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V I S T O S: 

 

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, a resolver el recurso de apelación que de 

manera oportuna fue interpuesto y sustentado por la defensa 

técnica del acusado, en contra de la sentencia calendada el 3 de 

septiembre del 2.008, proferida por el Juzgado Único Penal del 

Circuito de Santa Rosa de Cabal, en virtud de la cual se declaró la 

responsabilidad criminal del ELQUIN BAYER HERNÁNDEZ, 
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condenándolo a la pena principal de doscientos veinticinco (225) 

meses de prisión, por incurrir en la comisión de los delitos de 

homicidio y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o 

municiones. 

 

 

L O S   H E C H O S: 

 

Estos tuvieron ocurrencia en el vecino municipio de Santa Rosa de 

Cabal en horas de la madrugada del 8 de diciembre del 2.007, 

cuando quien en vida respondía por el nombre de JOHN EDINSON 

NARANJO TORO (a) “Yiyo”, en el momento en que transitaba entre 

la Calle 15 y las Carreras  17 y 17 bis de dicha municipalidad, fue 

sorpresivamente interceptado por un individuo, quien le propinó 

varios impactos de arma de fuego en contra de su humanidad, los 

que le ocasionaron su casi inmediato deceso. 

 

De los anteriores hechos de sangre, fue sindicado el ahora 

procesado ELQUIN BAYER HERNÁNDEZ, a quien le fueron libradas 

las correspondientes órdenes de captura por parte del  respectivo 

Juez de Control de Garantías de Santa Rosa, a petición del Ente 

Acusador, a fin de procurar su comparecencia a la actuación penal 

adelantada con el objeto de esclarecer la identidad de las personas 

involucradas en la comisión del susodicho delito de homicidio de la 

persona quien en vida respondía por el nombre de JOHN EDINSON 

NARANJO TORO (a) “Yiyo”. 

 

 

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

 

Una vez que se hizo efectiva la orden de captura librada en contra 

del señor ELQUIN BAYER HERNÁNDEZ, fue puesto inmediatamente 
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a disposición del Juzgado Cuarto Penal Municipal de Pereira con 

funciones de control de garantías en las calendas del 4 de mayo 

del 2.008, a fin que se llevaran a cabo las audiencias concentras 

de legalización de captura, formulación de la imputación e 

imposición de medida de aseguramiento. 

 

Posteriormente la Fiscalía General de la Nación, por intermedio del 

Fiscal 30 Delegado, presentó el correspondiente escrito de 

acusación ante el Juzgado Único Penal del Circuito de Santa Rosa 

de Cabal, el que efectuó la audiencia de formulación de la 

acusación el 18 de Junio de 2.008.1 

 

Agotada la fase de la acusación, se celebró la audiencia 

preparatoria en las calendas del 14 de julio del 2.008 dentro de la 

cual se fijó la aspiración probatoria de las partes, decretada por la 

Juez con funciones de conocimiento; finalmente se fijó la fecha 

para la celebración de la audiencia de juicio oral. 

 

La audiencia de juicio oral se llevó a cabo por parte del Juzgado 

Único Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal,  entre el cinco (5) 

y el ocho (8) de agosto del 2.008. En dicha diligencia fueron 

practicadas las pruebas pedidas por las partes, quienes a su vez 

presentaron sus correspondientes alegatos acorde con sus 

intereses y aspiraciones procesales. Una vez finalizado el debate, 

el Juzgado anunció el sentido del fallo, el cual seria de carácter 

condenatorio.2 

 

En las calendas del 3 de septiembre del 2.008, por parte del 

Juzgado Único Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal, se 

celebró la audiencia de lectura de sentencia, en la cual se declaró 

                                                
1 Acta del registro que reposa a folios 20 y 21 de la carpeta. 
2 Constancia del registro que aparece en acta de folios 66 a 74. 
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la responsabilidad criminal del acusado ELQUIN BAYER 

HERNÁNDEZ, como autor material de los delitos de homicidio y 

fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, de 

quien en vida respondía por el nombre de JOHN EDINSON 

NARANJO TORO (a) “Yiyo”,  razón por la que fue condenado a la 

pena principal de doscientos veinticinco (225) meses de prisión.  

 

En contra de la sentencia adiada el 3 de septiembre del 2.008, 

proferida por parte del Juzgado Único Penal del Circuito de Santa 

Rosa de Cabal, fue interpuesto recurso de apelación por parte del 

abogado defensor del procesado ELQUIN BAYER HERNÁNDEZ. 

Dicho recurso fue sustentado en debida forma por el togado 

defensor, en audiencia celebrada el 16 de septiembre del 2.009. 

 

 

L A   S E N T E N C I A   I M P U G N A D A: 

 

Como bien lo enunciamos con antelación, se trata de la sentencia 

adiada el 3 de Septiembre del 2.008, proferida por parte del 

Juzgado Único Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal, en virtud 

de la cual se declaró la responsabilidad criminal del procesado 

ELQUIN BAYER HERNÁNDEZ, quien fue condenado a la pena 

principal de doscientos veinticinco (225) meses de prisión, por 

incurrir en la comisión de los delitos de homicidio y fabricación, 

tráfico y porte de armas de fuego o municiones. 

 

Los argumentos tenidos en cuenta por la Jueza Aquo, para llegar a 

tal conclusión, básicamente los podemos resumir de la siguiente 

forma: 

 

 En el proceso existen pruebas que demuestran tanto la 

materialidad del hecho como la ocurrencia de la conducta.  
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 Para llegar a tal conclusión, la Jueza Aquo expone que con el 

testimonio del investigador de la Policía Judicial PASTOR AMALIO 

VARGAS GUZMÁN; el testimonio de SERGIO ANDRÉS LADINO y 

lo declarado por el Perito JOSÉ FERNANDO SERNA, se demuestra 

la ocurrencia del deceso del obitado JOHN EDINSON NARANJO 

TORO (a) “Yiyo”, la hora y el sitio donde dicho suceso tuvo lugar, 

así como la identidad del occiso, a quien le propinaron varios 

impactos de arma de fuego por la espalda.  

