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Acusado:  JUAN CAMILO TABORDA CORTÉS 
Delito: Homicidio Simple – Porte ilegal de armas 
Asunto:  Apelación sentencia condenatoria 
Procede: Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira 

 

 

 
V I S T O S: 

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

Defensa, en contra de la sentencia proferida el 13 de Abril del 2009 

por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira, dentro del 

proceso adelantado en contra de JUAN CAMILO TABORDA CORTÉS, 

por la comisión del delito de Homicidio agravado y Porte ilegal de 

armas. 
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A N T E C E D E N T E S: 
 
Los hechos objeto del presente proceso tuvieron ocurrencia el día 27 

de enero del año 2007, fecha en la cual, Jorge Andrés Ospina 

(occiso), aproximadamente las 02:50 horas departía unas cervezas 

con su novia y con JUAN CAMILO TABORDA CORTÉS (procesado), en 

la calle 65 con carrera 27 del barrio El CORTÉS, cuando sin mediar 

motivo Juan Camilo, quien previamente había llevado dos armas de 

fuego, sacó una de ellas y le disparó a su amigo Jorge Andrés, 

hiriéndolo en la cara; ante ello la víctima corrió y fue perseguida por 

su agresor quien al darle alcance, unas calles más adelante, 

continúo con su agresión, esta vez con arma blanca, pero al 

percatarse que los vecinos del sector habían escuchado el ruido 

emprende la huida del lugar.   

 

Posteriormente, a las 03:25 horas, se practicó diligencia de 

Inspección a cadáver1 en la morgue del Hospital San Joaquín del 

barrio Cuba de esta ciudad, por parte de los Técnicos del CTI, 

quienes identifican el cuerpo como de una persona de sexo 

masculino, el cual en vida respondía al nombre de JORGE ANDRÉS 

OSPINA, identificado con la cédula de ciudadanía No 1.088.261.016 

de Pereira, nacido el 11 de julio de 1988 en Pereira, estado civil 

soltero, residente en el barrio Cuba calle 68 Bis, teléfono 3375406; 

persona que fue traslada a dicho centro asistencial por dos policiales 

quienes lo recogieron aún con vida, frente a la casa lote No. 82 del 

barrio Restrepo, sitio al que llegaron por llamado de los vecinos. 

Según constancia de atención de urgencias al momento del ingreso, 

3:00 de la mañana, la persona ya se hallaba sin vida y con varias 

heridas evidentes en cabeza y cuello. 

 

L A  A C T U A C I Ó N  P R O C E S A L: 
 
 

A causa de la fuga del señalado y de desconocerse su paradero, la 

Fiscalía procedió a realizar el trámite de emplazamiento y 

declaratoria de persona ausente ante el Juzgado Segundo Penal 

                               
1 Folios 42 a 45. 
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Municipal con Funciones de Control de Garantías, Despacho este que 

de manera posterior también conoció de las audiencias de 

formulación de imputación, en la que se le informó al apoderado de 

la defensoría publica los hechos y los delitos en lo que había estado 

incurso su prohijado, los que configuraban el delito de Homicidio 

Agravado en concurso heterogéneo con el de Tráfico, fabricación y 

porte de armas de fuego y municiones, e igualmente se le impuso 

medida de aseguramiento de Detención Preventiva en centro de 

reclusión, frente a lo cual se expidió orden de captura por su no 

comparecencia y a que la primigenia orden de captura ya se 

encontraba vencida. 

 

Después de un aplazamiento, el día 7 de marzo del año 2008 se 

realizó audiencia de acusación, sin la presencia del acusado en la 

cual se descubrieron los elementos materiales probatorios de la 

Fiscalía.  De esa manera, se fijó como fecha para la realización de 

audiencia preparatoria el día martes 16 de Abril del 2008, la cual fue 

instalada y aplazada por solicitud de la Defensa, finalmente se 

realizó el día 09 de Mayo de 2008, en dicha audiencia se realizó el 

descubrimiento de las pruebas a llevar al proceso por parte de la 

Defensa. En esta diligencia se fijó la fecha para el inició del juicio 

oral, el cual se debió aplazar en distintas oportunidades, la que 

finalmente se realizó los días 19 y 20 de Febrero de 2009. 

