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                                                                                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                                                                               PEREIRA-RISARALDA 
                                                                                                    RAMA JUDICIAL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
SALA de decisión PENAL 

Magistrado Ponente 
 JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

                                                  
 

    Pereira, dieciocho (18) de julio de dos mil trece (2013) 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 414  
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
Fecha y hora de lectura:  19-07-13, 9:35 a.m. 
Imputado:  Mario de Jesús Becerra Taborda 
Cédula de ciudadanía: 15´913.334 expedida en Riosucio (Caldas) 
Delito: Homicidio agravado 
Víctima: Edison Martínez Saavedra 
Procedencia: Juzgado Promiscuo del Circuito de Apía 

(Rda.) con funciones de conocimiento 
Asunto: Se decide apelación interpuesta por la 

defensa contra el fallo de condena de fecha 
09-08-11. 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 sintetizar así: 

 

1.1.- Lo acaecido fue consignado así por el ente persecutor en el escrito de 

acusación: 

 

“[…] Los hechos tuvieron ocurrencia el día 13 de julio de 2008, siendo 

aproximadamente a las 15:00 horas, en el establecimiento público de 

razón social “la Gallera”, ubicado en la calle 8 entre Carreras 3 y 4 del 

municipio de Pueblo Rico Risaralda, cuando el señor MARIO DE JESÚS 
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BECERRA TABORDA, agredió con arma blanca-cuchillo al señor EDISON 

MARTÍNEZ SAAVEDRA, causándole varias lesiones, entre ellas una en el 

cuello, la cual le ocasionó su deceso. 

 

Se tiene que los hechos se presentaron debido a una pelea de gallos, 

ganando la pelea, el gallo del occiso, es decir del señor EDISON 

MARTÍNEZ SAAVEDRA, quien le solicitó al señor MARIO DE JESÚS 

BECERRA le pagara el dinero de la apuesta por haber ganado la pelea 

de gallos, y en el momento que el señor MARTÍNEZ SAAVEDRA se 

agachó a recoger el gallo de él, el señor BECERRA TABORDA le propinó 

varias puñaladas en el estómago y en el cuello, cuando el señor 

MARTÍNEZ SAAVEDRA cayó al piso debido a las lesiones sufridas, 

también lo lesionó en la espalda. […]” 

 

Por esos hechos fue vinculado como persona ausente MARIO DE JESÚS 

BECERRA TABORDA. 

 

1.2.- Con fundamento en lo anterior, la Fiscalía General de la Nación formuló 

imputación en contra de MARIO DE JESÚS BECERRA TABORDA por el delito 

de homicidio consagrado en el artículo 103 del Código Penal, con las 

circunstancias de agravación contenidas en el artículo 104 ibídem numerales  

4 -motivo abyecto o fútil- y 6 -con sevicia-, y se decretó medida de 

aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento de 

reclusión, a consecuencia de lo cual se dispuso su captura. 

 

1.3.- El ente acusador presentó formal escrito de acusación (09-12-10) y la 

actuación pasó al conocimiento del Juzgado Promiscuo del Circuito de Apía 

(Rda.), autoridad que convocó para las correspondientes audiencias de 

formulación de acusación (12-01-11), preparatoria (23-03-11), y juicio oral ( 21-

06-11, 22-06-11, 28-06-11 y 30-06-11), al cabo del cual se anunció un fallo de 

carácter condenatorio al que posteriormente se le dio lectura (09-08-11), 

providencia que: (i) declaró penalmente responsable al acusado en la comisión 

del delito de homicidio agravado por motivo abyecto o fútil: (ii) le impuso una 

pena principal de cuatrocientos (400) meses de prisión, más la accesoria de 

inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por un lapso de 
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veinte (20) años, y (iii) le negó el subrogado de la suspensión condicional de 

la ejecución de la pena por expresa prohibición legal. 

 

1.4.- Para sustentar su decisión, el funcionario a quo argumentó que las 

pruebas arrimadas al proceso, especialmente las declaraciones de los señores 

JESÚS HERIBERTO PELÁEZ BUENO, LUIS EDUARDO MUÑOZ QUINTERO y 

JIMMY EDISON CANO VELÁSQUEZ, permitían arribar a la certeza más allá de 

toda duda acerca de la responsabilidad del procesado en el hecho 

investigado. Descartó la circunstancia de agravación consistente en la sevicia, 

la cual consideró que no puede acreditarse únicamente por las múltiples 

lesiones que le fueron ocasionadas a la víctima, sino que se requiere la 

demostración de otros aspectos que no fueron referidos por la Fiscalía.  