 

 Tal situación, hace que la Jueza Aquo rechace la tesis invocada 

por la defensa, quien afirmó que su representado era víctima de 

una conspiración, al poner en tela de juicio la identidad del 

occiso, argumentando que la víctima fue ultimada en otro sitio y 

a una hora diferente.  

 

 La existencia de pruebas, que llevaban al convencimiento de la 

responsabilidad criminal del procesado ELKIN BAYER HERNÁNDEZ 

como autor material de los delitos por los cuales fue acusado por 

parte de la Fiscalía General de la Nación.  

 

 La Jueza Aquo, expone que entre las pruebas practicas en el 

juicio oral, con las cuales se demuestra la responsabilidad 

criminal del señor BAYER HERNÁNDEZ, se encuentra el 

testimonio absuelto por SERGIO ANDRÉS LADINO, quien es un 

testigo presencial de los hechos, cuyos dichos merecen total 

credibilidad, a pesar que el mismo haya incurrido en unas 

inconsistencias menores en su relato respecto de la forma como 

ocurrieron los hechos.  

 

 Afirma la Jueza Aquo, que lo expuesto por el testigo SERGIO 

ANDRÉS LADINO, obtiene eco con el resto del acervo probatorio, 

en especial con el informe pericial de necropsia practicado al 
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óbito y el testimonio absuelto por el perito JOSÉ FERNANDO 

SERNA, los cuales ratifican lo dicho por el testigo, en el sentido a 

que al occiso le dispararon por la espalda. Además, en la carga 

probatoria también encontramos lo informado por la señora 

LILIANA PATRICIA RODRÍGUEZ, quien afirma haber escuchado 

los disparos en una hora aproximada a la misma en la que el 

señor SERGIO ANDRES LADINO expone haber visto cuando JOHN 

EDINSON NARANJO TORO (a) ‘Yiyo’, era ultimado a balazos por 

su agresor.  

 

 Así mismo, se encuentra el testimonio del investigador de la 

Policía Judicial PASTOR AMALIO VARGAS GUZMÁN, quien además 

de verificar las condiciones de iluminación, puesto que fue el 

encargado de practicar los actos urgentes, realizó con el testigo 

SERGIO ANDRÉS LADINO una diligencia de reconocimiento 

fotográfico, en la cual identificó a ELQUIN BAYER HERNÁNDEZ, 

como la persona que atentó contra de la vida de JOHN EDINSON 

NARANJO TORO (a) ‘Yiyo’. 

 

 Finalmente, la Jueza Aquo descartó cualquier grado de 

credibilidad que le ofrecían los testimonios rendidos por  ANDREA 

ROBLEDO RUÍZ, MAROLY ÁVILA RENDÓN y JOHN FREDDY LÓPEZ, 

así como del video aportado al proceso por  MAROLY ÁVILA 

RENDÓN, sobre lo acontecido en el festejo de la “noche de las 

velitas”.  

 

 Los argumentos invocados por la Juez Aquo, para  poner en tela 

de juicio la credibilidad de dichas pruebas de descargos, fueron 

los siguientes: a)  Las testigos sostenían estrechos vínculos de 

amistad y conyugales que las liaban con el acusado ELQUIN 

BAYER HERNÁNDEZ; b) Las deponentes afirman que esa noche, 

ELQUIN BAYER HERNÁNDEZ, estaba muy ebrio y por eso se 



Radicación 666823104001-2008-00115-01 
Acusado: Elquin  Bayer Hernández 

Delito: Homicidio y porte ilegal de armas 
Asunto: sentencia condenatoria - confirma 

Página 7 de 26 
 

quedó dormido en un sillón a eso de las 01:00 horas, lo que no 

descarta que haya podido estar en otro lugar sobre las 03:00 

horas; c) El video carece de autenticación por parte de quien lo 

filmó; además en el mismo no aparece el procesado; d) El testigo 

JOHN FREDDY LÓPEZ, quien al parecer es farmaceuta, no aporta 

nada útil ni determinante al proceso, pues él sólo afirma que 

atendió al acusado en horas de la mañana del ocho (8) de 

diciembre, debido a que presentaba una quebrantos de salud. 

 

 

L A A L Z A D A: 

 

 

Como fundamento de la sustentación del recurso de apelación 

interpuesto por la defensa en contra de la sentencia adiada el tres 

(3) de Septiembre del 2.008, proferida por parte del Juzgado Único 

Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal, observa la Sala que el 

recurrente expuso la tesis consistente en que en el presente caso 

no se cumplían con los requisitos para proferir sentencia 

condenatoria, en atención a que existían pruebas que demostraban 

que el ciudadano ELQUIN BAYER HERNÁNDEZ no cometió el delito 

por el cual se le pregonó responsabilidad criminal en su contra. 