 

En la audiencia de juicio oral, las partes entregaron las 

estipulaciones probatorias concertadas, se recibieron los testimonios 

de ambas partes, se prosiguió con la intervención de los alegatos de 

conclusión, y el señor juez determinó que el sentido de la sentencia 

sería condenatorio, pero no se daría por Homicidio Agravado sino 

que se emitiría por los cargos de Homicidio Simple y Porte Ilegal de 

Armas, por cuanto durante la realización del juicio no se logró 

demostrar la situación de agravación. Acto seguido, concedió el uso 

de la palabra a los sujetos procesales para que se pronunciaran 

respecto de las condiciones civiles y personales del imputado, la 

Defensa no hizo pronunciamiento alguno.  
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Agotadas dichas audiencias, la jueza de Conocimiento, el día 13 de 

Abril de 2009 profirió sentencia donde declaró la responsabilidad 

penal del procesado. 

 

Ante la inconformidad con la Sentencia proferida, la Defensa 

interpuso recurso de apelación y lo sustentó dentro de la 

oportunidad legal. 

 

L A  S E N T E N C I A   I M P U G N A D A: 
 
Lo es la sentencia adiada el 13 de Abril del 2009, proferida por el 

Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira, en virtud de la cual se 

declaró la responsabilidad penal del procesado JUAN CAMILO 

TABORDA CORTÉS, quien fue condenado a la pena principal de 

doscientos dieciocho (218) meses de prisión; así como a la pena 

accesoria de inhabilitación de derechos y funciones públicas por un 

lapso igual al de la pena privativa de la libertad. No le fue reconocido 

el subrogado penal de la suspensión condicional de la ejecución de la 

pena, por lo cual debía purgar la misma en un centro penitenciario y 

carcelario designado por el INPEC, y ante la fuga del encausado 

reactivo la  orden de captura con su correspondiente boleta de 

internamiento para hacer efectivo el cumplimiento de la pena. 

 

Los argumentos expuestos por la Jueza A-quo para poder proferir la 

correspondiente sentencia condenatoria, se enfocaron en argüir que 

en el presente asunto se cumplían todos los requisitos legales para 

dictar un fallo de ese tipo, en atención al material probatorio 

introducido y debatido en la vista pública, especialmente el dicho de 

Luisa Fernanda, quien fue testigo directo de los hechos y cuyas 

exposiciones compaginan perfectamente con la evidencia física 

hallada por los investigadores, lo que soportó concatenadamente, la 

conclusión sobre la autoria del hecho en TABORDA CORTÉS, a la que 

llegó con conocimiento mas allá de toda duda sobre la 

responsabilidad penal del procesado; sin embargo no se logró 

acreditar el motivo abyecto o fútil que predicaba la Fiscalía como 

agravante, por no haberse probado el motivo de la agresión, por 

ello, el juicio de reproche se debía predicar en razón del hecho 
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atentatorio de la vida, que se califica como simple y en concurso con 

el porte ilegal de armas. 

 

Ahora bien, en lo que tiene que ver con la dosificación de la pena 

impuesta al procesado JUAN CAMILO TABORDA CORTÉS, la Jueza A 

quo decidió partir del cuarto mínimo en su límite inferior, debido a 

que el encausado no le fueron imputadas circunstancias de mayor 

punibilidad, pero sí de menor punibilidad, por lo que el punto de 

partida de la dosificación se marcó entre doscientos ocho (208) 

meses y doscientos sesenta y ocho (268) meses y cinco (5) días de 

prisión.  

 

Con ese fundamento, en atención a los factores de ponderación y 

que la conducta desplegada por el señor TABORDA CORTÉS revestía 

connotaciones de suma gravedad, por cuanto atentó contra el mas 

sagrado bien del ser humano, la vida, sin el menor asomo de 

sensibilidad, determinó la pena a imponer en doscientos ocho (208) 

meses de prisión por el delito de homicidio, la cual conforme lo 

ordena el artículo 31 del Código Penal, se incrementó en virtud del 

concurso en diez (10) meses, para un total de doscientos dieciocho 

(218) meses de prisión y la pena accesoria de inhabilitación para el 

ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo lapso. 