 

1.5.- La defensora del inculpado se mostró inconforme con esa determinación 

y la impugnó, motivo por el cual se dispuso la remisión de los registros a esta 

Corporación con el fin de desatar la alzada. 

 

2.- Debate 

 

2.1.- Defensa -recurrente- 

 

Solicita que en caso de que el Tribunal considere acreditado el punible de 

homicidio, se modifique la sentencia de primer grado en el sentido de 

determinar que la conducta no es agravada por la causal endilgada por la 

Fiscalía, sino simple. Como fundamento de su pretensión sostuvo: 

 

La imputación de la circunstancia de agravación por motivo abyecto o fútil 

fue fundamentada por la Fiscalía en los comentarios que se suscitaron en el 

municipio de Pueblo Rico, respecto a que el acusado atacó violentamente al 

hoy occiso por una disputa o desacuerdo en una pelea de gallos, la cual ganó 

el señor EDISON MARTÍNEZ SAAVEDRA y MARIO DE JESÚS BECERRA 

TABORDA no le pagó, pero ninguno de los testigos puede afirmar que 
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efectivamente fue por esa razón que se presentó el hecho; además, existían 

antecedentes de problemas entre ellos, como lo sostuvo la hermana de la 

víctima. 

 

Para que un agravante pueda deducirse debe tenerse un soporte fáctico y no 

basta para ello la mera enunciación. Lo abyecto y lo fútil son dos conceptos 

diferentes, pero no se precisó en cuál de los dos se enmarcó el obrar del 

acusado. Lo abyecto, es algo despreciable, vil, en extremo; lo fútil, que 

carece de aprecio o importancia. 

 

Se ignora si con anterioridad a los hechos existieron circunstancias que 

generaran resentimiento o animadversión recíproca entre ellos, por lo que no 

puede darse por probado que la motivación de su actuar fue evadir el pago 

de la apuesta, puesto que podían existir otros agravios que desencadenaran 

ese acontecimiento. 

 

2.2.- Fiscalía –no recurrente- 

 

Pide se imparta confirmación a la determinación adoptada por la primera 

instancia, y al efecto expone: 

 

Con las pruebas practicadas e incorporadas en el juicio oral quedó 

demostrada la autoría y responsabilidad del acusado en el homicidio del 

señor EDISON MARTÍNEZ SAAVEDRA. 

 

El juez tuvo en consideración que el agravante fue por un motivo fútil y que 

el mismo tiene soporte probatorio en las declaraciones de los señores JIMMY 

EDISON CANO, LUIS EDUARDO MUÑOZ QUINTERO y JESÚS HERIBERTO 

PELÁEZ, testigos presenciales del insuceso quienes afirmaron que el hecho de 

sangre se desencadenó luego de que la víctima, EDISON MARTÍNEZ 

SAAVEDRA, y el victimario MARIO DE JESÚS BECERRA TABORDA, participaran 

en una pelea de gallos que ganó el primero y a consecuencia de lo cual se 

sobrevino la correspondiente reclamación para el pago del valor de la apuesta 
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a BECERRA TABORDA, pero éste le manifestó que no tenía con qué pagar, por 

lo que MARTÍNEZ SAAVEDRA lo insultó y le dijo que para qué apostaba, y fue 

entonces cuando MARIO DE JESÚS salió detrás de él y le propinó varias 

puñaladas por la espalda. 

 

Esas afirmaciones concuerdan con lo determinado por el médico legista en 

cuanto a que la mayoría de las lesiones fueron en la parte posterior, por lo 

que efectivamente el acusado sí le causó la muerte por un motivo sin 

importancia, insignificante frente al valor supremo de la vida e integridad 

personal de un ser humano. 

 

3.- consideraciones 

  

3.1.- Competencia 

 

La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, territorial 

y funcional a voces de los artículos 20, 34.1 y 179 de la Ley 906 de 2004 -

modificado este último por el artículo 91 de la Ley 1395 de 2010-, al haber sido 

oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una apelación contra 

providencia susceptible de ese recurso y por una parte habilitada para 

hacerlo -en nuestro caso la defensa-. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

Corresponde al Tribunal establecer si los elementos de conocimiento 

incorporados a la actuación demuestran la existencia de la causal de 

agravación que fue deducida por la Fiscalía, tal cual lo consideró el juez de 

instancia, en cuyo caso se dispondrá la confirmación del fallo confutado; de 

lo contrario, se procederá a modificar la decisión en ese sentido y a realizar la 

redosificación de pena que en derecho corresponda. 
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3.3.- Solución a la controversia 

 

Lo primero a significar es que no se observa la existencia de vicio sustancial 

que afecte las garantías fundamentales en cabeza de alguna de las partes e 

intervinientes, o que comprometa la estructura o ritualidad legalmente 

establecidas para este diligenciamiento, en desconocimiento del debido 

proceso protegido por el artículo 29 Superior; en consecuencia, 

procederemos a examinar el fallo confutado en los términos anunciados. 

