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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira,  treinta (30) de septiembre de dos mil once (2011). 

 

APROBADO MEDIANTE ACTA No 0657  
SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Hora:  9:00 a.m. 
Imputado:  Juan Alejandro Chica 
Cédula de ciudadanía No: 10´006.499 de Pereira (Rda.) 
Delito: Homicidio y Porte Ilegal de Arma de Fuego 
Occiso: Jhon William Naranjo Restrepo 
Procedencia: Juzgado Cuarto Penal del Circuito de 

Pereira (Rda.) con función de conocimiento 
Asunto: Decide apelación interpuesta tanto por la 

defensa como por el fiscal contra la 
sentencia de condena del 02-10-10. SE 
CONFIRMA. 

 

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, pronuncia la sentencia 

en los siguientes términos: 

 

1.- hechos Y precedentes 

 

La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal 

esencial para la decisión a tomar, se pueden concretar así: 

 

1.1.- En horas de la madrugada del 30-05-05, los funcionarios de Policía 

Judicial ANDRÉS RODRIGUEZ ROMERO y JORGE ELIÉCER GALVIS NIETO, 
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reportaron la existencia de un cuerpo sin vida que se encontraba 

abandonado en vía destapada, sin iluminación y despoblada, que del 

motel Casablanca conduce al barrio “Los Naranjos” de la ciudadela Cuba 

de esta capital. El occiso fue identificado como JHON WILLIAM NARANJO 

RESTREPO, de ocupación guarda de tránsito, e identificado en esa 

institución con el indicativo T-91. 

 

Paralelamente, el señor JUAN ALEJANDRO CHICA -hoy imputado-, mecánico 

de profesión, hizo presencia en las instalaciones de la URI por sugerencia 

de la jefe de los guardas de tránsito de la ciudad con quien él dialogó en 

el cementerio, por cuanto era su preocupación que lo fueran a involucrar 

en ese homicidio, ya que en su poder se hallaba la motocicleta del occiso. 

Explicó que si bien en principio se la estaba reparando, finalmente la 

había negociado con la víctima y aún no terminaba de pagársela; en 

consecuencia, adujo ser él la única persona que la conducía y que portaba 

los papeles de la misma. 

 

La aparición de hechos circunstanciales que comprometían seriamente la 

responsabilidad de citado JUAN CHICA, y los datos que se obtuvieron en la 

revisión de la motocicleta en la que se movilizaba el día del crimen, arrojó 

como resultado la incautación del rodante y de los papeles que el 

imputado tenía en su poder, lo mismo que la vinculación en calidad de 

autor del homicidio cometido con arma de fuego. 

 

1.2.- A instancias de la Fiscalía, se llevaron a cabo las audiencias ante el 

juzgado de control de garantías (13-02-08), por medio de las cuales se 

formuló la respectiva imputación y el despacho se abstuvo de imponer 

medida de aseguramiento. El indiciado JUAN ALEJANDRO CHICA no aceptó 

los cargos. 

 

1.3.- Ante ese no allanamiento unilateral, la Fiscalía presentó formal 

escrito de acusación (10-03-08) por medio del cual reiteró como cargos 
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para CHICA el de ser el autor material de la conducta punible de 

homicidio en concurso con porte ilegal de arma de fuego (arts. 103 y 365 

C.P.). 

 

1.4.- El asunto pasó al conocimiento del Juzgado Cuarto Penal del Circuito 

de esta capital, autoridad que luego de haber agotado todo el trámite 

ordinario con anuncio de sentido de fallo condenatorio en contra del 

acusado, en decisión calendada el 03-12-08 declaró la nulidad de lo 

actuado a partir de la audiencia preparatoria -inclusive-, por violación al 

derecho de defensa, decisión contra la cual se desistió oportunamente del 

recurso de apelación interpuesto por la delegada fiscal. 

 

1.5.- Subsanada dicha irregularidad, el despacho de conocimiento 

convocó nuevamente a la audiencia preparatoria (26-04-10) y al juicio 

oral (09 a 12-10), al cabo del cual se anunció un fallo de carácter 

condenatorio, en donde: (i) se declaró penalmente responsable a JUAN 

ALEJANDRO CHICA; (ii) se impuso pena privativa de la libertad equivalente 

a 220 meses de prisión, más la accesoria de inhabilitación en el ejercicio 

de derechos y funciones públicas por el mismo lapso; y (ii) no se concedió 

el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena por 

expresa prohibición legal, a consecuencia de lo cual se dispuso librar la 

correspondiente orden de captura.  

 

1.6.- Fiscalía y defensa se mostraron inconformes con la determinación. 

El fiscal en lo relacionado con el quantum de la pena por considerarla 

mínima. La defensa en cuanto a la valoración probatoria que se hizo por 

la primera instancia para arribar a un fallo de condena y la consecuente 

imposición de una pena para su representado. Los recursos fueron 

concedidos en el efecto suspensivo y se remitieron los registros a esta 

Corporación con el fin de desatar la alzada. 

2.- Debate 
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2.1.- Defensor -como recurrente- 

 

Solicita del Tribunal revocar el fallo de condena y en su lugar absolver al 

justiciable, con fundamento en: 

 

- No existe prueba directa que señale a JUAN ALEJANDRO CHICA como la 

persona que disparó contra JHON WILLIAM NARANJO. El fallo se basó en 

prueba indiciaria. 