 

Posteriormente, se dejó claridad que no se intentó incidente de 

reparación integral y en lo que respecta al análisis de los subrogados 

penales, adujo no cumplirse con el requisito objetivo para su 

concesión por el monto de la sanción impuesta, que la llevó a negar 

los mismos. 

 

 

L A  A L Z A D A: 
 

Mediante recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia 

aludida y sustentado de manera oportuna, la Defensa manifiesta su 

desacuerdo de lo decidido por  la A quo, y fundamenta su disenso en 

seis aspectos a analizar: 

 



Rad.  2007-00184-01 
                                                                               Procesado: JUAN CAMILO TABORDA CORTES 

Delito: Homicidio– Porte ilegal de armas 
Asunto: Decisión de 2ª instancia 

Página 6 de 15 

 

i) Considera que la decisión de primera instancia está viciada por 

no ser congruente con los hechos expuesto por la Fiscalía desde el 

inicio del proceso, vulnerándose con ello el derecho de su 

representado al debido proceso penal. 

 

ii) El supuesto testigo presencial de los hechos, asegura que el 

acusado accionó un arma de fuego contra la víctima, y con base en 

ello la Fiscalía afirma que la muerte se produjo como consecuencia 

de ese ataque, sin embargo durante el juicio se logró demostrar que 

el deceso se originó por una herida con arma blanca; prueba de ello 

es la necropsia, en donde no se dice que la víctima presentara 

herida de arma de fuego, por tanto el cargo por porte ilegal de 

armas de fuego no tiene fundamento, mas aún cuando el proyectil 

encontrado en el lugar de los hechos no fue usado según consta en 

el informe de balística.  

 

iii)  Luisa Fernanda, quien dice haber estado en el lugar al 

momento de los hechos, dijo en el juicio que no vio a Juan Camilo 

con algún cuchillo. 

 

iv)La Fiscalía solo indicó la situación de que la causa de la muerte 

de Jorge Andrés no fue por herida de arma de fuego sino por herida 

causada con arma blanca, durante la réplica, cuando la defensa le 

hizo caer en cuenta esa situación. 

 

v) En la sentencia 28649 del 3 de junio de 2009, la Sala de 

Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, indicó que la 

sentencia debe ser coherente con lo fáctico expuesto, situación que 

no se da en este asunto, por tanto se debe absolver a Juan Camilo, 

además porque nunca se le encontró la supuesta arma, la cual 

tampoco estaba en el lugar de los hechos.  

 

vi)  Argumenta que  este Tribunal, ya se ha pronunciado acerca de 

la congruencia entre lo fáctico y el fallo en proceso adelantado en 

contra de Bernardo Alid Pulgarín. 
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La Fiscalía como parte no recurrente, respecto a lo expuesto por la 

defensora manifiesta:  

 

i) La defensora falta a la verdad cuando insinúa que la Fiscalía no 

fue coherente en su calificación jurídica, ello por cuanto desde la 

solicitud de expedición de orden de captura, se señaló que en la 

comisión del delito se había utilizado arma de fuego y arma blanca, 

y no a última hora, como lo afirmó la defensora.  

 

ii) Luisa en su testimonió relató la manera como la víctima huyó 

del lugar donde fue agredido inicialmente, e indicó como Juan 

Camilo corrió tras él, pero si bien ella inicialmente corrió con ellos, 

nunca afirma haber llegado hasta el lugar donde finalmente Juan 

Camilo alcanzó a Andrés y procedió a agredirlo con el arma blanca, 

lesiones que finalmente le causaron la muerte, pues ella indicó haber 

huido antes de eso.  

 

iii)  No se determinó en la necropsia la lesión con arma de fuego, 

porque según explicación del Dr. Hernán Villa antes de ir a juicio, en 

el cuerpo de la víctima no se halló orificio de entrada ni de salida de 

proyectil, sin embargo pudo ser que la bala pasara tangencialmente, 

motivo por el cual no era posible diferencial esa herida de las otras 

causadas con arma blanca.  

 

iv) La señora madre de Juan Camilo, testigo de la defensa, señaló 

que su hijo fue en horas de la madrugada del 27 de enero y sacó un 

arma, también confirmó que la víctima y su hijo eran grandes 

amigos. 