 

Se avizora de entrada, que las pruebas fueron obtenidas en debida forma y 

las partes confrontadas tuvieron la oportunidad de conocerlas a plenitud en 

clara aplicación de los principios de oralidad, inmediación, publicidad, 

concentración y contradicción.  

 

De acuerdo con lo preceptuado por el artículo 381 de la Ley 906 de 2004, 

para proferir una sentencia de condena es indispensable que al juzgador 

llegue el conocimiento más allá de toda duda, no solo respecto de la 

existencia de la conducta punible atribuida, sino también acerca de la 

responsabilidad de las personas involucradas, y que tengan soporte en las 

pruebas legalmente aportadas al proceso. 

 

No se ha puesto en duda la materialidad de la conducta investigada, esto es, 

la ocurrencia del hecho violento descrito al comienzo de esta providencia, en 

el que resultó muerto el señor EDISON MARTÍNEZ SAAVEDRA, luego de que 

le fueran propinadas múltiples heridas con arma cortopunzante, una de ellas 

en el cuello, la cual ocasionó su deceso. Así mismo, se cuenta con suficientes 

elementos materiales probatorios y evidencia física que demuestran ese 

acontecer fáctico: acta de levantamiento, formato de inspección a cadáver, 

protocolo de necropsia, registro de defunción, y el cúmulo de prueba 

testimonial arrimada al juicio. 
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Tampoco existe la menor hesitación en cuanto a que el autor del ilícito 

investigado fue MARIO DE JESÚS BECERRA TABORDA, toda vez que se cuenta 

dentro de la actuación con abundante prueba testimonial que así lo 

demuestra, la cual está constituida principalmente por las declaraciones de 

los señores JESÚS HERIBERTO PELÁEZ BUENO, LUIS EDUARDO MUÑOZ 

QUINTERO y JIMMY EDISON CANO VELÁSQUEZ, testigos presenciales del 

hecho que hicieron un señalamiento directo en la persona de BECERRA 

TABORDA, y describieron de manera clara, hilada y coherente la forma en 

que se presentó el insuceso.  

 

Ninguno de los anteriores aspectos es rebatido ni expresa ni tácitamente por 

la togada que representa los intereses del judicializado en el recurso materia 

de alzada. 

 

El motivo específico de apelación consiste en la pretensión de la defensa de 

eliminar la agravante específica que acompaña el cargo de homicidio, referida 

a que la conducta se hubiere cometido por motivo abyecto o fútil, no solo 

porque la Fiscalía no precisó en cuál de esas dos circunstancias se encuadra 

en el comportamiento de su representado, sino también porque no existe un 

fundamento probatorio que permita establecer con certeza que el origen del 

delito haya sido el reclamo que la víctima le hizo a BECERRA TABORDA para 

que le pagara el dinero de la apuesta, y no un problema que hubiese surgido 

entre ellos con anterioridad. 

 

Para adentrarnos en el asunto propuesto, la Sala comenzará por dejar 

consignado lo que respecto a esa agravante específica ha precisado la 

jurisprudencia del órgano de cierre en materia penal: 

 

“[…] Tal forma de proceder del enjuiciado fue calificada en la acusación 

como motivo “bajo o ruin” a efectos de deducir la circunstancia de 

agravación cuestionada, y en el fallo de primera instancia, como 

“motivos bajos o fútiles” o como un actuar “sorpresivo por motivos 

abyectos y fútiles”, ambas valoraciones cuestionadas en sede de 

apelación por el aquí demandante: la del instructor por considerar que 
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carecía de “soporte probatorio” y porque los términos empleados para 

identificar la agravante “no aparecen en el elenco de circunstancias 

específicas de agravación punitiva”, “otorgándoseles un alcance y un 

sentido del todo distintos” a los que corresponde a la causal de 

agravación; y la del a-quo “por absoluta falta de fundamento fáctico y 

–por tal razón- absoluta falta de motivación”, y porque “constituyendo 

lo abyecto y lo fútil” dos conceptos diferentes, no se explicó en la 

sentencia apelada en cuál de ellos se enmarcaba el obrar del 

procesado. 