 

- No debe olvidarse que al enterarse de lo ocurrido su representado se 

presentó voluntariamente ante la Unidad de Reacción Inmediata URI y 

puso a disposición la motocicleta cuya posesión ostentaba seis meses 

atrás en virtud de la negociación que habría hecho con el occiso, razón 

por la cual portaba la tarjeta de propiedad y el seguro obligatorio del 

velocípedo. 

 

- Su representado fue sometido a inspección física sin que se hallaran en 

su cuerpo lesiones que lo vincularan con el homicidio, hecho relevante si 

en cuenta se tiene que además de los impactos de bala, la víctima recibió 

golpes en diferentes partes del cuerpo. 

 

- Se debe tener en cuenta que de acuerdo con los movimientos 

migratorios, su patrocinado entró y salió del país en varias ocasiones, 

actitud normal en una persona que se sabe inocente y se presentó 

voluntariamente a la Fiscalía cuantas veces fue requerido. 

 

- El ente persecutor descartó otras posibilidades investigativas que 

hubiesen podido seguirse para el esclarecimiento de los hechos, como las 

sugeridas por la hermana del occiso, quien refirió que el día de su muerte 

fue visitado por una persona cuyas características no corresponden ni 

remotamente a las de su patrocinado, tal cual se dejó consignado el fallo 
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de primera instancia, descripción que coincide con la ofrecida por el 

taxista JOSÉ ARLEY HERRERA VALENCIA. 

 

- Se dio crédito únicamente a las declaraciones de los familiares de la 

víctima quienes aseguraron que el occiso jamás tuvo la intención de 

vender su moto, y así se dio por hecho que el móvil de la apropiación del 

vehículo había sido el determinante de la muerte y que, en consecuencia, 

JUAN ALEJANDRO CHICA era inexorablemente el homicida.  

 

- No le asiste razón a la falladora cuando afirma que en contra de su 

patrocinado obra el indicio de capacidad para delinquir, porque se trata 

de una persona sana, en plenitud de sus facultades físicas y mentales que 

entraba y salía del país; de ser así, tendríamos que decir que todos los 

ciudadanos son delincuentes. 

 

- No existe certeza de que efectivamente el occiso y su representado se 

hubieran  comunicado telefónicamente para acordar una cita esa noche. 

Ello no se puede deducir del simple hecho de que la víctima hubiese 

efectuado una llamada al celular de CHICA, porque se estaría partiendo 

de elucubraciones sobre el contenido de esa llamada de la cual ni siquiera 

existe transcripción.  

 

- Nada se probó en cuanto al dinero que retiró la víctima en la fecha de 

estos acontecimientos, porque los días antes también hacía retirado 

dinero del banco. 

 

- Erró el juzgado al desechar a los testigos de la defensa porque se 

refirieron al día de los hechos como un sábado cuando en realidad fue un 

domingo, olvidando que el lunes siguiente era festivo, situación que pudo 

confundir a los testigos quienes creyeron que el domingo era sábado.   
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- El espejo encontrado en el lugar de los hechos tampoco prueba nada, 

por cuanto no debe olvidarse que para esa época la motocicleta 

presentaba un avanzado estado de deterioro y además estaba permitida 

la circulación de motos con un solo espejo.   

 

- La prueba de ADN solo demostró que en la moto había sangre de la 

víctima, pero como no se estableció la antigüedad de la muestra, ello 

pudo corresponder al tiempo en que la motocicleta estuvo en poder de la 

víctima. 

 

- No se realizó cotejo entre la tierra hallada en la motocicleta con la tierra 

del lugar donde ocurrió el crimen, de haberse hecho, el análisis hubiera 

sido concluyente. 

 

2.2.- Fiscal -como no recurrente- 

 

Contrario a lo esbozado por el defensor, es del criterio que la sentencia 

de condena debe ser confirmada porque si bien no existe la prueba 

directa que reclama la defensa, la indiciaria es tan sólida que permite 

arribar a un convencimiento más allá de toda duda razonable sobre la 

responsabilidad del señor JUAN ALEJANDRO CHICA en estos 

acontecimientos. Así sintetizó sus objeciones al recurso: 

 

- El hecho de tener los papeles de la moto no lo refuta como propietario, 

pues las reglas de experiencia enseñan que el titular del dominio tiene en 

su poder, como mínimo, las cartas abiertas o el contrato de compraventa; 

en caso contrario, puede ser un simple comodatario o ilegítimo usurpador 

como en este caso.   

 

- No es aceptable que todos los testigos de la defensa se hayan 

equivocado respecto al día para confundirse al afirmar que se trató de un 

sábado cuando en realidad fue un domingo que precedía al lunes festivo. 
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No puede catalogarse ese plural yerro como un comportamiento 

reiterativo y generalizado en la población, pues de ser así, toda la 

comunidad creería que el martes siguiente al festivo es lunes y trabajaría 

hasta el sábado creyendo que es viernes. 

 

- No le asiste razón al señor defensor cuando dice que era normal que las 

motocicletas se movilizaran con un solo espejo, habida cuenta que el 

aparato tenía daños en el manubrio y la direccional del lado derecho, 

relacionados con una caída o un golpe capaz de eliminar el espejo.   

 

- Falaz resulta el argumento de la defensa cuando asegura que la mancha 

de sangre hallada en la moto pudo llegar allí en los días en que la víctima 

tuvo consigo el aparato, cuando es poco probable, casi imposible, que 

una huella de sangre de JHON WILLIAM haya perdurado por los seis 

meses en que supuestamente JUAN ALEJANDRO tuvo la motocicleta en su 

taller. Los efectos del clima y la limpieza periódica del artefacto, habrían 

borrado cualquier vestigio de fluido corporal.   

