurso de casación, el cual deberá 

ser interpuesto y sustentando dentro de las oportunidades de ley. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 
 

 
 

 

 
 

DUBERNEY GRISALES HERRERA 

Magistrado 
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