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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, veintidós (22) de junio de dos mil doce (2012). 

 

         Aprobado por Acta No. 334 

         Hora: 4:30 p.m. 

 

1.- VISTOS  

 

Desata la Sala por medio de este proveído, el  recurso de apelación 

interpuesto por el apoderado del señor JORGE IVÁN MIRA NARANJO, contra 

el fallo de condena proferido por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de 

esta capital, por medio del cual lo declaró penalmente responsable en las 

conductas punibles de hurto agravado por la confianza y falsedad en 

documento privado, a consecuencia de lo cual le impuso pena privativa de 

la libertad de cuarenta y tres (43) meses y diez (10) días de prisión e 

inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo 

lapso. 

 

2.- HECHOS  

 

2.1.- El señor RIQUELME BEDOYA como representante legal de la empresa 

Carrocerías de Occidente Ltda., mediante denuncia penal dio a conocer que 

el 10-10-03 el mensajero de la empresa JORGE IVÁN MIRA NARANJO  

consignó en el buzón de pagos de CONAVI un cheque del Banco de Bogotá 
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de la cuenta de la empresa a favor de la señora ELIZABETH CAPERA GÓMEZ 

por valor de $51´054.245.oo, que al parecer fue cambiado en la entidad 

bancaria y consignado a una tercera persona, puesto que esta última como 

proveedora de la entidad, llamó y reclamó el pago aduciendo que el título  

no había sido consignado a su cuenta, y que en CONAVI le habían 

informado que el cheque depositado en su cuenta de la red multibanca 

COLPATRIA por el mismo valor, era falso.   

 

En esa fecha también el cheque del Banco Unión Colombiano por valor de 

$324.480.oo, que había sido girado a nombre de EQUIPOS ZIGMA y 

entregado a su mensajero, señor JHON JAIRO CANO SÁNCHEZ, para 

consignarlo en la cuenta de la empresa, fue cambiado por otro del banco 

DAVIVIENDA que resultó falso, cuyos fondos terminaron en la misma cuenta 

que el anterior, esto es, la de la señora ERIKA ALEIDA ÁLVAREZ MORALES, 

razón por la cual ambas hechos se tramitaron en un solo proceso. 

 

Por los anteriores hechos, luego de las averiguaciones pertinentes, se 

vincularon a la investigación, entre otros, a los señores JHON JAIRO CANO 

SÁNCHEZ y JORGE IVÁN MIRA NARANJO; a la postre y mediante providencia 

de declaración de persona ausente, también se vinculó a la señora ERIKA 

ALEIDA ÁLVAREZ MORALES. En contra de los citados se dictó Resolución de 

Acusación por los delitos de hurto agravado y falsedad en documento 

privado. 

 

3.- IDENTIDAD  

 

Se trata de JORGE IVÁN MIRA NARANJO, portador de la cédula de 

ciudadanía No. 10´001.872 expedida en Pereira (Rda.), natural de Cartago 

(Valle.), donde nació el 10-04-77, hijo de Jorge Iván y Lucelly, de estado 

civil soltero, grado de instrucción bachiller.                  

4.- CARGOS 
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La Fiscalía Veinte Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito, Unidad 

de Patrimonio, al calificar el mérito del sumario1, convocó a juicio a JHON 

JAIRO CANO SÁNCHEZ, ERIKA ALEIDA ÁLVAREZ MORALES, y JORGE IVÁN 

MIRA NARANJO, al hallarlos autores materiales de las conductas punibles 

de hurto descrito en el artículo 239 del Código Penal, con la circunstancia 

de agravación punitiva establecida en el artículo 241 del estatuto punitivo 

numeral 2 -aprovechando la confianza depositada por el dueño, poseedor o tenedor 

de la cosa en el agente-,y la contenida en el artículo 372 ibídem numeral 1-

sobre una cosa cuyo valor fuere superior a cien (100) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes, o que siendo inferior, haya ocasionado grave daño a la víctima, 

atendida su situación económica.-, en concurso homogéneo y heterogéneo con 

los injustos de falsedad en documento privado, de conformidad con el 

artículo 289 del Código Penal. Determinación que obtuvo confirmación en 

segunda instancia. 