 

El ad-quem, al resolver la apelación, en concreto respecto de lo 

censurado al fallado de primera instancia, con sujeción al mismo 

supuesto fáctico expresado en esa decisión —y en la acusación— como 

fundamento del la agravante, concluyó que efectivamente se 

configuraba ésta, señalando que “realmente el único motivo que tuvo 

para actuar el hoy procesado en contra de la víctima fue que éste 

estuviera intermediando en la discusión que se generó entre Ariel 

Gustavo Sánchez y Nelson Alberto Rubiano. El procesado trató de 

agredir a Ariel Gustavo Sánchez lanzándole un cachazo y en ese 

momento intervino Javier Alfonso Cubides y sin mediar discusión con el 

procesado, le disparó. Eso significa que el motivo que tuvo fue de muy 

poca importancia o absolutamente insignificante para quitarle la vida a 

un ser humano y por esa razón encontramos que se debe sancionar de 

acuerdo al cargo que se le formuló en la respectiva resolución 

acusatoria”. 

 

De conformidad con el artículo 104, numeral 4° del Código Penal de 

2000, el homicidio se agrava cuando se cometiere por motivo abyecto 

o fútil; por lo primero se entiende “aquello despreciable, vil en 

extremo; y fútil aquello que carece de aprecio o importancia, es claro 

que el motivo aducido como desencadenante de la acción homicida se 

identifica plenamente con este último adjetivo, pues obrar por motivos 

fútiles no puede ser otra cosa que realizar el hecho delictivo por una 

causa tan insignificante, tan nimia, que hace resaltar en forma 

inmediata la falta de proporcionalidad entre el motivo y el hecho”1” 2 

 

                                     

 
1 C.S.J. casación penal del 26-01-06, radicado 22106. 
2 C.S.J. casación penal del 29-08-07, radicado 22672. 

 



HOMICIDIO AGRAVADO 
RADICACIÓN:66045600006120100013201 

PROCESADO:MARIO DE JESÚS BECERRA TABORDA 
S.N°41 

 

Página 9 de 12 

Al respecto el funcionario de instancia concluyó que la posición agresiva del 

victimario se originó en una nimiedad, algo sin importancia, como fue el 

perder una apuesta en una riña de gallos, por lo que necesariamente debía 

ser  catalogado como  fútil el motivo que desencadenó el acto criminal a 

sancionar. 

 

La delegada fiscal, por su parte, sostuvo que el agravante se encuentra 

demostrado con las declaraciones de los señores JIMMY EDISON CANO, LUIS 

EDUARDO MUÑOZ QUINTERO y JESÚS HERIBERTO PELÁEZ, testigos 

presenciales del ilícito, quienes afirmaron que el hecho de sangre se 

desencadenó luego de que la víctima, EDISON MARTÍNEZ SAAVEDRA, y el 

victimario, MARIO DE JESÚS BECERRA TABORDA, participaron en una pelea de 

gallos que ganó el ofendido, éste le reclamó a BECERRA TABORDA el valor 

correspondiente a la apuesta, quien le manifestó que no tenía con qué pagar, 

por lo que MARTÍNEZ SAAVEDRA lo insultó y le dijo que entonces para qué 

apostaba, y fue entonces cuando MARIO DE JESÚS salió detrás de él y le 

propinó varias puñaladas por la espalda. 

 

La Colegiatura deberá determinar si existe un sustento probatorio que 

permita establecer de manera diáfana, tal como lo concluye el juez de 

instancia y lo sostiene la representante de la Fiscalía, que en verdad el 

punible enrostrado se cometió por la razón descrita en el referido agravante, 

a lo que a continuación se procede. 

 

Antes de ello debe precisarse que contrario a lo sostenido por la togada 

recurrente, es claro que la circunstancia a la que hizo referencia la Fiscalía en 

el pliego de cargos no es otra que la relativa al motivo fútil, ya que es la que 

encaja en la situación fáctica que aquí se presentó, toda vez que se sabe que 

la única incitación que tuvo el agresor para cometer el ilícito, fue el que el 

hoy occiso le hubiera reclamado por el pago de la apuesta que habían hecho 

y que él perdió, razón que evidentemente resulta ser insignificante e 

intrascendente, mucho más cuando en momento alguno el hoy acusado negó 
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haber perdido la apuesta y lo que respondió era que no la iba a pagar porque 

no tenía dinero; es decir, que quien dio lugar injustificadamente a ese 

desenlace fue el mismo agresor y no el agredido, puesto que se partía del 

entendido lógico que si hizo una apuesta era porque tenía la forma de pagar 

en caso de perder. 