 

v) En cuanto al proyectil encontrado en el lugar de los hechos, 

nunca se dijo que el mismo no fue percutido, es mas, sobre el tema 

no se debatió en el juicio porque el informe de balística se estipuló, 

por tanto se dio por sentado lo que allí se decía.   

 

vi) El porte de armas se imputó, no porque el mecanismo causal 

de la muerte de Jorge Andrés haya sido herida con arma de fuego, 

sino, porque efectivamente Juan Camilo, usó un arma de fuego 
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inicialmente para atacar a su víctima, y según constancia del 

Batallón él no tenía permiso para portar un arma.  

 

vii) Si bien es cierto la acusación se hizo por homicidio agravado, 

al momento en que la Juez dijo que no se evidenciaba la existencia 

del agravante, no se presentó oposición por su parte, porque 

demostrar un motivo abyecto o fútil no es fácil, y en el juicio no se 

tuvo contundencia por parte de los testigos respecto a la existencia 

de ese motivo.  

 

Dichos aspectos son el fundamento de la Fiscalía para solicitar se 
confirme la decisión opugnada. 
 
 

P A R A   R E S O L V E R   S E   C O N S I D E R A: 
 
 
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 de primera instancia, conforme con el numeral 1º del 

artículo 34 C. de P. Penal, esta Colegiatura es la competente para 

resolver la alzada.   

 
 
De igual manera y previamente a decidir sobre los puntos objeto de 

alzada, debe el Tribunal, como garante de la legalidad de la 

actuación, dejar consignado que éste trámite estuvo regulado por 

las normas que orientan el debido proceso previsto en el artículo 29 

de la Constitución Política y por ende no se observa afectación a los 

derechos o garantías fundamentales del acusado, por manera que 

no contiene ninguna irregularidad que pueda invalidar lo actuado y 

que en forma oficiosa deba ser declarada.  

 

 
Problema jurídico: 
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Acorde con los argumentos del disenso esgrimidos por la recurrente, 

considera la Sala que han sido propuestos los siguientes problemas 

jurídicos:  

 

i) ¿Las pruebas allegadas al proceso, fueron suficientes para 

demostrar la responsabilidad penal de Juan Camilo Taborda en la 

muerte de Jorge Andrés Ospina, o por el contrario el hecho que la 

muerte se halla producido por herida causada con arma blanca, es 

suficiente argumento para demostrar no sólo la inocencia de Juan 

Camilo en la muerte de su amigo, sino también respecto al porte 

ilegal de armas de fuego? 

 

ii) ¿La sentencia de primera instancia desatendió el principio de 

congruencia entre la acusación presentada por la fiscalía, las 

pruebas allegadas al proceso y el delito por el cual finalmente se 

condenó?  

 

Solución al primer problema jurídico. 
 
La tesis de la discrepancia propuesta por la defensa radica en lo 

acreditado por dos de las pruebas sobre las cuales se presentaron 

estipulaciones probatorias2, ellas son: la necropsia y el dictamen de 

balística del proyectil encontrado en lugar de los hechos. Como 

quiera que los acontecimientos fácticos demostrados con las 

referidas pruebas no fueron materia de controversia ni en el juicio 

oral ni en la sentencia de primera instancia, pues la defensora 

renunció a su derecho a controvertir el contenido de las mismas, 

considera esta Colegiatura que con ello se impidió que la Fiscalía 

llevara a juicio a los peritos que realizaron dichos informes para que 

ofrecieran mayores detalles de los mismos, por lo que en esta alzada 

se debe atener a lo que de manera valorativa se extracte de esas 

pruebas estipuladas.  

 

Ahora, si bien le asiste razón a la Defensa en punto de que la 

necropsia no describe la existencia en el cuerpo de la víctima de una 

herida de bala, y mucho menos establece como mecanismo de 
                               
2 Al respecto se puede ver a folios 39 a 89 del cuaderno del proceso, el acta de estipulaciones probatorias con 
sus anexos.  
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muerte un arma de fuego, ello no se puede tener como prueba 

suficiente para determinar la inocencia de su representado, puesto 

que como bien lo afirma la Fiscalía, ella en ningún momento de las 

diligencias aseveró que la causa de la muerte de Jorge Andrés se 

hubiese dado por una herida ocasionada con arma de fuego, lo que 

se evidencia tanto en el escrito de acusación3 como en la audiencia 

realizada el 7 de marzo de 2008 en la que se realizó la acusación 

formal.  