 

- Resulta inane y contradictorio el cotejo que echa de menos el defensor 

respecto de la tierra hallada en la moto y la del lugar de los hechos. 

Inane, por cuanto la compatibilidad del espejo y de la sangre ubican con 

claridad la moto en la escena; y, contradictorio, porque si el señor 

defensor ha cuestionado la ausencia de prueba directa, el cotejo que 

ahora solicita no pasaría de ser otra prueba indiciaria más que ubicaría a 

la moto en el lugar del suceso.    

 

En síntesis, considera el señor Fiscal que el conjunto de hechos que 

resultaron probados en el juicio permiten arribar a la poderosa conclusión 

de responsabilidad de JUAN ALEJANDRO CHICA por los cargos fijados en la 

acusación.   

 

2.3.- Fiscal -como recurrente- 
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El motivo de inconformidad del delegado fiscal con el fallo de primer 

grado, se circunscribe al monto mínimo de pena impuesta por la señora 

juez, para solicitar de esta Sala de decisión el incremento de la misma en 

atención a la gravedad de la conducta (cimentada en que el móvil fue para 

consumar otro delito -abuso de confianza-, la ubicación en un lugar apartado y 

solitario, y el grado de confianza entre víctima y victimario) y a la intensidad de 

dolo (por la repetición de los disparos, según jurisprudencia de la Corte Suprema de 

Justicia -radicado 27618 de 2009-, y la minuciosa predeterminación).   

 

Durante su intervención oral, el delegado de la Fiscalía cuestionó que la 

señora juez no tuvo en cuenta lo argumentado por la Fiscalía en los 

alegatos de conclusión donde pidió el máximo de la pena, como quiera 

que partió del mínimo sin ofrecer explicación respecto al por qué 

desatendió dichos alegatos.  

 

En su sentir, la a quo tampoco tuvo en cuenta la intensidad del dolo para 

tasar la pena, pues debió apreciar que no fue uno sino dos los impactos 

de bala que recibió la víctima; que los hechos ocurrieron en un lugar 

apartado, solitario, oscuro, donde no había testigos y se facilitaba la 

huida del agresor; la premeditación con la que actuó el acusado para 

lograr su objetivo; el grado de confianza entre víctima y victimario; el 

móvil de este ilícito, como era el ánimo de ocultar otro delito. No se tuvo 

en cuenta que en este caso el daño es muy considerable porque la 

víctima era el soporte de su familia, era además un joven productivo al 

servicio de la comunidad pues su labor era la de agente de tránsito.  

 

Finalmente, llama la atención en términos de favorabilidad para el 

acusado, al pregonar que existe un yerro en la tasación de la pena 

respecto del delito de porte ilegal de armas, como quiera que para la 

época de los hechos -mayo de 2005-, la norma vigente era el artículo 365 

del Código Penal en su texto original, que tenía prevista una pena de 
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prisión de 1 a 4 años con el aumento de la Ley 890 de 2004, pero el 

juzgado aplicó el aumento de pena previsto en la Ley 1142 de 2007 que 

modificó los limites punitivos, disposición legal que no es aplicable a este 

asunto. En consecuencia, solicita se modifique la pena respecto del delito 

de porte ilegal de armas para que sea tasada con base en el artículo 365 

original que contempla una pena de 16 a 72 meses de prisión.  

 

Solicita en conclusión, que se imponga el máximo de la pena -268 meses, 

15 días- y luego de tasarse la sanción respecto del delito de porte ilegal de 

armas se aumenten 11 meses para un total de 279 meses de prisión, que 

en definitiva sería la pena a imponer. 

 

2.4.- Apoderado de víctimas -como no recurrente- 

 

Coadyuvó lo esbozado por el señor Fiscal al sustentar su recurso de 

apelación, y solicitó especialmente a la Sala se tenga en cuenta en el 

presente asunto la intensidad del dolo para efectos de tasar la pena.    

 

2.5.- Defensor -como no recurrente- 

 

Se opone a lo solicitado por la Fiscalía en cuanto a los criterios que se 

deben tener en cuenta para la tasación de la pena, por cuanto ello 

violaría el principio de la congruencia dado que no se puede hacer más 

gravosa la conducta por la cual se acusó a su patrocinado. 

 

Estima que no puede tenerse en cuenta el agravante de servidor público 

porque ese aspecto no se consignó en la acusación.  

 

Así las cosas, la Sala no  debe tener en cuenta la petición del señor Fiscal 

de aumentar la sanción por la intensidad del dolo y los agravantes que 

adujo, por cuanto el fallo de primer grado está ajustado a la acusación.   
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De todas formas, comparte la dosificación que solicita el señor Fiscal para 

el porte ilegal de armas por ser más benéfico para su patrocinado.  

 

3.- Para decidir, se considera 

  

3.1.- Competencia 

 

Está asignada a esta Corporación por los factores objetivo, territorial y 

funcional, a voces de los artículos 20 y 34.1 de la Ley 906 de 2004, al 

haberse interpuesto oportunamente recurso de apelación contra una 

providencia que así lo ameritaba, por una parte legitimada para hacerlo, 

sustentado en debida forma, y concedido en el efecto correspondiente. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

  

Se contrae básicamente a establecer el grado de acierto de la decisión 

adoptada por la primera instancia, en cuanto concluyó que existía 

responsabilidad a título de autor por parte del acusado JUAN ALEJANDRO 

CHICA. De confirmarse la condena, la Sala abordará el tema de la 

dosimetría punitiva. 

