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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
Pereira, veintiséis (26) de julio de dos mil diez (2010). 

 

APROBADO MEDIANTE ACTA No.0480   
SEGUNDA INSTANCIA 

 
Hora:  5:30 p.m. 
Imputado:  Luis Emilio Cortés Taborda. 
Cédula de ciudadanía No: 9.872.958 expedida en Pereira. 
Delito: Homicidio Simple, Tentativa de Homicidio y Porte 

ilegal de armas de fuego. 
Víctimas: Maria Teodora Pérez Bedoya, Juliana Vanesa 

Rivera Betancurt y Sandra Patricia Serna.  
Procedencia: Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de 

Cabal (Rda.), con funciones de conocimiento en 
comisión Dosquebradas (Rda.). 

Asunto: Se conoce de la apelación interpuesta por 
Fiscalía, Ministerio Público y Representante de 
las Víctimas contra el fallo absolutorio de fecha 
07-05-09. 

 
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 en los siguientes términos: 
 
1.1.- Los hechos a los que se contrae la presente investigación, tuvieron 
ocurrencia la madrugada del ocho (08) de abril de 2006 (03:00 a.m.) en el 
barrio “La Pradera” de Dosquebradas (Rda.), concretamente en la carrera 19 
con calle 22 frente al establecimiento denominado “San Miguel”, cuando el señor 
JHON FREDYS ACEVEDO -ya condenado por estos mismos acontecimientos- 
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llegó en compañía del hoy acusado LUIS EMILIO CORTÉS TABORDA alias “Millos” 
y otro sujeto conocido como “El Paisa” al establecimiento comercial “Los 
Guaduales” ubicado en el municipio de Dosquebradas (Rda.), sitio en el cual se 
encontraban departiendo MARÍA TEODORA PÉREZ BEDOYA y JULIANA VANESA 
RIVERA BETANCOURT -occisas-, así como SANDRA PATRICIA SERNA y su 
hermano JUAN CARLOS HURTADO GARCÍA -lesionados-, lo mismo que JULIO 
CÉSAR MARÍN ESPINOSA. Luego del cierre del negocio, JHON FREDYS accionó 
su arma de fuego contra la humanidad de las tres damas antes referidas, 
mientras que su amigo “Millos” encañonaba con otra arma de fuego al señor 
JUAN CARLOS HURTADO GARCÍA, para de ese modo impedir que éste repeliera 
la agresión que aquél perpetraba.   
 
Una vez lograron el ilícito objetivo -segar la vida de las damas-, JHON FREDYS 
ACEVEDO abordó el vehículo conducido por “Millos” en compañía de “El paisa” y 
abandonaron de inmediato el lugar.   
 
Se supo igualmente, que el aquí acusado también accionó arma de fuego esa 
noche, más exactamente al momento de emprender la fuga en el vehículo. Así 
mismo, que al poco tiempo de transcurridos los fatídicos hechos, mediante 
llamadas telefónicas y junto con su amigo JHON FREDYS ACEVEDO, “Millos” 
intimidó bajo amenazas de muerte a la familia de las víctimas, increpándoles 
que por su culpa “estaban metidos en problemas”.  
 
Como se indicó, JHON FREDYS ACEVEDO aceptó su responsabilidad en la 
comisión de estos hechos y actualmente purga pena de prisión.    
 
1.2.- A instancias de la Fiscalía se llevaron a cabo las audiencias preliminares de 
legalización de captura, imputación e imposición de medida de aseguramiento 
ante el Juzgado Primero Penal Municipal de Dosquebradas (Rda.) con funciones 
de control de garantías (06-07.07), por medio de las cuales: (i) se declaró al 
indiciado persona ausente; (ii) se le imputó la comisión de los delitos de doble 
homicidio (art. 103 del Código Penal), en concurso -art. 31- con una tentativa de 
homicidio (art. 103 y 27 ibidem) y fabricación, tráfico o porte de arma de fuego 
y municiones (art. 365 ejusdem); y (iii) se impuso como medida de 
aseguramiento la detención preventiva intramural. El despacho se abstuvo de 
librar orden de captura “por encontrarse una vigente en contra del imputado”. 
 