 

Para demostrar tal hipótesis, el recurrente procede a elaborar unas 

críticas respecto de la credibilidad que merecería el testimonio 

rendido por SERGIO ANDRÉS LADINO, para concluir que estamos 

en presencia de un testigo mendaz, digno de poca credibilidad, 

quien no pudo presenciar o percibir los hechos de la forma como 

dice haberlos vistos, porque: a) se encontraba ebrio; y b) se 

prestó para participar en un montaje fraguado por la Policía, con el 

objeto de perjudicar a ELQUIN BAYER HERNÁNDEZ. 
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Los argumentos invocados por la defensa para respaldar la tesis 

consistente en que el testigo SERGIO ANDRÉS LADINO se 

encontraba bajo los efectos del licor, tienen como respaldo lo 

afirmado por aquél en la entrevista que rindió ante la Policía 

Judicial y lo expuesto en el juicio oral, cuando admitió que esa 

noche estaba ingiriendo licor con un amigo y que al momento de 

dirigirse al sitio de los hechos, el cual se encontraba en un lugar 

cercano, se demoró mucho caminando esas dos (2) cuadras que 

debía recorrer para poder llegar al lugar de los acontecimientos de 

sangre. Con base en esos supuestos, es que la defensa afirma que 

LADINO VINASCO se encontraba bajo los efectos del licor, lo que 

pudo haber afectado sus sentidos para que de esa forma, tuviera 

una errada percepción de lo que dice haber visto o presenciado.  

 

Así mismo la defensa expone, que la génesis de los hechos se 

debió al enfrentamiento habido entre de dos (2) bandas rivales de 

la cuales hacían parte tanto el testigo SERGIO ANDRÉS LADINO 

como el ahora procesado ELQUIN BAYER HERNÁNDEZ. Por ello, es 

que la defensa afirma que posiblemente SERGIO ANDRÉS LADINO 

se prestó a declarar de manera falaz en el proceso, con el 

propósito de perjudicar a su enemigo ELQUIN BAYER HERNÁNDEZ.   

 

También la defensa afirma que existían otras razones para dudar 

de la credibilidad del testimonio rendido por SERGIO ANDRÉS 

LADINO, debido a que en su declaración el testigo de marras 

incurre en una serie de inconsistencias y contradicciones 

relacionadas con: a) La identificación del óbito, ya que inicialmente 

en su testimonio afirma no saber quién era la víctima, de lo cual se 

enteró al día siguiente por comentarios callejeros; pero en su 

declaración sí identifica a la víctima como “YIYO”; b) Por las 

imprecisiones en las cuales incurre el testigo respecto de la hora 

en la cual ocurrieron los hechos, ya que de manera indeterminada 
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se ubica en un amplio periodo cronológico, que es el comprendido 

entre las 24:00 horas y las 03:00 horas; c) Por la existencia de 

pruebas que contradicen lo expuesto por el testigo respecto de los 

impactos de arma de fuego proferidos en la humanidad de la 

víctima. Afirma la Defensa que mientras SERGIO ANDRÉS LADINO, 

afirma haber visto y oído cuando el acusado le propino dos (2) 

disparos a la víctima, ello es desmentido por la prueba pericial, 

puesto que el informe de necropsia es claro en establecer que al 

óbito le propinaron tres (3) balazos; y, d) La prueba científica 

desmiente lo expuesto por el testigo, respecto que en la comisión 

de los hechos intervino una sola persona que atacó por la espalda 

al hoy occiso, puesto que del contenido de la descripción de las 

heridas, las zonas corporales en las que se encontraban, la 

descripción de la trayectoria de los proyectiles en el cuerpo del 

occiso, ello le hace colegir a la defensa que en la comisión de los 

hechos debieron haber intervenido dos (2) personas, con armas 

distintas, quienes atacaron a la victima de frente y no por la 

espalda. 

 

Finalmente, el apoderado judicial de la defensa, expone que la 

Jueza Aquo incurrió en unos yerros en la apreciación del acervo 

probatorio, al no percibir en debida forma una serie de probanzas 

que demostraron que el señor ELQUIN BAYER HERNÁNDEZ, no 

pudo haber cometido la conducta punible de la cual le fue 

pregonada responsabilidad, en atención a que se encontraba en 

otro sitio o lugar al momento en el que el reato fue perpetrado. 

 

Según afirma la defensa, entre las pruebas que demostrarían tal 

coartada, se encuentran los testimonios rendidos por las señoras 

ANDREA ROBLEDO RUÍZ, MAROLY ÁVILA RENDÓN y unas 

grabaciones de video, las cuales acreditaban que para el momento 

en el que ocurrió el hecho, el acusado ELQUIN BAYER HERNÁNDEZ 
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se encontraba ebrio en su casa, como consecuencia de un agasajo 

que le hacían a un pariente en la noche de las velitas. 

 

Con base en todo lo anterior, concluye la Defensa que la sentencia 

impugnada debe ser revocada, puesto que en el proceso no 

existen pruebas que demuestren, más allá de toda duda, la 

responsabilidad criminal del procesado BAYER HERNÁNDEZ.  

 

 

L A  R E P L I C A: 

 

Como no recurrente, intervino la Fiscal 36 Delegada, quien solicitó 

la confirmación de la sentencia impugnada, en atención a que la 

Jueza Aquo aplicó en debida forma el artículo 448 C.P.P. puesto 

que las pruebas recogidas en el juicio oral demostraron todo lo 

acontecido en especial la responsabilidad de BAYER HERNÁNDEZ. 

 

Igualmente, expone la Fiscal Delegada que el testimonio rendido 

por SERGIO ANDRÉS LADINO, es válido a pesar de las 

imprecisiones en las que incurre en su relato, las cuales no afectan 

su dicho y que son producto de la alteración anímica que lo 

afectaba por presenciar dichos hechos. Así mismo, manifiesta la 

titular de la acusación, que lo expuesto por SERGIO ANDRÉS, es 

ratificado por las pruebas técnicas recaudadas. 

 

 

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 
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la sentencia calendada el 3 de septiembre del 2.008, proferida por 

el Juzgado Único Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal, la Sala 

Penal de Decisión del Tribunal Superior de este Distrito Judicial, 

según las voces del numeral 1º del artículo 34 de la Ley 906 de 

2004, es la competente para resolver la presente alzada. 