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

Al tratarse de un trámite ordinario en el que no medió la admisión de 

cargos ni unilateral ni bilateralmente, a la Sala le corresponde penetrar de 

fondo en el análisis de la prueba de responsabilidad por advertir que no 

se presentaron irregularidades sustanciales en la aducción del material 

probatorio en juicio, ni tampoco anormalidad de estructura o de garantía 

que puedan afectar a alguna de las partes y/o intervinientes. 

 

Nadie ha puesto en duda, ni hay fundamento para poner en entredicho la 

real ocurrencia del hecho luctuoso consistente en el deceso violento de 
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quien en vida respondía al nombre de JHON WILLIAM NARANJO 

RESTREPO, dado que así concurren en demostrarlo: la inspección técnica 

a cadáver, las placas fotográficas y el plano topográfico tomados en el 

lugar del acontecimiento con la ubicación del cuerpo de la víctima, y la 

necropsia que describe las lesiones que presentaba y la causa del 

fallecimiento (muerte violenta por ingreso de proyectil de arma de fuego que 

produjo laceración de encéfalo). 

  

Tampoco se discrepa sobre la comprobación objetiva del delito de porte 

ilegal de arma de fuego de defensa personal, dada la comisión del ilícito 

con esa clase de artefacto, como se extracta del análisis del proyectil 7.65 

m.m. blindado recuperado en el cuerpo del occiso, cuyas características 

se dejaron descritas en el reporte oficial y que constan igualmente en el 

dictamen balístico obrante a fl. 160 de la carpeta; a lo cual se une el 

hecho de no contarse con permiso para su porte según lo dieron a 

conocer las autoridades militares. 

 

Ahora, en lo que hace a la prueba de responsabilidad propiamente dicha, 

hay que anotar muy especialmente, como lo han reconocido todas las 

partes e intervinientes, que este es uno de aquellos casos en donde no 

existe prueba directa que comprometa la responsabilidad del acusado; no 

obstante, dígase de una vez, para el Tribunal, como lo fue para la 

Fiscalía, el apoderado de las víctimas, y la juez de instancia, sí existe 

prueba indiciaria lo suficientemente sólida para edificar un fallo de 

condena. 

 

En ese entendido, pasaremos a explicar los argumentos de orden 

probatorio que sustentan la posición coincidente de la Sala en torno a la 

necesidad de un fallo de condena: 

 

Se parte de la afirmación según la cual: el móvil del homicidio fue la 

“indebida apropiación por parte del señor JUAN ALEJANDRO CHICA, de la 
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motocicleta propiedad de la víctima JHON WILLIAM NARANJO RESTREPO, quien se 

la había llevado meses atrás para hacerle algunos arreglos”. Se trata de una 

aseveración que a juicio del Tribunal tiene soporte probatorio, porque 

todo enseña que mientras transcurría el tiempo, el mecánico JUAN 

ALEJANDRO se dedicó a confundir a su cliente -hoy occiso- haciéndole creer 

que la motocicleta cada vez requería más arreglos y por lo mismo 

necesitaba más dinero, todo con el único fin de irse apoderando poco a 

poco de ella. 

 

Se demostró con prueba testimonial, que durante ese lapso quien tuvo la 

posesión permanente de la moto fue JUAN ALEJANDRO CHICA y no su 

dueño JHON WILLIAM, según lo confirmaron incluso los familiares del 

acusado; es más, fue el citado CHICA quien apareció ante las autoridades 

reportando la motocicleta de JHON WILLIAM al enterarse de su muerte, a 

cuyo efecto argumentó que si bien en un principio le estaba haciendo 

algunos arreglos, finalmente JHON WILLIAM se la había vendido. 

 

La explicación en esos términos ofrecida por el acusado se contrapone 

abiertamente a lo afirmado por los familiares y amigos cercanos de la 

víctima, quienes bajo la gravedad de juramento indicaron que JHON 

WILLIAM nunca tuvo intención de vender la moto; antes por el contrario, 

se mostraba muy entusiasmado con la entrega de la misma, y hasta se 

llegó a decir que estaba “obsesionado” porque el mecánico pronto le 

entregaría su motocicleta completamente reparada, arreglo del cual 

apenas adeudaba la suma de $150.000.oo según se lo comentó a su tía 

MAGNOLIA RESTREPO HENAO. Recordemos sobre ese particular aspecto 

dos datos bien importantes: el primero, que según ALEJANDRA, novia del 

hoy occiso, éste le dijo que: “estaba feliz porque por fin le iban a entregar la 

moto”; y segundo, que al decir de la hermana del finado de nombre ANA 

MARÍA NARANJO RESTREPO, él llegó a la casa y sacó de allí, entre otros 

elementos, el casco y el chaleco, objetos que fueron hallados en la escena 

del crimen; es decir, que todo enseña que JHON WILLIAM salió de su 
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casa a recibir la moto, porque no de otra forma se explica que saliera con 

el casco y el chaleco si para ese instante aún no la tenía en su poder; 

además, que el objetivo del homicidio no fue propiamente hurtarle sus 

pertenencias, porque lo tenía todo, excepto los $150.000.oo que le 

adeudaba al mecánico. Y si lo anterior es así, la aseveración según la cual 

él le había vendido ese rodante a JUAN ALEJANDRO CHICA es totalmente 

opuesta a la evidencia.    

 

Mírese también que mediante prueba testimonial se conoció que el día de 

los hechos, finalizando la tarde, JHON WILLIAM se dirigió al puesto de 

dulces de propiedad del señor LEONARDO TREJOS LÓPEZ desde donde 

hizo una llamada a un celular que a la postre resultó pertenecer al móvil 

de JUAN ALEJANDRO CHICA.   