1.3.- El período de juzgamiento corrió por cuenta del Juzgado Penal del Circuito 
de Dosquebradas (Rda.), cuya titular se declaró impedida para conocer el 
asunto en atención a haber emitido condena por esos mismos hechos, más 
concretamente en contra del señor JHON FREDYS ACEVEDO.  En decisión del 
18-09-07, esta colegiatura declaró fundado el impedimento formulado y en 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 906 de 2004 se dispuso 
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comunicar a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura para la 
designación de otro juez de igual jerarquía.  
 
1.4.- El asunto correspondió al Juez Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal 
(Rda.) con funciones de conocimiento, donde se llevaron a cabo las audiencias 
de formulación de acusación (10-10-07), preparatoria (23-11-07), juicio oral 
(30-03-09) y lectura de sentencia (07-07-09), al cabo de las cuales el acusado 
CORTÉS TABORDA resultó ABSUELTO de todos los cargos imputados. 
 
1.5.- Fiscalía, Ministerio Público y Representante de las Víctimas, se mostraron 
inconformes con esa determinación y la impugnaron, 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- Fiscal -recurrente- 
 
Solicita la revocación del fallo absolutorio para que en su lugar se profiera 
condena en contra del acusado, a cuyo efecto sostiene: 
 
- En el presente asunto no existe controversia en lo que atañe a la existencia del 
hecho, es decir, que está debidamente probado el doble homicidio en las 
personas de MARÍA TEODORA PÉREZ BEDOYA y JULIANA VANESA RIVERA 
BETANCOURT y la tentativa de homicidio en SANDRA PATRICIA SERNA, por 
parte de personas armadas sin contar con el correspondiente salvoconducto. A 
su entender, la dificultad de este asunto radica en que el juez se enfrascó 
erróneamente en el problema de establecer si efectivamente LUIS EMILIO 

CORTÉS disparó, cuando en realidad no era ese el problema jurídico a resolver, 
ni tampoco lo que se tenía que probar. Lo verdaderamente sustancial e 
importante era determinar si él formaba parte del grupo de agresores que 
atentó contra la humanidad de estas jóvenes y cuál fue su participación; en 
otras palabras, si actuaron en forma mancomunada bajo la figura conocida 
como “coautoría impropia”.  
 
- El sentenciador se basó en la llamada “teoría restrictiva de la autoría” que ya 
se encuentra revaluada tanto en la ley como en la jurisprudencia. En efecto, las 
normas actuales dicen a quién se le considera autor de un comportamiento 
delictivo, y la jurisprudencia enseña que ahora opera la “teoría amplia de la 
coautoría”, de conformidad con la cual la complicidad está en franca retirada 
frente a la autoría. 
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- Afirmó el funcionario, extrañamente, que al imputado se le acusó por tener 
participación en los delitos de homicidio, tentativa de homicidio y porte ilegal de 
arma de fuego, sin que se aludiera a la “coautoría impropia” dado que no se 
mencionó para nada esta figura en el pliego de cargos, con lo cual -dijo-, se 
afectó gravemente el principio de congruencia  y que ello impedía proferir 
sentencia de condena en esas condiciones; incluso, aseguró que estaba relevado 
de analizar esa figura que porque ello sería “desleal con la contraparte”. Pero a 
juicio de la impugnante, esa aseveración no es válida, porque la Fiscalía siempre 
fue coherente tanto en la imputación fáctica como en la jurídica al atribuir al 
procesado una “coautoría a título de dolo”. 
 
- No tiene sentido que el juez exija de la Fiscalía el mencionar si se trataba de 
coautoría propia o impropia, porque esto escapa a los requisitos sustanciales de 
la acusación. Se trata de una posición excesiva y por lo mismo inadmisible, 
cuando se tiene establecido que un grupo atacó a otro grupo, con un objetivo 
previamente definido. 
 
- Aseguró el funcionario a quo que la Fiscalía no acreditó la “coautoría 
impropia”, cuando la coautoría no depende de lo que diga la Fiscalía sino de lo 
que se puede extraer de las pruebas. 
 
- Es evidente que aquí no se encuentra afectado el principio de congruencia y 
que se debe censurar la contribución que esa persona prestó en estos episodios, 
con clara división de trabajo y bajo igual designio criminoso. 
 