 

5.- FALLO 

 

La decisión final del proceso correspondió a la titular del Juzgado Quinto  

Penal del Circuito de esta ciudad, autoridad que una vez finiquitado el 

debate público emitió sentencia de mérito2, por medio de la cual condenó a 

JORGE IVÁN MIRA NARANJO por la conducta punible de hurto agravado por 

la confianza y por la cuantía, en concurso con falsedad material en 

documento privado, delitos por los cuales le impuso una pena de cuarenta y 

tres (43) meses y diez (10) días, inhabilitación de derechos y funciones por 

igual lapso, pago de perjuicios materiales por valor de $51’054.245.oo más 

los intereses legales causados desde la fecha de ocurrencia de los hechos, y 

le negó el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena 

por expresa prohibición legal. A su vez, absolvió a JHON JAIRO CANO 

SÁNCHEZ y a ERIKA ALEIDA ÁLVAREZ MORALES de los cargos por los 

cuales habían sido convocados a juicio. 

                                     
1 Fls. 585-598 C.O.II 
2 Fls. 51-75 C.O.IV 
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Para llegar a la conclusión de condena, que es la decisión que concita la 

atención del Tribunal por vía de alzada, la falladora consideró que en el 

cheque de alto valor girado a favor de la señora ELIZABETH CEPERA, de 

cuya consignación estaba a cargo JORGE IVAN MIRA NARANJO, quien para 

ese entonces era el mensajero de Carrocerías de Occidente, no fue 

cambiado dentro del banco como MIRA NARANJO lo afirmó, toda vez que 

existían hallazgos probatorios que comprometían su responsabilidad,  tales 

como: (i) el hecho de que un tercero desconocido fuera al banco e hiciera 

creer que el buzón no le había recibido un cheque, y entregara el supuesto 

sobre en el que estaba contenido éste, mismo resultó ser falso; y (ii) lo 

concluido por el grafólogo que realizó el análisis de ese documento y lo 

comparó con las muestras caligráficas de MIRA NARANJO, en cuanto a que 

los datos consignados al respaldo del título valor original, esto es, el nombre 

de la beneficiaria y la cédula errada de ésta, fueron escritos por él, pese a 

que aseguró que únicamente había puesto el número de teléfono para 

confirmar el cheque, y que fue alterado para hacerlo ver como un número 

de cédula. 

 

En relación con JHON JAIRO CANO SÁNCHEZ estimó que si bien su 

actuación fue bastante sospechosa, porque fue él quien estaba encargado 

de consignar el cheque por ventanilla y lo hizo por buzón, el cual 

posteriormente apareció depositado en la cuenta de ERIKA ALEIDA ÁLVAREZ 

MORALES, y uno falso en la cuenta de la real beneficiaria, ello no alcanza a 

constituir una prueba contundente que involucre su responsabilidad en las 

referidas transacciones. 

 

Finalmente, en lo que tiene que ver con  ERIKA ALEIDA ÁLVAREZ MORALES,  

consideró que si bien la cuenta de CONAVI en la que fueron consignados 

ambos cheques figuraba a su nombre, no se supo si efectivamente fue ella 

la persona que los cobró o una tercera que la suplantó, como suele ocurrir 

en ese tipo de casos.  
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6.- RECURSO 

 

2.1.- Defensor de MIRA NARANJO -recurrente- 

 

Solicita se revoque el fallo de primer grado y se absuelva a su patrocinado. 

Al efecto hace las siguientes manifestaciones: 

 

Considera que la juez de instancia no hizo un adecuado análisis de la 

prueba, dejó sin resolver interrogantes que surgieron como resultado de la 

investigación, y no fue objetiva al tener en consideración un asunto penal 

posterior suscitado entre su prohijado y la empresa para la cual laboraba, lo 

que también debió hacer frente a las señoras CAROLINA OSORIO HERRERA 

y OLGA LUCÍA HERRERA GÓMEZ quienes son investigadas por la Fiscalía 

Sexta Especializada de Medellín por el punible de secuestro extorsivo. 

 

Afirma que su defendido en todas las oportunidades expresó en forma clara 

y precisa cuál era su función como mensajero, qué actividad realizaba con 

los títulos valores, y que estaba autorizado para endosar el cheque e 

igualmente para poner el número de teléfono de la empresa, el cual 

burdamente fue falseado ya que sobrepusieron C.C., agregaron un 7, el 2 lo 

convirtieron en 7, y  para hacer creer que se trataba de una cédula, 

agregaron un punto y la palabra CALI, lo que permite concluir que JORGE 

IVÁN no fue el autor. Igualmente, que el examen del técnico forense 

descartó cualquier indicio de participación de JORGE IVÁN MIRA NARANJO en 

la falsedad del documento privado. 