 

Igualmente la investigación permitió establecer que esa misma noche, 

exactamente a las 6:58 p.m., es decir, luego de hacer la llamada, JHON 

WILLIAM retiró del cajero del Banco AV Villas la suma de $200.000.oo, de 

los cuales solo fueron hallados en su poder $59.000.oo -según la inspección 

a cadáver-, lo que sin mayor esfuerzo permite colegir que el dinero faltante 

coincide con el adeudado al mecánico JUAN ALEJANDRO por el arreglo de 

la moto. 

 

Se pudo comprobar también, que posteriormente JHON WILLIAM llegó a 

su casa y luego de hacer una búsqueda desesperada en su cuarto -al decir 

de la hermana revolcó todo como buscando algo-, salió apurado con chaleco y 

casco en mano a eso de las 9:00 p.m. y abordó un taxi.    

 

En efecto, se escuchó en juicio al taxista JOSÉ ARLEY HERRERA 

VALENCIA quien indicó que al enterarse de la noticia recordó que esa 

noche cuando conducía su vehículo de servicio público recogió a un 

guarda de tránsito que resultó ser JHON WILLIAM y lo llevó al sector 

conocido como el terminal de busetas de “Miraflores”, sitio en el cual vio 
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que lo estaba esperando un sujeto en una motocicleta blanca parecida a 

una TS-125, con quien el guarda se saludó amigablemente como si se 

conocieran.  

 

Es cierto que el señor JOSE ARLEY describió a este sujeto como una 

persona alta y de contextura delgada, y que las mismas características se 

contraponen a las del acusado quien no es alto porque mide 1.58 mts y 

es de contextura gruesa; empero, en este aspecto se concede razón a la 

juez de primer grado cuando afirma que el señor taxista solo pudo ver a 

este sujeto desde un plano inferior y además estaba oscuro porque era de 

noche, dado que esa persona se encontraba parada en un “filito” a una 

distancia de 20 ó 25 metros, lo que hace perfectamente probable que no 

haya percibido con exactitud su contextura física. E igual situación 

acontece con los datos suministrados por ANA MARÍA NARANJO, hermana 

del occiso, por cuanto siempre aclaró en su exposición que la persona que 

llegó a la residencia a preguntar por su colateral, no se dejaba ver y 

permaneció escondido detrás de la puerta. 

 

Sea como fuere, si se aprecian con detenimiento las trayectorias de los 

disparos en el interior del cuerpo del occiso, como bien lo indicó el señor 

fiscal en sus alegatos conclusivos dentro del juicio oral, de allí se extracta 

que ellas fueron ínfero-superior, es decir, de abajo hacia arriba (cfr. la 

necropsia visible al fl. 153 de la carpeta), situación que comparada con la 

estatura de la víctima (1,68 mts) y la del victimario (1,58 mts), arroja 

como resutado una diferencia de 10 cm entre los dos, y ello explica esas 

trayectorias estando los cuerpos enfrentados sobre un mismo plano. 

 

Hasta aquí, contamos con una secuencia de hechos que enseñan lo 

siguiente: (i) a las 6:16 de la tarde, JHON WILLIAM llamó telefónicamente 

al mecánico CHICA; (ii) a las 6:58 p.m., retiró del cajero el dinero 

suficiente para cubrir lo que le adeudaba al mecánico por el arreglo de la 

moto; (iii) a las 9:00 de la noche, JHON WILLIAM salió de su casa a pie, 
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con sus prendas oficiales en la mano y presumiblemente con los 

documentos de la moto que era lo que tanto estaba buscando en su 

cuarto; (iv) abordó un taxi que lo llevó a un sitio donde lo esperaba una 

persona con quien se saludó amigablemente, y (v) ese individuo que lo 

esperaba, estaba precisamente en una moto blanca TS-125, es decir, que 

las características de ese rodante coinciden con las de la moto de la 

víctima, según lo relató el taxista.  

 

Pero eso no es todo, la inspección al lugar de los hechos y el acta de 

inspección a cadáver determinaron: (i) que el cuerpo sin vida de JHON 

WILLIAM NARANJO RESTREPO fue hallado en el sector de “Miraflores” en 

un terreno destapado, solitario y aislado; (ii) que su cuerpo presentaba 

señales de arrastre y signos de agresión física; y (iii) que al lado del 

cadáver de JHON WILLIAM se halló el espejo de una motocicleta, hecho 

que como lo indicó la señora Juez a quo no era relevante hasta cuando 

ocurrió lo inesperado, es decir, la presentación del hoy incriminado ante 

las autoridades para intentar dar explicación acerca del motivo por el cual 

tenía en su poder ese aparato, narración que se tornó insostenible. 

 

Acerca de este último suceso, hay lugar a precisar que dos días después 

de la muerte de JHON WILLIAM, el hoy acusado se dirigió a las 

autoridades de Tránsito a quienes informó que él tenía la motocicleta de 

JHON WILLIAM, por lo que allí le recomendaron que debía presentarse 

ante la Fiscalía para reportar la motocicleta y en efecto eso hizo JUAN 

ALEJANDRO, con tan mala suerte que cuando los investigadores 

observaron la moto notaron que a la misma le faltaba el espejo del lado 

derecho.  