- Con respecto a la demostración de esa responsabilidad, llama la atención 
acerca de que JHON FREDYS ACEVEDO -quien ya aceptó cargos- sostuvo una 
relación sentimental con SANDRA -lesionada quien ahora se encuentra refugiada 
en España- y actuó de manera principal contra ésta. Se trata de un sujeto 
violento que la había amenazado de muerte en varias ocasiones, y le venía 
haciendo un seguimiento. Esa noche el citado JHON FREDYS se hizo presente 
con los otros dos personajes en un establecimiento donde se encontraba 
SANDRA departiendo con unas amigas, no pidieron nada y salieron para retornar 
unos 20 minutos después. Otro sujeto conocido como JHON CACA -aún no 
judicializado- (sic)1 le advirtió a una de las damas que JHON FREDYS iba a 
atentar contra SANDRA, como efectivamente ocurrió.  
 
- Está claro que ellos intimidaron al hermano medio de SANDRA, JUAN CARLOS 
HURTADO, es decir, que tenían conocimiento previo de lo que iba a suceder. 
Fue así como atacaron primero a otro de los amigos de JUAN CARLOS y 
                                     
1 Se debe aclarar que en este punto la Fiscalía incurre en un error porque JHON CACA es el 
mismo JHON FREDYS, y el personaje que hizo esta advertencia a la dama fue en realidad 
“El Paisa” como sujeto aún no identificado.   
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SANDRA -de nombre JULIO CÉSAR-, y posteriormente lesionan a JUAN CARLOS 
-herido aunque no de manera grave y no se logró acreditar que lo fuera con 
arma de fuego-. Además, es indiscutible que JUAN CARLOS sí estaba en el lugar 
porque así lo admite ACEVEDO, y es JUAN CARLOS quien asegura que conocía a 
los agresores y afirmó que se cambió de identidad al ser amenazado por LUIS 

EMILIO, motivo por el cual sólo se pudo obtener su testimonio por medio de 
videoconferencia desde España. 
 
- Al final JHON FREDYS trató de hacer creer que el único que tenía armas y 
disparó fue él, es decir, quiso sacar en limpio a los otros, pero esa postura no se 
debe acolitar porque la prueba obrante en el plenario demuestra lo contrario. 
Basta observar el bosquejo fotográfico del lugar de los acontecimientos 
elaborado por perito -estipulado-, en donde se aprecian los elementos recogidos 
en la escena del crimen, entre ellos vainillas percutidas por una misma arma y 
de igual calibre, pero diferentes a otro grupo de vainillas que provenían de otra 
arma y de distinto calibre. De allí se demuestra que JUAN CARLOS fue agredido 
en forma separada a las otras víctimas y que se utilizaron al menos dos armas 
(se presentaron ocho disparos en una parte y cuatro en otro lugar), con lo cual, 
está claro que JHON FREDYS miente y que JUAN CARLOS y SANDRA dicen la 
verdad en sus relatos; además, queda al descubierto que LUIS EMILIO sí conocía 
el plan preconcebido y que su finalidad era impedir la intervención del hermano 
de SANDRA. De igual manera, ayudó a la fuga y por demás hace la amenaza 
posterior para que JUAN CARLOS abandone el país. 
 
- Mintió JHON FREDYS cuando aseguró que tenía dos armas y las disparó, 
cuando eso tuvo ocurrencia en dos lugares distintos; razón por la cual el 
Ministerio Público avaló la posición Fiscal y concluyó que LUIS EMILIO no fue un 
simple espectador.  
 
- El juez a quo sostiene que SANDRA es la única testigo y de allí asegura que 
JHON FREDYS era la única persona armada, dado que ella no vio a LUIS EMILIO 
disparar, pero olvidó el funcionario que existen otros testigos que sí aseguraron 
que él disparó porque estaban en otras posiciones que sí permitían esa 
observación. No puede pasar desapercibido entonces que JUAN CARLOS 
también es víctima y fue el objetivo principal de LUIS EMILIO. 
 