 

Problema jurídico: 

 

Acorde con los argumentos del disenso esgrimido por el 

recurrente, considera la Sala que nos han sido propuestos los 

siguientes problemas jurídicos: 

 

¿SE PODÍA EDIFICAR UNA SENTENCIA CONDENATORIA, ACORDE 

CON LOS POSTULADOS DE LOS ARTICULOS 7º, INCISO 4º, 381, 

INCISO 1º, C. DE P. PENAL, CON BASE EN EL TESTIMONIO 

RENDIDO POR SERGIO ANDRÉS LADINO VINASCO?. 

 

¿INCURRIO LA JUEZ AQUO EN ALGÚN TIPO DE ERROR EN EL 

MOMENTO DE APRECIAR LAS PRUEBAS QUE ACREDITARON QUE 

EL ACUSADO ELQUIN BAYER HERNÁNDEZ, NO PUDO COMETER EL 

DELITO POR ENCONTRARSE EN UN SITIO DIFERENTE AL LUGAR 

EN DONDE FUE PERPETRADO EL REATO?. 

 

 

Solución a los antes enunciados problemas jurídicos: 

 

1. El primer problema jurídico: 

 

Como hipótesis de solución del primero de los antes enunciados 

problemas jurídicos, la Sala propondrá la tesis consistente en que 

las pruebas practicadas en la audiencia de juicio oral, en especial 

el testimonio rendido por SERGIO ANDRÉS LADINO VINASCO, 
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cumplieron a cabalidad con los requisitos exigidos por los artículos 

7º, inciso 4º, 381, inciso 1º, C. de P. Penal para poder proferir una 

sentencia de tipo condenatoria. 

 

Como premisa fáctica para resolver el antes enunciado problema 

jurídico, la Sala tendrá como hecho cierto e indiscutible, el 

consistente en que está plenamente acreditado el deceso del óbito 

JOHN EDINSON NARANJO TORO (a) ‘Yiyo’, quien fue ultimado a 

balazos en horas de la madrugada del ocho (8) de diciembre del 

2.007 en el vecino municipio de Santa Rosa de Cabal, como bien 

se desprende de los testimonios rendidos por el Perito JOSÉ 

FERNANDO SERNA y el investigador de la Policía Judicial PASTOR 

AMALIO VARGAS GUZMÁN, quienes respectivamente elaboraron el 

correspondiente protocolo de necropsia y realizaron los actos 

urgentes. 

 

Así mismo, la Sala tendrá en cuenta las siguientes premisas 

normativas: los artículos 7º, inciso 4º, 381, inciso 1º, del C.P.P. 

que consagran los requisitos que se deben cumplir para dictar 

sentencia condenatoria; los artículos 380 y 404 C.P.P. que 

establecen cuales son los criterios que deben tenerse en cuenta 

para la valoración y apreciación de las pruebas, en especial la 

prueba testimonial; los precedentes jurisprudenciales consignados 

en las siguientes sentencias de la Sala de Casación Penal de la 

Corte Suprema de Justicia: a) sentencia del doce (12) de julio de 

1989. M.P. GUSTAVO GÓMEZ VELÁSQUEZ, Proceso 3159; b) 

sentencia del primero (1º) de julio de dos mil nueve (2009). M.P. 

JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA, Proceso 26869. Dichos 

precedentes regulan la situación relacionada con el valor 

probatorio que pueda tener un testimonio único para proferir una 

sentencia condenatoria. 
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Como bien se desprende del contenido de la sentencia impugnada, 

de bulto se observa que el juicio de responsabilidad criminal 

pregonada en contra del señor ELQUIN BAYER HERNÁNDEZ, en su 

gran mayoría fue edificado con base en el testimonio rendido por 

SERGIO ANDRÉS LADINO, a cuyos dichos la Jueza Aquo le dio una 

gran credibilidad por ser un testigo de excepción de los hechos.  

 

La credibilidad que mereció los dichos del testigo SERGIO ANDRÉS 

LADINO, ha sido cuestionada por la defensa en el recurso de 

apelación, al considerarlo como un testigo mendaz y digno de poca 

credibilidad, porque: a) se encontraba ebrio la noche en la que 

ocurrieron los hechos; b) se prestó para participar en un montaje 

fraguado por la Policía, con el objeto de perjudicar a BAYER 

HERNÁNDEZ; c) incurre en una serie de inconsistencias y 

contradicciones relacionadas con: I. La identificación del óbito. II. 

Por las imprecisiones respecto de la hora en la cual ocurrieron los 

hechos. III. Por la existencia de pruebas que contradicen lo 

expuesto por el testigo respecto de los impactos de arma de fuego 

propinados en la humanidad de la víctima. IV. La prueba científica 

demuestra que en la comisión de los hechos debieron haber 

intervenido dos (2) personas, con armas distintas, quienes 

atacaron a la victima de frente y no por la espalda.  

 

La Sala considera que no le asiste la razón al censor en los 

argumentos de su disenso, para cuestionar o poner en tela de 

juicio la credibilidad dada por la Jueza Aquo al testimonio rendido 

por SERGIO ANDRÉS LADINO, por lo siguiente: 

 

 En el proceso no existe prueba alguna que demuestre que el 

declarante SERGIO ANDRÉS LADINO se encontraba ebrio o beodo 

al momento en el que ocurrieron los hechos. Por ello creemos 

que la defensa está actuando de manera especulativa y errática 
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al distorsionar el contenido de lo narrado por SERGIO ANDRÉS, 

quien al momento de hacer su exposición en la audiencia de 

juicio oral de manera clara y precisa expuso que esa noche, 

previo a la ocurrencia de los hechos, se encontraba jugando billar 

con unos amigos y que si bien estaba tomando, lo que ingirió no 

fueron bebidas alcohólicas, sino gaseosas3. 