 

Sobre tan importante aspecto, el investigador JUAN CARLOS ECHEVERRI 

dejó consignado que la misma presentaba daños precisamente en la parte 

derecha: direccional y manubrio; adicionalmente, que observó una 

mancha roja en el lado izquierdo del aparato al parecer sangre y pudo 
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constatar que el hoy procesado tenía la tarjeta de propiedad y el seguro 

obligatorio, razón por la cual procedió de inmediato a incautarla para su 

respectivo análisis forense. 

 

De ese estudio técnico a la motocicleta perteneciente a la víctima, se 

estableció que el espejo hallado al lado de su cadáver era compatible con 

el del lado izquierdo que aún poseía la moto en la que se movilizaba el 

hoy acusado. Así lo concluyó el perito en física adscrito al CTI JAIME 

GRANADA HINCAPIÉ, es decir, no cabe duda que era el espejo faltante 

del lado derecho del mismo vehículo, no obstante que el señor JESÚS 

DAVID LOAIZA MARÍN -testigo de la defensa y experto en motocicletas- haya 

pretendido restarle mérito a dicha peritación sin respaldo sólido alguno.  

 

Por medio de la bacterióloga del Instituto de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses, Dra. MARGARITA ARREGOCÉS TORREGROSA, se comprobó que 

la mancha roja hallada en el lado izquierdo del chasis de esa moto, era 

compatible con sangre humana, misma sobre la cual el genetista forense 

Dr. CÉSAR AUGUSTO ARÉVALO concluyó que es seis billones de veces 

más probable que la sangre encontrada sea de JHON WILLIAM NARANJO 

RESTREPO que de otra persona. 

 

En este punto debe anotarse que no se comparte la hipótesis del defensor 

cuando sugiere que la sangre de la víctima hallada en la moto pudo 

haberse producido durante el tiempo que éste la tuvo, toda vez que como 

bien lo apunta el delegado fiscal, es ilógico que si la moto llevaba más de 

seis meses en poder del mecánico CHICA, la mancha de sangre hubiere 

perdurado todo ese tiempo, sin contar que son aparatos que 

constantemente están expuestos a los cambios climáticos como el sol, la 

lluvia etc., o que con la sola limpieza la mancha de sangre o cualquier 

vestigio de fluido corporal hubiera desaparecido; además, el estudio por 

parte alguna refirió que se tratara de una mancha de sangre antigua, por 

sí misma incompatible para este tipo de cotejos. 
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De otra parte y en oposición a la reclamación que hace la defensa en 

cuanto a que debió hacerse una confrontación entre la tierra encontrada 

en la moto y la existente en el lugar del homicidio, igualmente se 

comparte la aseveración que en tal sentido hace el señor Fiscal, dado que 

no solo quedó establecido por medio del investigador JUAN CARLOS 

ECHEVERRI que dicho cotejo no fue posible porque la muestra de tierra 

hallada en la moto resultó insuficiente, sino porque además la fuerza 

vinculante que posee el espejo y la sangre hallados ubican la motocicleta 

en la escena del crimen, a consecuencia de lo cual se hacía innecesaria la 

práctica de la prueba que echa de menos el defensor.    

 

Ahora bien, con relación a los testigos de descargo hay lugar a afirmar 

que pretendieron apoyar el argumento del acusado en el sentido de hacer 

creer que en efecto éste había comprado la motocicleta, pero a su turno 

lo que en definitiva lograron ratificar sin lugar a equívocos, es que era 

CHICA y no otra persona quien estaba en poder de la motocicleta de 

JHON WILLIAM, y por lo tanto era el único que se desplazaba en ella. 

 

También los testigos de la defensa de manera sospechosa hicieron 

afirmaciones que solo pueden ser producto de un aleccionamiento previo, 

tales como que el día de los hechos fue un sábado cuando en realidad fue 

un domingo, y que esa noche JUAN ALEJANDRO CHICA no pudo estar en 

la escena del crimen porque según lo afirman estaba invitado a una fiesta 

en casa de LINA MARIA GONZÁLEZ HENAO -una amiga de la familia-, fiesta 

a la que se negó a ir y por ello terminan ubicándolo dormido en su cuarto. 

 

Se extracta de lo anterior, que ningún testigo de la defensa pudo decir en 

dónde estuvo el hoy acusado entre las nueve de la noche y las dos de la 

madrugada, puesto que simplemente lo supusieron dormido pero nadie lo 

vio porque todos se fueron.  Así mismo, aunque los testigos de descargo 

afirmaron que él había comprado la moto, esa manifestación, a más de 
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ser contrapuesta a la evidencia como ya se indicó, quedó huérfana de 

respaldo documental, toda vez que no existe contrato de compraventa, ni 

recibos, nada que así lo respalde; en cambio, en poder del occiso siempre 

permanecieron los documentos que lo acreditaban como legítimo 

propietario. 

 

Comparte en esos términos la Sala las apreciaciones probatorias del 

delegado fiscal, así como el análisis que de la prueba indiciaria efectuó la 

funcionaria a quo para concluir: (i) la conexión que existe entre JUAN 

ALEJANDRO CHICA y la motocicleta incautada a éste que era de propiedad 

de JHON WILLIAM; (ii) la apropiación ilegítima de la misma por medio de 

los engaños a la víctima frente a la entrega; (iii) la conversación 

telefónica que ambos sostuvieron la noche de los hechos; (iv) el dinero 

que JHON WILLIAM retiró del cajero para pagarle a CHICA -su mecánico-; 

(v) el encuentro entre JUAN ALEJANDRO y JHON WILLIAM cerca al lugar 

donde horas más tarde fue hallado el cuerpo sin vida de JHON WILLIAM; 

(vi) la compatibilidad del espejo hallado en la escena del crimen, con el 

espejo del lado contrario que poseía la moto en que se movilizaba el hoy 

acusado; y (vii) la sangre de JHON WILLIAM detectada en la moto que 

permanecía en poder del mecánico. Elementos probatorios todos ellos que 

enseñan de manera irrefutable que JUAN ALEJANDRO CHICA fue el 

homicida.  