 

Estima desafortunado que la juez de conocimiento diga con tanta seguridad 

que fue MIRA NARANJO el que anotó los datos falsos en el endoso para 

beneficiarse con el extravío del título valor, negociarlo y consignarlo en la 

cuenta de un tercero; máxime cuando quedó demostrado que de la cuenta a 

la cual fue a parar el dinero del cheque se hicieron varios traslados que 
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superan los $25´000.000.oo y que no fue precisamente para MIRA NARANJO 

quien aclaró todos sus movimientos financieros. 

 

Asegura que debe tenerse en cuenta que antes de ingresar los sobres a la 

tula, era posible que se sacara uno de ellos y por algún medio fuera 

entregado a un tercero para consignarlo en otro banco, porque contrario a 

lo dicho por el a quo, hubo tiempo suficiente para elaborar el cheque falso y 

trasladarse de la calle 18 a la 20 a efectuar la nueva transacción, ya que la 

consignación en el buzón la hizo MIRA NARANJO a las 2:21 p.m., la tula fue 

abierta a las 3:00 p.m. y la consignación se hizo en Conavi Plaza de Bolívar 

a las 4:00 p.m. Así mismo, que se demostró que no fue MIRA NARANJO 

quien entregó el sobre por fuera del buzón, sino un tercero desconocido, 

según afirmó la misma CAROLINA. 

 

Indica que no existe certeza de la materialidad de la conducta ni de la 

responsabilidad del procesado, por tanto, las dudas que se presentan deben 

ser resueltas a favor de su prohijado en virtud del principio del in dubio pro 

reo. 

 

De igual forma, el togado hizo una serie de manifestaciones que no tienen 

relación con la decisión objeto de recurso. 

  

Los demás sujetos procesales no se pronunciaron respecto al recurso 

impetrado por el defensor de MIRA NARANJO. 

 

7.- Para resolver, SE CONSIDERA 

 

Para establecer si la conclusión ofrecida por la primera instancia en relación 

con el procesado JORGE IVÁN MIRA NARANJO es la correcta, o si, por el 

contrario, los argumentos del recurrente son lo suficientemente 

contundentes para demostrar que por parte del a quo se incurrió en un error 

sustancial al proferir un fallo de carácter condenatorio, a este Tribunal le 
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corresponde tener presente los motivos concretos en los cuales se soportó la 

decisión, y a partir de allí, confrontarlos con la crítica que hace el apelante. 

 

La Sala advierte que la ocurrencia de las conductas investigadas y la 

responsabilidad predicable de MIRA NARANJO, tal como lo consideró la juez 

de instancia, se infieren de manera indiscutible del análisis conjunto de los 

diferentes medios de persuasión allegados al expediente, dentro de los que 

se halla principalmente la prueba grafológica3 en la que se efectuó el estudio 

de los cheques con los cuales se cometieron los ilícitos y las muestras 

manuscriturales de varias personas, entre ellas, las de JORGE IVÁN. 

 

De acuerdo con el resultado del citado experticio logró determinarse que el 

endoso realizado al cheque del Banco de Bogotá girado por Carrocerías de 

Occidente a favor de la señora ELIZABETH CAPERA GÓMEZ, por valor de 

$51.054.245.oo, fue hecho por JORGE IVÁN MIRA NARANJO, toda vez que el 

perito en grafología concluyó: “Los manuscritos “Elizabeth CaperaGomez/#cc 

32837781 Cali” que se aprecian al dorso del Cheque del Banco de Bogotá número B 

0173068, por valor de $51´054.245.oo (folio 20). GUARDAN RELACIÓN DE IDENTIDAD 

GRÁFICA con los acopios escriturales del señor JORGE IVAN MIRA NARANJO (folio 168 

a 180), dadas las características encontradas y enunciadas en el punto Segundo de los 

hallazgos o resultados” (sic) -negrillas no originales-. 