 

 En tales especulaciones y distorsiones probatorias vuelve a 

incurrir la defensa cuando afirma que el señor SERGIO ANDRÉS 

LADINO, incurrió en una grave contradicción porque inicialmente 

dijo que desconocía la identidad del occiso y posteriormente 

manifestó todo lo contrario cuando afirmó que sólo al día 

siguiente, por comentarios de la gente, fue que se vino a enterar 

quién fue la víctima del atentado que dice haber presenciado. 

 

 Pero ello no es cierto, puesto que un análisis de lo que dijo el 

testigo LADINO VINASCO sobre este tópico, afirmó que: a) Fue el 

agresor quien llamo a la víctima con el remoquete de “YIYO”4, y 

cuando éste se está volteando es que le dispara; b) Al día 

siguiente, se enteró de la identidad de la víctima por los 

comentarios de la gente5. 

 

 Como se podrá colegir, el testigo en ningún momento ha 

incurrido en las graves contradicciones que le achaca el censor, el 

que con sus argumentos defensivos ha distorsionado el contenido 

de lo afirmado por el deponente de marras, al darle otro sentido 

a lo que verdaderamente dijo, quien sólo ha afirmado haber 

escuchado al victimario cuando llamo al óbito por el apodo de 

“YIYO”, y que al día siguiente fue que se enteró de la identidad 

del occiso. 
                                                
3 Registros # 11:28  y # 01:16:35 de la sesión del seis (6) de Agosto del 2.008. 
4 Registro # 15:06 de la sesión del seis (6) de Agosto del 2.008. 
5 Registro # 15:13 de la sesión del seis (6) de Agosto del 2.008. 
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 Igualmente son meras especulaciones las que invoca la defensa 

para justificar su tesis de la “teoría de la conspiración”, puesto 

que en el proceso tampoco existen pruebas que demuestren que 

el señor SERGIO ANDRÉS LADINO se haya confabulado con 

Agentes del Orden con el protervo propósito de perjudicar al 

ahora acusado ELQUIN BAYER HERNÁNDEZ. Más por el contrario, 

a juicio de la Sala, lo que las pruebas demuestran es que si 

alguien fue víctima de una conspiración, lo fue LADINO VINASCO, 

quien al enterarse que estaban planeando atentar en contra de 

su vida por ser testigo de los hechos, motivó que acudiera a las 

autoridades en busca de protección, como bien lo expuso en su 

declaración y lo ratificó el investigador PASTOR AMALIO VARGAS 

GUZMÁN.  

 

 En lo que respecta con las imprecisiones en las que incurre el 

testigo sobre la hora en la cual ocurrieron los hechos, considera 

la Sala que son aspectos nimios e irrelevantes que en ningún 

momento afectan el núcleo esencial de lo declarado por LADINO 

VINASCO: «Que después de salir del billar, entre las 02:00 y las 

03:00 horas, cuando se dirigía hacia la casa de ELQUIN BAYER 

HERNÁNDEZ para cobrarle el pago de una deuda, presenció 

cuando ultimaron a balazos a quien en vida respondía por el 

nombre de JOHN EDINSON NARANJO TORO (a) “Yiyo”»; mas por 

el contrario, son factores indicativos de la credibilidad de su 

dicho, si tenemos en cuenta que la sicología del testimonio nos 

indica que por regla general es improbable que un testigo sepa 

con total y absoluta precisión la hora exacta en la cual ocurren 

unos hechos delictivos, más cuando se trata de un testigo como 

SERGIO ANDRÉS LADINO, quien afirmó que para la época de los 

hechos no tenia reloj. Incluso, lo expuesto por LADINO VINASCO 

respecto de la hora en la cual posiblemente ocurrieron los 

hechos, es ratificado en parte con lo dicho por LILIANA PATRICIA 
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RODRÍGUEZ, al afirmar que esa madrugada oyó unos disparos a 

eso de las 03:00 y 03:05 horas. 

 

 En lo que sí le podría asistirle razón a la defensa, es en la critica 

que le hace a SERGIO ANDRÉS LADINO, respecto a que sus 

dichos son infirmados por el informe pericial del protocolo de 

necropsia practicado al óbito JOHN EDINSON NARANJO TORO (a) 

“Yiyo”, puesto que mientras que LADINO VINASCO afirma haber 

presenciado cuando a la víctima su agresor le propino dos (2) 

balazos; a su vez, la prueba técnica antes enunciada, demuestra 

que le infligieron tres (3) balazos. 

 

 Tal contradicción, a juicio de la Sala, carece de la contundencia y 

la relevancia suficiente como para contrarrestar el grado de 

credibilidad que debe otorgársele a lo declarado por SERGIO 

ANDRÉS LADINO VINASCO, porque si apreciamos la situación 

acorde con los postulados que rigen la sicología del testimonio, 

vemos que estamos ante un testigo que presenció de manera 

directa e inmediata unos hechos pavorosos, que como bien lo 

reconoce el deponente de marras, le generaron un gran susto, 

tanto es así que se fue huyendo del sitio del acaecer una vez que 

los presencio. Tal situación, nos hace colegir que la impresión 

que le generó lo acontecido, pudo haberle ocasionado al testigo 

un gran trastorno o impacto en su psiquis respecto de la 

percepción que tuvo sobre el número de los disparos efectuados 

por el agresor a su víctima. 

 

 Siendo así las cosas, considera esta Colegiatura que no hay otra 

razón de mejor recibo que justifique tal inconsistencia, puesto 

que como lo demostrará la Sala en el acápite subsiguiente, la 

prueba técnica le da la razón a los dichos de SERGIO ANDRÉS 

LADINO. 
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 La prueba técnica en ningún momento demuestra la teoría 

invocada por la defensa consistente en que el crimen fue 

perpetrado por dos (2) personas, quienes agredieron a la victima 

cuando esta se encontraba de frente. Por el contrario, dichas 

pruebas periciales lo único que hacen es ratificar lo expuesto por 

el señor SERGIO ANDRÉS LADINO VINASCO, en el sentido que el 

óbito inicialmente fue agredido por la espalda, y en el momento 

en que yacía herido, su atacante se le acercó y le propinó otro 

balazo, para así rematarlo. 