 

Al coincidir en esos términos la Corporación con la decisión final adoptada 

en la primera instancia, le dará confirmación.  

 

Punibilidad 

 

Superada la primera parte de lo que ha sido objeto de disenso por parte 

de la defensa, se ocupará el Tribunal del recurso invocado por el 

delegado fiscal en lo que tiene que ver con la tasación de la pena, misma 

que pide sea aumentada teniendo en cuenta la intensidad del dolo y la 
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premeditación con la que actuó el agente. Así mismo, se estudiará lo 

pertinente a la favorabilidad que predica en lo que respecta a la sanción 

por el delito de porte ilegal de armas de fuego de defensa personal, de 

conformidad con la ley vigente para la época de los hechos.  

 

Para el asunto que nos convoca, se tiene que la juez de instancia eligió 

como espacio de movilidad tanto para el delito contra la vida como para 

la conducta contra la seguridad pública, el primer cuarto o cuarto inferior; 

es decir, los que oscilan entre 208 y 268 meses 15 días, y entre 48 y 60 

meses, respectivamente. Ese proceder no admite ningún reproche habida 

consideración a que para esa elección tenía que tomar en consideración la 

ausencia de circunstancias de mayor punibilidad previamente consignadas 

en el pliego acusatorio, al tenor de lo dispuesto en el artículo 61 del 

Código Penal. 

 

Empero, a partir de allí, su deber era moverse dentro de esos límites con 

el fin de fijar la sanción que en derecho correspondía, y para ello era 

necesario tener en consideración lo establecido en el tercero inciso del 

mismo artículo 61 cuando textualmente consagra: “Establecido el cuarto o 

cuartos dentro del que deberá determinarse la pena, el sentenciador la impondrá 

ponderando los siguientes aspectos: la mayor o menor gravedad de la conducta, el 

daño real o potencial creado, la naturaleza de la causales que agraven o atenúen la 

punibilidad, la intensidad del dolo, la preterintención o la culpa concurrentes, la 

necesidad de pena y la función que ella ha de cumplir en el caso concreto”. 

 

Importa significar que la discrecionalidad reglada que el legislador le 

confiere al juez a efectos de fijar la sanción en cada caso dentro de unos 

rangos previamente establecidos, es inevitable, pues hace parte de la 

ponderación que necesariamente debe hacer el funcionario al momento 

de ejercer el ius puniendi. De allí que una de las ventajas del sistema 

acogido en la nueva codificación penal, sea la de reducir los márgenes de 

esa discrecionalidad a través de cuartos (denominados mitad inferior y 

mitad superior en el Código Penal Español -art. 66-). 
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Como es sabido, de los sistemas universalmente admitidos para la 

dosificación (el de legalidad y el judicial), nuestro legislador adoptó un sistema 

mixto; es decir, que no se tomó el de una pena fija (la casuística del sistema 

Francés), ni tampoco el de la judicialidad anglosajona (factible de 

arbitrariedad). Lo que nos orienta es la rigidez legal respecto a la calidad 

de la pena principal -prisión o multa- (excepción hecha de la colaboración eficaz 

con la justicia), y la relatividad legal para los límites (movilidad judicial entre 

rangos) y las penas accesorias (varias o ninguna).  

 

Para garantía de los sujetos procesales, además, el legislador quiso ahora 

desdoblar las reglas rectoras, pues ya no sólo se alude a las funciones y 

fines de la pena para su justificación, sino que se hizo expresa mención a 

los principios que la deben regir: proporcionalidad, necesidad y 

razonabilidad, acerca de los cuales se debe resaltar que no basta ser 

citados por el fallador como fundamento para la fijación del quantum de 

su pena, puesto que a su mención debe seguirse un análisis apropiado en 

cada caso concreto. 

 

La sentenciadora en el asunto que nos convoca, no hizo ninguna reflexión 

en orden a efectuar esa ponderación, simple y llanamente aseveró que 

iba a imponer la pena mínima por el homicidio, es decir, 208 meses de 

prisión, y a ese monto le incrementó 12 meses más por la conducta 

atentatoria de la seguridad pública, para un total de 220 meses, y así lo 

dejó consignado en la parte resolutiva. Para la Sala, en consecuencia, les 

asiste plena razón al delegado Fiscal y al apoderado de víctimas cuando 

aseguran que de haberse hecho un análisis más detenido con respecto a 

la forma en que se registraron estos episodios, otro hubiera sido el 

resultado punitivo. Y así es, porque en los términos en que lo ha 

recordado esta Sala de Decisión, la etiqueta del punible no define por sí 

misma el monto de pena a imponer, dado que: hay lesiones de lesiones, 
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hurtos de hurtos, homicidios de homicidios, y portes de armas de portes 

de armas.  

 

En ese sentido, la forma de proceder del sujeto agente marca una pauta 

indispensable para la valoración de cada uno de los enunciados que 

contempla el dispositivo, porque, como bien lo indica la jurisprudencia 

citada por el recurrente (casación del 10-06-09, radicación 27618): 

 

“[…] no se puede confundir la atribución del tipo subjetivo realizada en 

el ámbito de adecuación típica como la sola voluntad tendiente a la 

materialización del verbo rector o  intención consciente del agente de 

atentar contra un determinado bien jurídico, con la gradualidad que de 

la misma se debe hacer en sede de fijación punitiva. 