 

Es cierto, como lo dice el defensor, que MIRA NARANJO desde un principio 

reconoció que había firmado el título valor porque estaba autorizado por 

Carrocerías de Occidente para hacer los endosos, empresa para la que 

trabajaba en esa época como mensajero; sin embargo, no puede darse 

credibilidad a lo manifestado por él desde la indagatoria4, en cuanto a que 

únicamente puso el nombre de la beneficiaria del cheque y el teléfono de la 

empresa y que fue otra persona la que alteró ese número para hacerlo ver 

como la cédula de la señora ELIZABETH, pues como ya se dijo, el experto 

en grafología concluyó que todo ese texto guarda identidad gráfica con sus 

                                     
3 Cfr..290-300 C.O.I 
4 Fls 263-266 C.O. I 
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manuscritos, por tanto, es insuficiente ese argumento para controvertir el 

resultado de esa prueba científica que logró demostrar lo contrario. 

 

Se duele el togado que representa los intereses de JORGE IVÁN que la juez 

de instancia, según su apreciación, no fue objetiva el analizar el conjunto de 

pruebas que reposan en el expediente, toda vez que capitalizó otro 

inconveniente que su prohijado tuvo con la misma empresa para la que 

trabajaba en la época de los hechos. 

 

Al respecto debe precisar la Sala, que si bien es cierto no puede tenerse 

como antecedente lo que para el momento del fallo apenas se trataba de 

una investigación penal, de conformidad con la jurisprudencia del órgano de 

cierre en materia penal, ese tipo de información sí puede tenerse en cuenta 

para analizar el aspecto personal del procesado y por esa vía el llamado 

indicio de capacidad para delinquir. Veamos: 

 

“[…] La interpretación y el ámbito de aplicación de los artículos 248 de la 

Constitución Política y 12 del Código de Procedimiento Penal, ha sido 

definido por la Corte, entre otras, en la sentencia de casación del 22 de 

septiembre de 1999 (M. P. Carlos Augusto Gálvez Argote), en los 

siguientes términos: 

  

“Pues, de otra parte, aun cuando referencia ninguna 

hace a esta circunstancia el demandante, no podría 

entenderse que al disponer el artículo 248 de la 

Constitución Política que ‘únicamente las condenas 

proferidas en sentencias judiciales en forma definitiva 

tienen la calidad de antecedentes penales y 

contravencionales en todos los órdenes legales’, se haya 

creado por esta norma superior una especial categoría de 

tarifación de la prueba, en la medida en que tal precepto 

tiene un claro poder de definición respecto de cuáles 

informaciones en manos del Estado por concepto de 

investigaciones penales y contravencionales que se 

siguen en contra de una persona, constituyen 

antecedente, pero no traduce al propio tiempo que si no 
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se está frente a ‘sentencias judiciales’ definitivas, las 

informaciones relacionados con investigaciones penales 

adelantadas por otras autoridades no puedan servir a los 

administradores de justicia en un caso determinado, para 

fundar por ejemplo con mayor precisión la personalidad 

del procesado”. 

 

Por otra parte, así no existieran sentencias condenatorias ejecutoriadas 

antes del 9 de agosto de 1991, fecha de los hechos averiguados en este 

proceso, lo cierto es que aparecía la imputación concreta de múltiples 

conductas de la misma naturaleza de la juzgada, cometidas con 

anterioridad por el mismo acusado, lo cual si bien no constituye 

“antecedente penal” en sentido estrictamente jurídico del término, de 

todas maneras revelaba la progresión de comportamientos delictivos más 

o menos fijos y estereotipados, como respuesta del individuo ante los 

estímulos externos e internos, determinación que es exactamente lo que 

corresponde a la personalidad delincuencial del procesado. […]” 

 

De igual forma, en jurisprudencia posterior a la citada en precedencia, con 

relación al tema de los antecedentes penales, el Tribunal de Casación 

precisó: 

 

“[…] Recuérdese que fue voluntad del Constituyente de 1991, definir en el 

artículo 248 de la Carta Política que “Únicamente las condenas proferidas 

en sentencias judiciales en forma definitiva tienen la calidad de 

antecedentes penales y contravencionales en todos los órdenes legales.” 

dejando en claro, de esta manera, cuáles de las informaciones que 

alberga el Estado por concepto de investigaciones penales o 

contravencionales, tienen la entidad de antecedentes penales; y, por 

exclusión, debe aceptarse, así mismo, que las informaciones atinentes a 

las investigaciones penales que adelantan las autoridades y, que no 

constituyan antecedentes penales, pueden servir a los funcionarios 

judiciales para inferir “los antecedentes personales, sociales y familiares 

del sentenciado así como la modalidad y gravedad de la conducta 

punible...[…]”5 

  