- Todo parece indicar, que para el juez los hechos donde fueron lesionadas las 
damas son independientes de los hechos en donde fue víctima JUAN CARLOS; o 
que las amenazas previas fueran algo separado de los ulteriores disparos; o que 
el porte de arma sin salvoconducto era algo irrelevante para el derecho penal. 
Por demás, dio pleno crédito a la versión de JHON FREDYS desligándolo de todo 
el restante acervo probatorio. Es verdad que JHON FREDYS tenía una 
motivación directa, pero esto es sólo uno de los elementos de la coautoría, 
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razón por la cual el juez tuvo una visión equivocada de los acontecimientos y 
por ende de la acusación, a consecuencia de lo cual absolvió en palmario 
desconocimiento de la realidad procesal. 
 
2.2- Ministerio Público -recurrente-  
 
- A su entender, el fallador desconoció la prueba y desechó el criterio de la 
Procuraduría tanto en cuanto a la coautoría impropia como a una eventual 
complicidad. Tocó tácitamente la “teoría restrictiva” que no tiene aplicación 
entre nosotros, y al confundir el instituto de la congruencia se decidió por la 
absolución basado en que el acusado “no disparó directamente”. 
 
- No está de acuerdo con la aseveración según la cual “se sorprendió a la 
defensa”, cuando eso es totalmente alejado de la realidad. Tampoco con exigirle 
a la Fiscalía que diga expresamente “coautoría impropia”, cuando es la ley la 
que dice qué se entiende por “coautor”. Un error tras otro que dio al traste con 
la ecuanimidad en el juzgamiento e impidió un análisis de fondo. 
 
- Parece que el juez no vio el juicio, porque la defensa analizó el tema de la 
coautoría impropia y el juez ni siquiera entendió eso. Se propuso la complicidad 
pero tampoco la valoró. 
 
- Aquí no se varió la tipificación de la conducta como para argumentar falta de 
congruencia. El núcleo fáctico de la acusación permaneció invariable durante 
todo el proceso; por demás, no había inconveniente alguno en que atenuara los 
cargos en caso de considerarlos excesivos, con mayor razón si se tiene en 
cuenta que la teoría del dominio del hecho también juega un papel importante 
en la complicidad. 
 
- Tampoco comparte la valoración probatoria que realizó el a quo  al hablar de 
contradicciones, porque olvidó que los testigos-víctimas tenían posiciones 
diferentes en el teatro de los acontecimientos. Les restó credibilidad que porque 
uno de ellos se cambió de nombre y tiene un antecedente no vigente. 
 
- JULIO CÉSAR era el acompañante de SANDRA, por eso JHON FREDYS pensó 
que era el amante de ésta. Y el citado JULIO CÉSAR corrió y se escondió, pero 
dijo que le vio arma a “MILLOS”, incluso agrega que “MILLOS” disparaba desde 
el carro y era quien conducía. En esta declaración no existe contradicción 
alguna. 
 
- El juez le da pleno crédito al dicho de JHON FREDYS cuando asegura que tenía 
dos armas y las disparó, algo increíble. Con lo cual, el Ministerio Público coincide 
en que la finalidad de LUIS EMILIO era atacar a JUAN CARLOS para que no 
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auxiliara a sus parientes. En esos términos, solicita igualmente de este Tribunal 
revocar la absolución y condenar. 
 
2.3.- Apoderado de las víctimas -recurrente- 
 
- Dice compartir en un todo lo aseverado tanto por la Fiscalía como por el 
Ministerio Público, y agrega que hubo un indebido entendimiento de parte del 
juez acerca del concepto de autor. De otra parte, el funcionario a quo 
desconoció el contenido del escrito acusatorio cuando la Fiscalía reprocha tanto 
la coautoría como el actuar con dolo. 
 
2.4.- Defensa -no recurrente- 
 
Por el contrario, solicita la confirmación del proveído examinado. 
 
- Recuerda que en sus alegaciones hizo énfasis en el tema de la coautoría y su 
tesis fue que se debía analizar esa figura. Está claro que el hecho sí existió, pero 
se discute el grado de participación con fundamento en precedentes 
jurisprudenciales. 
 
- Considera que aquí sí hubo una valoración probatoria de conjunto, y el 
resultado de ese análisis no puede ser otro que la víctima era SANDRA y que 
contra ella atentó JHON FREDY, personaje que simultáneamente atacó las otras 
dos personas. 
 