 

Efectivamente, en el dolo como categoría dogmática, su determinación 

procesal se hace del examen de las circunstancias externas que 

rodearon los hechos, ya que tanto la intencionalidad en afectar un bien 

jurídico o la representación de un resultado ajeno al querido por el 

agente y su asunción al no hacer nada para evitarlo, al ser aspectos del 

fuero interno de la persona se han de deducir de los elementos objetivos 

que arrojan las probanzas a fin de establecer si el procesado conocía los 

hechos constitutivos de la infracción penal y quería su realización, 

cuando se trata de dolo directo, o también si previó como probable la 

realización de la infracción penal y su no producción la dejó librada al 

azar, en el caso del dolo eventual. 

 

Esta fijación a título de imputación difiere de la analizada al momento 

de individualizar la pena en la cual la intensidad del dolo se traduce en 

la voluntad aplicada al comportamiento entendida como la gradualidad 

o firmeza de la conciencia y voluntad para la realización de la 

conducta”. -negrillas excluidas del texto- 
 

Si bien la Sala descarta desde ya uno de los argumentos traídos a 

colación por quien recurre, en cuanto a ser el sujeto pasivo de la 

infracción un guarda de tránsito como circunstancia de la cual pudiera 

derivarse una mayor gradualidad de la pena, bajo el entendido que ese 

no fue, que se sepa, uno de los móviles del crimen, ni mucho menos se 
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trajo a colación en el escrito acusatorio para efectos de hacer más 

gravoso el comportamiento delictivo en forma específica, sí es evidente 

que estos acontecimientos reflejan ante todo una preparación ponderada 

del hecho criminoso y el aprovechamiento de la confianza depositada por 

la víctima en el victimario con miras a agotar otra conducta punible contra 

el patrimonio económico. Y es así, porque esas situaciones, que hacen 

parte desde luego de la intensidad del dolo y de la gravedad de la 

conducta atribuida, dieron pie a que se lograra el desplazamiento 

voluntario del hoy occiso a un lugar alejado y solitario previamente 

definido, en donde la consumación del homicidio se haría más expedita. 

 

Lo dicho, si bien no amerita la imposición de la pena máxima dentro del 

citado cuarto en los términos pretendidos por el recurrente, al menos sí 

permite arribar a una sanción superior al quantum mínimo elegido por la 

primera instancia. En tal sentido, la Sala estima que una pena racional, 

proporcional y equitativa al daño ocasionado, lo será el punto medio entre 

esos extremos punitivos, lo que equivale a 238 meses de prisión por el 

punible de homicidio como pena principal. El término de la pena accesoria 

lo será por el mismo lapso.   

 

Esa será la pena que en definitiva se impondrá al justiciable, habida 

consideración a que de conformidad con lo que a continuación se dirá, no 

hay lugar en este momento a imponer sanción alguna por la conducta 

punible de porte ilegal de arma de fuego de defensa personal. Y es así, 

porque al concederse razón a las partes en cuanto a la necesidad de 

darse aplicación favorable en forma ultractiva a la pena establecida por el 

original artículo 365 del Código Penal para el caso concreto (prisión de 1 a 

4 años que con el incremento de la Ley 890 de 2004 queda oscilando entre 16 a 72 

meses de prisión), sin dar pie a la punibilidad más grave contenida en la Ley 

1142 de 2007 en atención a la fecha de ocurrencia de estos hechos -mayo 

de 2005-, se impone declarar la prescripción de la acción penal al tenor de 

lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley 906 de 2004, cuyo tenor literal 
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reza: “La prescripción de la acción penal se interrumpe con la formulación de la 

imputación. Producida la interrupción del término prescriptivo, éste comenzará a correr 

de nuevo por un término igual a la mitad del señalado en el artículo 83 del Código 

Penal. En este evento no podrá ser inferior a tres (3) años”. Téngase en cuenta 

que la imputación se llevó a cabo el 13-02-08, y que la pena máxima 

contemplada para el punible, atendiendo el fenómeno de la favorabilidad 

pregonado, es de 72 meses -6 años de prisión-, a cuyo efecto el término 

prescriptivo en el caso concreto es de tres años; siendo así, el delito de 

porte de arma prescribió el 13-02-11 y de esa forma se declarará en la 

parte resolutiva de esta providencia. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira (Rda.), Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre 

de la República y por autoridad de la ley,  

 

FALLA 

 

PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia objeto de recurso en cuanto lo fue 

de carácter condenatorio para el acusado JUAN ALEJANDRO CHICA por el 

delito de homicidio en la persona de JHON WILLIAN NARANJO RESTREPO, 

pero lo MODIFICA en lo atinente a la sanción privativa de la libertad a 

imponer que será equivalente a doscientos treinta y ocho (238) meses de 

prisión. Igual término se impone para la accesoria de interdicción en el 

ejercicio de derechos y funciones públicas. 

 

SEGUNDO: SE DECLARA prescrita la acción penal que se adelantó por la 

conducta punible de porte ilegal de arma de defensa personal; en 

consecuencia, se decreta la preclusión y el correspondiente archivo 

definitivo con respecto a ese concreto comportamiento al margen de la 

ley.  
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Esta sentencia queda notificada en estrados y contra ella procede el 

recurso extraordinario de casación. 

 

 

Los Magistrados,  

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE        GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

 

 

 

                           JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

 