 

Adicionalmente, no le asiste razón al recurrente en lo referente a 

que el informe de balística indica que el proyectil encontrado en el 

lugar descrito como el del inicio de la agresión no fue utilizado, pues 

lo que allí se lee es que se trata de una ojiva deformada, que 

presenta pérdida, desgaste y desplazamiento de material 

constitutivo de cabeza a base, con adherencias de sustancia color 

rojo en todo su cuerpo, descripción que indica sin dubitación alguna, 

que lo encontrado en el lugar no fue un proyectil completo, sino la 

ojiva  de plomo de este, el cual si fue percutido, lo que encuentra 

eco en los testimonios rendidos por LUISA FERNANDA y FABIO 

TAPASCO, quienes respectivamente afirmaron que el procesado sí 

accionó el arma de fuego y que escucharon la detonación. Tal 

situación conduce a inferir que la ojiva hallada en el lugar de los 

hechos pueda ser producto del disparo efectuado por el procesado.   

 

Ahora bien, respecto a las pruebas testimoniales que señalan a Juan 

Camilo Taborda como autor de la muerte de Jorge Andrés Ospina, 

encuentra la Sala que no se presentaron versiones diferentes a las 

planteadas por los testigos desde el día de los hechos, 

especialmente en lo dicho por Luisa Fernanda, quien es la deponente 

presencial de los lúgubres acontecimientos, persona que desde un 

principio afirmó que no se presentaron problemas entre la víctima y 

el victimario, e igualmente insistió en que ellos estuvieron 

consumiendo sustancia estupefaciente (“Perico” Cocaína), la cual es 

alterante del sistema nervioso central, circunstancia que indica que 

estaban propensos a actuar de manera jovial, o con una conducta 

violenta y agresiva, lo cual pudo llevar al joven Juan Camilo a que 

                               
3 Folios 1 a 4 Ibídem.  
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sin ninguna razón aparente ocasionara las lesiones que le 

produjeron la muerte a su amigo.  

 

Por ello, considera la Sala que lo probado en el juicio oral son los 

hechos que ocasionaron la muerte de JORGE ANDRÉS OSPINA 

GONZÁLEZ, independientemente de si el mecanismo causal fue un 

arma de fuego o un arma blanca. Hechos que se configuraron en el 

dolo manifiesto con el que actuó el imputado JUAN CAMILO 

TABORDA CORTÉS al lesionar a la víctima inicialmente con un arma 

de fuego, y luego, al ver que esta huía procedió a perseguirla para, 

al darle alcance,  continuar en su ataque con arma cortopunzante 

hasta herirlo de muerte. 

 

Es de anotar, que en el presente asunto lo relevante es establecer la 

responsabilidad criminal del enjuiciado, por lo que no es 

determinante saber si la causa de la muerte de Jorge Andrés fue la 

herida producida con el arma de fuego o con el arma blanca, ya que 

ambas fueron usadas por la misma persona en contra de la 

humanidad del obitado, circunstancia que quedó evidenciada en el 

testimonio de Luisa Fernanda López, novia del occiso y quien se 

encontraba en el momento de los hechos, cuando en el juicio oral 

afirma:  

 
“nos fuimos para el barrio El Cortez, estuvimos tomado unas 
cervezas, después Camilo fue y sacó dos revólveres le pasó uno a 
mi novio y él se quedó con el otro, estuvimos ahí mas de media 
hora, cuando mí novio y yo estábamos sentados al frente de 
Camilo y Camilo estaba sentado detrás de nosotros con la otra 
muchacha, cuando sonó el disparo y yo lo primero que hice fue 
decir me asustó y voltee a mirar, cuando vi fue como un humero, 
cuando vi que él, Juan Camilo, le estaba apuntando a mí novio, 
cuando voltee a mirar a mí novio entonces mí novio se paró y se 
calló ahí mismo, estaba botando sangre por la boca y nos decía 
que le ayudáramos, entonces yo le dije que se parara y 
corriéramos, corrimos y camilo salió detrás de nosotros (…) y 
después él sacó algo (refiriéndose a Juan Camilo Taborda), y con 
eso lo chuzaba acá (señala el cuello)…”4 