- La Fiscalía asegura que JHON CACA es diferente a JHON FREDYS, pero eso no 
es cierto, se debe observar el informe de investigación de campo suscrito por 
dos investigadores, en el cual se dice que se trata de la misma persona. Los 
cosindicados fueron: Luis Emilio, Jhon Fredys y “el paisa”, pero contra éste 
último no se ha proferido acusación. 
 
- SANDRA sólo vio armado a JHON FREDYS y asegura que LUIS EMILIO no tuvo 
ninguna actitud en contra de ella. Se quiere restar importancia a los testimonios 
que favorecen a su cliente por ser contradictorios, por ejemplo, el testimonio de 
JUAN CARLOS, en cuanto a que se cambió de nombre, situación que se vino a 
saber en el juicio oral, y además que en su contra pesa una condena por hurto 
calificado. Y llama la atención acerca de que JUAN CARLOS indujo en error a un 
funcionario público, al patrullero Támara -investigador-. 
 
- Le parece de suma importancia determinar quién pagó la cuenta, porque a su 
entender el que canceló fue JULIO CÉSAR y no JUAN CARLOS, o sea que éste 
mintió en ese sentido y es falso que “se quedó atrás del grupo”. 
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- El derecho penal es de acto y no es válido decir que “un grupo disparó contra 
otro grupo”, se debe individualizar la responsabilidad a través del principio de 
inmediación de la prueba. 
 
- La Fiscalía concluyó que los tres accionaron armas de fuego en contra de las 
víctimas, pero eso no lo probó, porque en realidad su cliente no disparó. A 
diferencia de ello, la defensa probó que su defendido no participó en la 
agresión. La conducta en verdad es demasiado grave, pero a él no se le puede 
atribuir el cargo porque no disparó. 
 
- Existen unos elementos ya definidos por doctrina y jurisprudencia en la 
coautoría impropia: división de trabajo, acuerdo, dominio funcional del hecho, 
acción, etc., a cuyo efecto le llama la atención lo sostenido por el Tribunal de 
Cundinamarca en el sonado caso que se sigue en contra de Santofimio Botero 
por el magnicidio de Luis Carlos Galán. Solicita del Tribunal en consecuencia 
hacer un análisis a ese respecto y concluir en la imperiosa necesidad de 
confirmar el fallo absolutorio. 
 
3.- consideraciones 
  
3.1.- Competencia 
 
La tiene la Magistratura por los factores objetivo, territorial y funcional, a voces 
de los artículos 20 y 34.1 de la Ley 906 de 2004. 
 
3.2.- Problema jurídico planteado 
 
La actuación llegó al Tribunal con el fin de establecer el grado de acierto o 
desacierto de la decisión de primer grado, habida consideración a que de tener 
razón en sus argumentos el delegado Fiscal, el Ministerio Público y el 
Representante de las Víctimas, se debía proceder a la revocación del fallo 
absolutorio y en su reemplazo proferir una sentencia de condena; en tanto, si la 
razón estaba de parte de la defensa, se procedería a su confirmación. Ya Sala 
tomó partido por la primera opción al anunciar un sentido de fallo condenatorio. 
 
3.3.- Solución a la controversia 
 
No se vislumbra, ni ha sido tema objeto de controversia, 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. 
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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 sólo 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 juicio. 
 
Se avizora de entrada, que las pruebas obtenidas fueron recepcionadas 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.  
 
No se ha puesto en duda la real ocurrencia del hecho cometido con arma de 
fuego en la humanidad de las señoras MARÍA TEODORA PÉREZ BEDOYA y 
JULIANA VANESA RIVERA BETANCOURT -occisas- y SANDRA PATRICIA SERNA -
lesionada- quien gracias a la oportuna intervención médica que recibió 
sobrevivió a la gravedad de sus heridas. 
 
Como se indicara al comienzo, se trata de unos acontecimientos con arma de 
fuego, en vía pública del municipio de Dosquebradas (Rda.) y a primeras horas 
de la madrugada del día ocho (08) de abril de 2006, donde concurrieron algunos 
de los que fueron convocados como testigos presenciales de estos cruentos 
hechos, personas que desfilaron en el juicio inclusive desde el extranjero a 
través de testimonio por video conferencia, y dieron fe de lo que les constaba, 
relataron con lujo de detalles lo que vieron desde los diferentes sitios de 
ubicación donde se encontraban esa noche, de tal manera que serán estos 
testimonios los que en su conjunto deberán analizarse para concluir si es 
correcto lo afirmado por el señor juez a quo en el fallo de primer grado, cuando 
dijo que el aquí acusado no tuvo participación en la comisión de los hechos 
delictivos que se le imputan, que porque “no disparó directamente contra las 

víctimas”. 
 