 

 Para llegar a tal conclusión, basta con analizar el protocolo de la 

Necropsia que fue practicada a quien en vida respondía por el 

nombre de JOHN EDINSON NARANJO TORO (a) “Yiyo”, y lo 

declarado por el Perito JOSÉ FERNANDO SERNA RÍOS. Dichas 

pruebas indican que a la víctima le fueron propinados tres (3) 

impactos con arma de fuego en su humanidad, en las siguientes 

partes: I. Dos (2) orificios de entrada, con tatuaje de tres (3) 

centímetros, en región retroauricular izquierda a trece (13) y 

trece y medio (13,5) centímetros del vertex craneal y ocho (8) 

centímetros de la línea media posterior; II. Un orifico de entrada 

localizado en el hemitorax izquierdo a cuarenta (40) centímetros 

del vertex craneal y a catorce (14) centímetros de la línea media 

posterior. 

 

 Para la descripción de dichas heridas, el perito forense tomó 

como punto de referencia el vértice del cráneo o vertex craneal, 

es decir, aquella parte anatómica del cuerpo humano que está 

formada por los cuatro huesos del cráneo: el hueso frontal, los 

dos huesos parietales y el hueso occipital. Así mismo acudió a 

una combinación del plano medio y del plano coronal, los cuales 

respectivamente consisten en una línea ficticia vertical sagital 

que atraviesa longitudinalmente el cuerpo y lo divide en dos 
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mitades, derecha e izquierda, lo que a su vez define la línea 

media de la cabeza, el cuello y el tronco. Y en una línea 

imaginaria que pasa desde un extremo lateral del cuerpo o 

segmento de éste, hasta el otro, dividiendo a este en dos 

mitades, anterior y posterior.  

 

 De lo expuesto por el Perito, se observa que todas las heridas 

ocasionadas por los orificios de entrada de la ojivas, se 

encontraba en la “línea media posterior izquierda”, lo que quiere 

decir, acorde con lo antes expuesto, que las lesiones fueron 

infligidas en la parte izquierda de la espalda del occiso, ósea que 

fue baleado cuando se encontraba de espalda y no como lo 

quiere hacer ver en forma errada el recurrente, cuando afirma 

que al óbito lo agredieron de frente. 

 

 Un aspecto que no puede dejar pasar por alto la Sala, es que la 

prueba pericial destaca la presencia de un tatuaje de tres (3) 

centímetros en la región retroauricular izquierda, lo que es 

indicativo que la agresión se produjo de manera cercana, si 

partimos de la base que acorde con las leyes de la ciencia, ese 

tipo de lesiones es característica de los disparos de armas de 

fuego efectuados a poca distancia o a “boca de jarro”, los cuales 

son ocasionados por el fogonazo que genera en la boca del cañón 

del arma la explosión de los gases producidos por la deflagración 

de la pólvora. 

 

 Lo antes expuesto, es necesario analizarlo en consonancia con lo 

manifestado por el señor SERGIO ANDRÉS LADINO, cuando 

expone que después de que el agresor le infringió el primer 

disparo a la víctima, en el momento en que ella yacía herida en el 

suelo, su atacante lo remata al acercársele para propinarle otro 

balazo. 
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 Como vemos, el testigo nos habla de un disparo efectuado 

cuando el agresor estaba cerca de su víctima, disparo que por la 

cercanía debió haber producido tatuaje, lo que obviamente es 

ratificado con el contenido de las pruebas periciales, las cuales 

enseñan que las lesiones que el óbito tenia a la altura de la 

región retroauricular izquierda, presentaban un tatuaje de (3) 

centímetros. 

 

 Siendo así las cosas, concluye la Sala que el perpetrador se 

encontraba a espaldas de su víctima cuando le infringió los 

impactos que cegaron su vida y que luego se le acercó para 

rematarlo, propinándole unos disparos a quemarropa. 

 

Como corolario de todo lo antes expuesto, colige la Sala que el 

testimonio rendido SERGIO ANDRÉS LADINO VINASCO, no se 

encuentra huérfano frente a la demás prueba, puesto que existen 

otras medios de conocimiento que al ser analizadas en conjunto, 

ratifican o acreditan lo informado por el susodicho testigo. Por ello 

creemos que no sería valido aplicar en este asunto el viejo 

apotegma del “TESTIS UNUS, TESTIS NULLUS”, el cual de vieja 

data ha sido revalidado por la jurisprudencia de la Sala de 

Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, de la siguiente 

manera6: 

 

 

“El testimonio único purgado de sus posibles vicios, defectos o 

deficiencias, puede y debe ser mejor que varios ajenos a esta 

purificación. El legislador, y también la doctrina, han abandonado 

aquello de testis unus, testis nulus. La declaración del ofendido 

                                                
6 Ver Sentencia del primero (1º) de julio de dos mil nueve (2009). Proceso 26869. M.P. JULIO ENRIQUE 
SOCHA SALAMANCA. En la cual se hace una enunciación de la línea jurisprudencial trazada sobre este 
tópico. 
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tampoco tiene un definitivo y apriorístico demérito. Si así fuera, la 

sana crítica del testimonio, que por la variada ciencia que incorpora 

a la misma y mediante la cual es dable deducir cuándo se miente y 

cuándo se dice la verdad, tendría validez pero siempre y cuando no 

se tratase de testimonio de persona interesada o en solitario. Estos 

son circunstanciales obstáculos, pero superables; son motivo de 

recelo que obligan a profundizar más en la investigación o en el 

estudio de declaraciones tales, pero nunca pueden llevar al principio 

de tenerse en menor estima y de no alcanzar nunca el beneficio de 

ser apoyo de un fallo de condena…”.7 

 