                                     
5 C.S.J. Casación Penal del 06-07-06 radicado No. 25106 M.P Javier Zapata Ortiz  
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Bajo esas circunstancias, y contrario a lo sostenido por el censor técnico, no 

solo es posible tener en cuenta esa investigación penal posterior que se 

adelantó en contra de JORGE IVÁN, sino que resulta bastante importante, 

porque precisamente deja entrever que éste al parecer tiene una 

personalidad proclive a cometer ese tipo de conductas contra el patrimonio 

económico, y particularmente los delitos allí investigados se relacionan con 

una modalidad similar, esto es, porque según se afirma con la complicidad 

del tesorero de la empresa falsificó consignaciones bancarias y cobró por 

ventanilla los cheques que se habían girado para el pago de proveedores, a 

cuyo efecto supuestamente firmó por cada uno de los beneficiarios. 

 

Esa referencia adquiere mayor connotación, si se tiene en cuenta que por 

parte de la Fiscalía se hizo diligencia de inspección judicial en Carrocerías de 

Occidente, en la que se pudo establecer que debido a su mal proceder MIRA 

NARANJO y JOSÉ OMAR MONTOYA fueron despedidos, toda vez que la 

investigación interna que hizo la empresa dio como resultado que éstos, en 

múltiples ocasiones habían incurrido en esos comportamientos, y en otros 

como falsificación de facturas, órdenes de pedido, órdenes de pago y cobro 

de comisión por venta inexistente. Ambos al ser llamados a descargos 

admitieron su culpabilidad en esos hechos. 

 

Adicionalmente, en la ampliación de indagatoria 6, JORGE IVÁN reconoció 

haber incurrido en esas conductas y aseguró que había conciliado con la 

empresa en la Fiscalía.    

 

De conformidad con lo analizado hasta aquí, puede concluirse que el endoso 

falso de cheque de alto valor hecho por JORGE IVÁN MIRA NARANJO sirvió 

para que fuera consignado en la cuenta de una tercera persona, que había 

sido abierta 3 días antes, es decir, no se trató de una simple coincidencia, 

pues tal como aparece consignado en el informe de investigador obrante a 

                                     
66 Fls. 491-492 C.O. II 
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folio 271 del cuaderno original I, prácticamente la cuenta solo fue utilizada 

para esa transacción. 

 

Es que si MIRA NARANJO no hubiese tenido la intención de apropiarse del 

dinero, no hubiera anotado en el cheque datos errados, por tanto, su 

proceder indica que sí estaba interesado en endosarlo para que 

posteriormente pudiera ser consignado en la cuenta de ERIKA ALEIDA 

ÁLVAREZ MORALES, que había sido abierta únicamente con ese fin en días 

anteriores. 

 

En cuanto al título valor falso que fue realizado con base en el cheque 

original, si bien no pudo establecerse que haya sido JORGE IVÁN quien lo 

elaboró, es evidente que él suministró los datos para que dicho documento 

pudiera hacerse, pues tenía conocimiento que se iba a pagar a una 

proveedora esa cuantiosa cantidad de dinero y estaba encargado de 

consignarlo; de lo contrario, las dos transacciones no se hubieran podido 

efectuar  en tan corto tiempo. 

 

Aunado a lo anterior, como ya se dijo, esa posterior investigación en contra 

de JORGE IVÁN MIRA NARANJO realizada de un modus operandi casi idéntico 

al que aquí se juzga, es un indicio grave en contra de éste, toda vez que 

demuestra que no tuvo reparo en crear nuevamente una estrategia para 

defraudar económicamente a la empresa en la que trabajó durante mucho 

años, aprovechándose de la confianza que había sido depositada en él por 

sus superiores.   

 

En esos términos, la Colegiatura acompañará la determinación de condena 

adoptada en la primera instancia, toda vez que la encuentra ajustada a 

derecho. 

 

 

8.-  DECISIÓN 
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Por lo discurrido, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira (Rda.), administrando justicia en nombre de la República y por 

autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo proferido por el Juzgado Quinto    

Penal del Circuito, objeto de apelación. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE  

 

Los Magistrados,  

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

  

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

 