 

Y no hay duda que ese fue realmente el detonante de la confrontación, 

porque así se establece de lo manifestado por los testigos presenciales del 

hecho, como quiera que del contenido de esas versiones se extrae 

indiscutiblemente que los acontecimientos sucedieron después de que se 

terminara la pelea de gallos entre MARIO DE JESÚS BECERRA TABORDA y 

EDISON MARTÍNEZ SAAVEDRA, la cual fue ganada por el último de los 

nombrados, y concretamente uno de esos declarantes afirmó haber 

escuchado el diálogo que surgió entre éstos luego de finalizada la contienda 

debido a que se encontraba a 4 metros. 

 

Nos referimos específicamente a LUIS EDUARDO MUÑOZ QUINTERO, quien 

sostuvo que EDISON le cobró a MARIO el dinero de la apuesta, y como éste  

le dijo que no tenía la plata completa, le gritó “hijueputa si no tiene plata para 

que apuesta”; luego salieron hasta la puerta y MARIO lo agredió con un 

cuchillo “mataganado”, le propinó 7 puñaladas, la primera de ellas en la 

espalda, el ofendido al parecer se agachó y resultó en el suelo, finalmente el 

acusado lo degolló y salió corriendo.  

 

Ese testimonio resulta plenamente creíble, toda vez que su narración sobre lo 

ocurrido es clara, detallada y coincidente con lo expuesto por los demás 

declarantes que observaron el insuceso, y la misma no fue desvirtuada con 

ninguna otra prueba, pues pese a que MARLEY MARTINEZ SAAVEDRA, 

hermana del hoy occiso, indicó que MARIO DE JESÚS con anterioridad había 

tenido problemas con su consanguíneo y con su esposo, de esa 

manifestación no se deduce que el motivo que tuvo el acusado para atacar a 

la víctima estuviera relacionado con ese episodio o episodios anteriores, 
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máxime que MUÑOZ QUINTERO es contundente y seguro en sus 

afirmaciones. 

 

Adicionalmente, debe tenerse presente que MARLEY no presenció el 

acontecimiento, por lo que no podría decir cuál fue la razón real que lo 

originó, y solo conoce el altercado anterior que surgió entre su pariente y el 

procesado, del que tampoco dio mayor explicación. Pero lo más relevante y 

que se contrapone a los intereses de la defensa, es que ella no aseveró que 

ese fuera la causa para que se produjera el resultado ya conocido, 

obviamente porque no estaba en capacidad de asegurarlo. 

 

En esos términos concluye la Colegiatura que la decisión adoptada por la 

primera instancia fue ajustada a derecho, toda vez que se encuentra 

plenamente probada la circunstancia de agravación que hace parte del cargo 

por el que fue convocado a juicio el acusado BECERRA TABORDA, por cuanto 

como acaba de verse los elementos de conocimiento muestran sin duda 

alguna que la agresión en contra de la integridad física del hoy occiso tuvo su 

origen en el requerimiento de la víctima, fuerte sí pero justificado de su 

parte, lo que resultaba ser algo irrelevante e insignificante para atentar 

contra la vida de otro ser humano. 

 

Podría asegurarse incluso, dado que la defensa finca su pretensión en la 

diferencia de conceptos, que el acto homicida no solo tuvo un motivo fútil, 

sino también abyecto, como quiera que puede catalogarse de altamente 

reprochable habida consideración a que es despreciable y vil al extremo que 

alguien no solo provoque la reacción ajena afirmando que no pagará la 

apuesta, sino que además agrede al ganador, cuando lo que se supone que 

sucede en este tipo de situaciones conflictivas es que el ganador ataque al 

perdedor incumplido, no a la inversa. 

 



HOMICIDIO AGRAVADO 
RADICACIÓN:66045600006120100013201 

PROCESADO:MARIO DE JESÚS BECERRA TABORDA 
S.N°41 

 

Página 12 de 12 

En consonancia con lo expuesto en precedencia, se concluye que no le asiste 

razón a la parte recurrente en cuanto a que no existe soporte probatorio para 

acreditar la causal que fue endilgada, por consiguiente, la Sala acompañará 

la decisión adoptada por el funcionario de primer nivel y le impartirá 

confirmación. 

 

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, CONFIRMA el fallo objeto de 

impugnación.  

 

Esta sentencia queda notificada en estrados y contra ella procede el recurso 

extraordinario de casación que de interponerse deberá hacerse dentro del 

término legal. 

 

Los Magistrados,  

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

El Secretario de la Sala, 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
 

 