 
Adicionalmente, se tiene que Héctor Fabio alias “Chiqui” persona que 

estuviera con Juan Camilo, Jorge Andrés y Luisa Fernanda, hasta 

                               
4 Video 2 audiencia de juicio oral realizada el 19 de febrero de 2009, H: 00:05:16. 
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minutos antes de los hechos materia de juicio, también afirma que 

fue Juan Camilo quien llevó las armas, y concretamente el arma con 

la cual inicialmente agredió a Jorge Andrés: 

 
“(…) Cuando ya llegamos al barrio las sacaron de la casa de 
Camilo, las tenían allá guardadas, las sacó Camilo, el ahí mismo 
las trajo, él se quedo con la pacha y la pistola como que no tenía 
balas, entonces se las pasó y Luisa como que la guardó”5  
 

Aunque solo hayan sido estas dos personas quienes vieron las 

armas, y únicamente una de ellas vio de manera directa la agresión 

de Juan Camilo hacia Jorge Andrés, debemos entender que en el 

sistema penal acusatorio no existe una tarifa legal de prueba para 

adoptar una sentencia de condena, porque basta que los medios de 

prueba permitan al juzgador obtener un conocimiento más allá de 

toda duda, de la materialidad de la conducta y de la responsabilidad 

del acusado6, como bien aconteció en el caso subexamine. 

 

En tal orden de ideas, los dichos de los testigos sometidos al tamiz 

de la sana crítica y confrontados con el material probatorio 

aportados en el juicio oral, podemos concluir sin lugar a equívoco 

que efectivamente el señor JUAN CAMILO TABORDA CORTÉS actuó 

con plena conciencia y capacidad para comprender que su 

comportamiento estaba por fuera de los límites de la ley penal al 

agredir y ocasionar la muerte a JORGE ANDRÉS OSPINA GONZÁLES, 

con plena conciencia de la antijuridicidad de su conducta y con plena 

intención de causarle daño. 

 

Por último y en punto de la carga probatoria, recuerda la Sala que 

no es su volumen el que inclina el fiel de la balanza, sino su calidad, 

concreción y firmeza que el juzgador percibe de aquél. En efecto, no 

en pocas ocasiones los elementos materiales probatorios o la 

evidencia única es la que arroja la mejor prueba que permita 

determinar los hechos en que se fundamenta la acusación, dada su 

coherencia, con una narrativa concatenada, bien ubicado en tiempo, 

espacio y debidamente circunstanciado. 

                               
5 Video 2, Ibídem, H: 00:38:32. 
6 Artículo 381 Ley 906 de 2004: “Para condenar se requiere el conocimiento más allá de toda duda, acerca del 
delito y de la responsabilidad penal del acusado, fundado en las pruebas debatidas en el juicio (…)”. 
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Solución al segundo problema jurídico. 
 
Respecto a la supuesta incongruencia entre la decisión adoptada por 

la Juez Tercera Penal del Circuito de Pereira, y la acusación realizada 

por la Fiscalía, encuentra esta Colegiatura que la misma no se 

presenta, pues como ya se dejó claro, en juicio oral el ente acusador 

logró demostrar que fue Juan Camilo Taborda quien agredió a Jorge 

Andrés Ospina, causándole heridas de tal gravedad que lo llevaron a 

la muerte, también se verificó que efectivamente el joven agresor al 

momento de los hechos llevaba consigo un arma de fuego, para 

cuyo porte no tenía permiso de la autoridad competente. Por tanto 

la sentencia condenatoria por el delito de homicidio en concurso con 

porte ilegal de armas de fuego es coherente con la acusación 

realizada por la fiscalía. 