 

Conclusión: 

 

En resumidas cuentas, considera la Sala que estamos en presencia 

de una prueba testimonial de excepción, como lo es la declaración 

rendida por SERGIO ANDRÉS LADINO VINAZCO, la cual al ser 

apreciada con base en los criterios de los artículos 380 y 404 C. de 

P. Penal, se tiene que es una declaración clara, responsiva y 

exacta al narrar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en 

virtud de la cuales tuvieron ocurrencia los hechos y de cómo se 

enteró el testigo de su ocurrencia, sin incurrir en graves 

contradicciones e inconsistencias que afecten el núcleo esencial de 

sus dichos, y más, por el contrario existen pruebas que ratifican lo 

expuesto en la audiencia de juicio oral. Con base en dicha prueba 

testimonial en asocio de los demás medios de conocimiento que 

ratifican lo expuesto por el susodicho testigo de excepción, 

podemos colegir que se cumplen a cabalidad cada uno de los 

requisitos exigidos por los artículos 7º, inciso 4º y 381, inciso 1º, 

de la Ley 906 de 2004 para edificar una sentencia condenatoria, 

como de manera acertada lo hizo la Jueza Aquo. 

                                                
7 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia del doce (12) de julio de 1989. Proceso 
3159. M.P. GUSTAVO GÓMEZ VELÁSQUEZ 
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2. El segundo problema jurídico: 

 

Está relacionado con determinar si el Juez Aquo incurrió en algún 

tipo de yerro en el momento de apreciar las pruebas que acreditan 

que el acusado ELQUIN BAYER HERNÁNDEZ, no pudo cometer el 

delito por encontrarse en un sitio diferente al lugar en donde fue 

perpetrado el reato. 

 

Así tenemos que la Defensa, argumenta en el recurso de alzada 

que la Jueza Aquo no apreció en debida forma los testimonios 

absueltos por ANDREA ROBLEDO RUÍZ, MAROLY ÁVILA RENDÓN y 

unas grabaciones de video, las cuales acreditaban que para el 

momento en el que ocurrieron los hechos, el señor BAYER 

HERNÁNDEZ se encontraba ebrio en su casa, como consecuencia 

de un agasajo que le hacían a un pariente en la noche de las 

velitas. 

 

La tesis que la Sala propondrá para resolver el antes enunciado 

problema jurídico, consistirá en demostrar que el Juez Aquo no 

incurrió en ningún de error, ya sea por suposición, tergiversación o 

pretermisión del acervo probatorio, al momento de apreciar las 

pruebas de descargo aportadas por la defensa con el objeto de 

demostrar la existencia de la coartada referida a que el acusado no 

pudo cometer el reato, por no haber estado presente en el lugar 

del delito en el momento en que se cometió. 

 

Como premisa normativa para la solución del antes enunciado 

problema jurídico, la Sala invocará los artículos 380, 404, 432 de 

la Ley 906 de 2004, normas éstas que consagran los criterios que 

deben tenerse en cuenta por el fallador al momento de apreciar las 

pruebas, en especial las testimoniales y documentales. 
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Igualmente, como premisa fáctica que acreditará la tesis invocada 

por la Sala, bastará con efectuar una simple lectura de la 

sentencia impugnada, y de bulto se observa que la Jueza Aquo 

hizo un análisis y una subsecuente apreciación de las pruebas de 

descargo presentadas por la defensa del acusado para tratar de 

demostrar dicha coartada, para llegar a la conclusión que a las 

mismas no le otorgó ningún tipo de credibilidad porque provenían 

de personas que tenían estrechos vínculos de amistad y de 

consanguinidad con el acusado, cuyos dichos, además, no 

aportaron nada útil respecto del momento en el que ocurrió el 

hecho y las circunstancias que lo rodearon. Igualmente porque la 

filmación en video carecía de autenticación por parte de quien lo 

creó o lo grabó. 

 

La Sala es del criterio que le asiste la razón a la Jueza Aquo al no 

concederle ninguna credibilidad a los testimonios rendidos por las 

señoras ANDREA ROBLEDO RUÍZ y MAROLY ÁVILA RENDÓN, 

puesto que efectivamente estamos en presencia de personas que 

tienen estrechos vínculos de amistad y conyugal con el acusado 

ELQUIN BAYER HERNÁNDEZ, si tenemos en cuenta que la testigo 

ANDREA ROBLEDO, admitió ser amiga de vieja data de aquél, 

mientras que la señora MAROLY ÁVILA RENDÓN, reconoció a su 

vez que sostenía una relación conyugal con el procesado de 

marras. 

 

Tal situación exigía que la Jueza Aquo apreciara, acorde con los 

postulados del articulo 404 del C. de P. Penal, con mayor rigor lo 

expuesto por dichas testigos, como bien lo hizo en la sentencia, si 

tenemos en cuenta que las reglas de la sana critica y de la 

experiencia nos enseñan que en la gran mayoría de los casos, 

cuando testifica un pariente o un amigo íntimo de alguna de las 

partes en conflicto, existen serios motivos para sospechar o dudar 



Radicación 666823104001-2008-00115-01 
Acusado: Elquin  Bayer Hernández 

Delito: Homicidio y porte ilegal de armas 
Asunto: sentencia condenatoria - confirma 

Página 23 de 26 
 

de su imparcialidad, porque dichos lazos de amistad, 

consanguinidad, etc., de una u otra forma inciden para que trate 

de favorecer a su amigo, cónyuge, pariente, o en contrario traten 

de causarle agravio. 

 

Al respecto, consideramos pertinente traer a colación la siguiente 

cita doctrinal: 

 

“Los motivos de sospecha, genéricamente, pueden basarse en el 

interés presunto que el testigo tenga en el proceso por razón del 

parentesco, la enemistad grave, la amistad íntima o la dependencia 

económica del testigo respecto de las partes; en el carácter de 

apoderado o defensor de éstas; en los antecedentes de 

deshonestidad, de simulaciones, en la habitualidad en declarar, etc. 

El artículo 217 de C. de P.C. ha establecido con otras palabras, la 

existencia de motivos para dudar sobre la veracidad de los dichos de 

una persona; pero no prohíbe que se le reciba el testimonio, solo 

que se juzgará con mayor severidad, pero puede resistir este 

riguroso enjuiciamiento y merecer plena credibilidad. Se puede 

decir, por ejemplo, que el pariente de una de las partes es 

testigo sospechoso y que su declaración la debemos juzgar 

con mayor rigor para merecer credibilidad…”.8 

 

Por lo tanto, si se analiza rigurosamente lo expuesto por las 

señoras ANDREA ROBLEDO RUÍZ y MAROLY ÁVILA RENDÓN acorde 

con lo establecido en el articulo 404 del C.P.P. observamos que 

estamos ante unos testigos que no aportan nada útil al 

conocimiento de los hechos, pues de sus dichos en ningún 

momento excluyen la presencia del acusado en el sitio donde 

ocurrieron los mismos a eso de las 0:3:00 horas. Obsérvese que 

ellas coinciden en establecer que la noche en la cual ocurrió el 

homicidio, estaban celebrando la llegada o el arribo de unos 

                                                
8 PARRA QUIJANO, JAIRO: Manual de Derecho Probatorio, 11ª Edición, pagina # 224. (Negrillas fuera del 
Texto). 
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parientes que venían de Bogotá, y que durante esos festejos el 

ahora acusado ELQUIN BAYER HERNÁNDEZ se embriagó y de la 

borrachera que tenía se quedo dormido en un sillón como a eso de 

medianoche. 

 

Como se podrá colegir, en caso que le otorgue credibilidad a los 

dichos de las testigos antes enunciadas, ello será sólo para 

demostrar que a eso de la medianoche el señor BAYER 

HERNÁNDEZ, al parecer afectado por la ingesta de bebidas 

alcohólicas, se quedó dormido en un sillón. Pero los dichos de las 

testigos de marras, en ningún momento extraen o excluyen la 

presencia de aquél en el sitio en que acaecieron los hechos, lo cual 

data a las 03:00 horas. 

 

Por ello es que la Sala, avalando lo expuesto por el Jueza Aquo, es 

del criterio que los testimonios absueltos por las señoras ANDREA 

ROBLEDO RUÍZ, MAROLY ÁVILA RENDÓN, no aportan nada útil a la  

carga probatoria para desvirtuar o infirmar la presencia del 

procesado en el sitio en donde ocurrieron los hechos. 

 

Igual situación de inutilidad probatoria acontece con la filmación 

de un video aportada por la defensa, puesto que del contenido de 

la misma se pudo observar una serie de imágenes familiares en las 

cuales no aparece ELQUIN por parte alguna. Además, como 

atinadamente lo expuso la Jueza Aquo, dicha prueba no se puede 

considerar como documento autentico según las voces del articulo 

425 de la Ley 906 de 2004, porque que se desconoce quién fue la 

persona que filmó o elaboró dicho documento, si partimos de la 

base que según lo expuesto por las señoras ANDREA ROBLEDO y 

MAROLY ÁVILA, para la filmación de dicho video participaron varias 

personas.   
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La ausencia en su autenticación, a juicio de la Sala, conspira de 

manera negativa en el valor probatorio que merecería tal prueba 

documental, si partimos de la base que la autenticación del 

documento es un requisito esencial para la validez y credibilidad 

de su contenido, como bien se desprende de lo establecido en el 

numeral 2º del artículo 432 C.P.P., dado que nadie certificó que su 

contenido se hubiera creado además, precisamente para aquél 7 

de diciembre de 2007, en que tuvo ocurrencia el homicidio. 
 

 

Conclusión: 

 

De lo expuesto, la Sala colige que la Jueza Aquo en ningún 

momento incurrió en errores de apreciación sobre el acervo 

probatorio, en lo que tiene que ver con las pruebas que pretendían 

acreditar la coartada invocada por el defensa, en el sentido que el 

acusado no podía haber cometido el delito por encontrarse en un 

sitio diferente al lugar en donde fue perpetrado el reato.  

 

Siendo así las cosas, la Sala concluye que no le asiste la razón al 

recurrente en todos los argumentos invocados para justificar su 

disenso, y por ende la sentencia impugnada será ratificada en 

todas sus partes. 

 

Por el merito de lo antes 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 calendada 

el tres (3) de Septiembre del 2.008, proferida por el Juzgado Único 



Radicación 666823104001-2008-00115-01 
Acusado: Elquin  Bayer Hernández 

Delito: Homicidio y porte ilegal de armas 
Asunto: sentencia condenatoria - confirma 

Página 26 de 26 
 

Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal, en virtud de la cual se 

declaró la responsabilidad del acusado ELQUIN BAYER 

HERNÁNDEZ, quien fue condenado a la pena principal de 

doscientos veinticinco (225) meses de prisión, por incurrir en la 

comisión de los delitos de homicidio y fabricación, tráfico y porte 

de armas de fuego o municiones. 
 

Segundo: Declarar que contra de la presente decisión, procede el 

recurso de casación, el cual deberá ser interpuesto y sustentado 

dentro de los términos de ley. 
 

 

C Ó P I E S E, N O T I F I Q U E S E  Y  C U M P L A S E: 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNZ 

Magistrado 

 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

Secretario 