 

Respecto al principio de congruencia ha dicho la Sala de Casación 

Penal:  

 
“…la congruencia  -ha dicho la Sala- tiene que ser entendida como 
parámetro de racionalidad en la relación que debe existir entre 
acusador y fallador pues lo ejecutado por el primero limita las 
facultades del segundo; y ello tiene que ser así porque siendo la 
Fiscalía General de la Nación quien a nombre del Estado ejerce la 
titularidad de la acción penal, los jueces no pueden ir más allá de lo 
propuesto como elementos fácticos y jurídicos de la acusación. Esto 
equivale a decir que los jueces no pueden derivar consecuencias 
adversas para el imputado o acusado, según sea el caso, ni de los 
elementos que no se derivan expresamente de los hechos planteados 
por la Fiscalía ni de los aspectos jurídicos que no hayan sido señalados 
de manera detallada y específica por el acusador so pena de incurrir en 
grave irregularidad que deslegitima e ilegaliza su proceder; dicho en 
forma simple: el juez solamente puede declarar la responsabilidad del 
acusado atendiendo los limitados y precisos términos que de factum y 
de iure le formula la Fiscalía, con lo cual le queda vedado ir más allá de 
los temas sobre los cuales gira la acusación. 
 
“…el principio de congruencia constituye un elemento consustancial al 
debido proceso y eficaz instrumento para el ejercicio del derecho de 
defensa. En cuanto a lo primero porque hace parte de la estructura del 
proceso y en cuanto a lo segundo porque permite que la defensa 
determine la estrategia que debe desplegar en busca del resultado que 
más le favorezca”, ( Radicación No. 30838 julio 31 de 2009).”7 
 

                               
7 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 9 de diciembre de 2010, radicado No. 
33102, M.P. Dr. Alfredo Gómez Quintero.  



Rad.  2007-00184-01 
                                                                               Procesado: JUAN CAMILO TABORDA CORTES 

Delito: Homicidio– Porte ilegal de armas 
Asunto: Decisión de 2ª instancia 

Página 14 de 15 

 

Acorde a los postulados de la Corte Suprema, y a lo planteado en la 

parte motiva de la sentencia condenatoria apelada, la Colegiatura no 

verifica la vulneración del principio de congruencia, por cuanto la 

acusación giró en torno a los delitos de homicidio y porte ilegal de 

armas de fuego, y la sentencia proferida en primera instancia lo hizo 

en igual manera, y tuvo variación únicamente en torno a la 

modalidad bajo la cual se cometió el homicidio, ello por cuanto, la 

Fiscalía le enrostró a Juan Camilo Taborda un homicidio agravado 

por haberse cometido con base en un motivo abyecto o fútil, y la 

condena se dio por un homicidio simple, toda vez que analizadas las 

pruebas llevadas a juicio, encontró la sentenciadora que no se probó 

la existencia de tal agravante, y por tanto era viable suprimirlo al 

momento de realizar la dosificación de la pena, lo que llevó como 

resultado una sanción más benévola para el procesado. 

Circunstancia que es aprobada por el Máximo Tribunal Penal, ya que 

al Juez de la causa si le es dado hacer ese tipo de variaciones en 

torno a declara la inexistencia de un agravante que no se logró 

probar, y siempre y cuando con ello no vulnere derechos 

fundamentales de las partes.   

 

Conforme a lo anterior esta Colegiatura considera que la sentencia 

que se revisa por vía de alzada debe ser ratificada, en cuanto que la 

misma se ajusta a los presupuestos procesales y sustantivos para 

imponer la condena que se infligió a el señor JUAN CAMILO 

TABORDA CORTÉS, convicción a la cual ha llegado esta Colegiatura 

luego de valorar la causa probatoria. 

 

En merito de lo expuesto, la Sala Penal de Decisión del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial del Pereira, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la ley, 

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO: Confirmar en todas sus partes la sentencia impugnada, 

mediante la cual se declaró a JUAN CAMILO TABORDA CORTÉS, 

penalmente responsable por la comisión de los delitos de Homicidio 

Simple y Porte Ilegal de Armas de Fuego, por los hechos acaecidos 
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el 27 de enero de 2007, donde perdió la vida el joven JORGE 

ANDRÉS OSPINA GONZÁLEZ.  

 
SEGUNDO: En contra de la presente decisión, procede el recurso de 

casación, el cual deberá ser interpuesto y sustentado dentro de los 

términos de ley. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNZ 
Magistrado 

 

 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario    