Para decirlo de una vez, el Tribunal encuentra que hubo un error de apreciación 
por parte del juez de primer grado, tanto en cuanto a la valoración probatoria, 
como al entendimiento jurídico de la figura de la coautoría impropia que se hace 
vital para la definición correcta del asunto. Explicaremos porqué: 
 
De conformidad con lo vertido en la audiencia de juicio oral, se escuchó el 
testimonio de la señora SANDRA PATRICIA SERNA, sobreviviente del ataque con 
arma de fuego del que fue víctima a manos de JHON FREDYS ACEVEDO, 
persona que actualmente purga pena de prisión en razón de estos mismos 
hechos por aceptación de cargos. 
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En efecto, desde la ciudad de Bilbao (España) y en presencia de la Cónsul de 
Colombia en ese país, SANDRA PATRICIA SERNA en su condición de víctima 
explicó que esa noche al salir del establecimiento donde se encontraba 
departiendo con JULIO CÉSAR, MARÍA TEODORA, JULIANA VANESA y su 
hermano JUAN CARLOS, el señor JHON FREDYS ACEVEDO con quien sostuvo 
una relación sentimental, luego de haberle dicho a MARÍA TEODORA que le 
haría daño a SANDRA PATRICIA esa noche, accionó arma de fuego en contra de 
las tres damas. Acerca de este último aspecto, aclaró la señora SANDRA 
PATRICIA que con anterioridad JHON FREDYS la había amenazado de muerte 
debido a los constantes problemas que tenían.  
 
Recordó que esa noche JHON FREDYS ACEVEDO no estaba solo, sino en 
compañía de LUIS EMILIO a quien le dicen “Millos” y de JHON conocido como “El 
Paisa”. Dijo que cuando salió de la Clínica Comfamiliar y tuvo uso de razón, su 
hermano JUAN CARLOS le contó que esa noche “Millos” había atentado contra 
él. Igualmente manifestó que luego de esos hechos y por razones de seguridad, 
su hermano JUAN CARLOS tuvo que cambiarse el nombre por el de EDISON 
ANTONIO HERNÁNDEZ (su primo), ya que JHON FREDYS y LUIS EMILIO 
estaban lanzando amenazas en contra de ella, sus hermanos, su madre y hasta 
los niños, que porque por su culpa JHON FREDYS estaba en la cárcel. Aseguró la 
testigo, que fueron esas amenazas las que motivaron a JUAN CARLOS a 
abandonar el país. 
   
Por último, en su exposición la señora SANDRA PATRICIA aseguró que sólo le 
vio arma de fuego a JHON FREDYS, situación que no indica que LUIS EMILIO no 
portara armas. Y ello es explicable si en cuenta se tiene la ubicación de ella y la 
de LUIS EMILIO, de la cual se  infiere que era casi imposible que hubiese visto si 
tenía o no armas, pues el escenario muestra que mientras SANDRA PATRICIA 
caminaba por la calle rumbo al automóvil de JULIO CÉSAR, LUIS EMILIO se 
había quedado atrás en la salida de la discoteca con JUAN CARLOS el hermano 
de SANDRA. Queda claro de todas formas, por cuenta de esta testigo, que el 
hoy acusado estaba esa noche en compañía del agresor JHON FERDYS 
ACEVEDO en el lugar de los acontecimientos.  
 
Otro de los testigos presenciales es el señor JULIO CÉSAR MARÍN ESPINOSA, 
compañero esa noche de la víctima JULIANA VANESA RIVERA BETANCURT 
(occisa). Este testigo afirmó que cuando se dirigía a su vehículo, vio a un 
hombre con una pistola que venía a dispararle, indicando que se trataba de 
JHON FREDYS ACEVEDO pues aunque no sabía su nombre luego lo supo por 
SANDRA y JUAN CARLOS. Aseguró que este individuo estaba en compañía de 
otros dos, que aunque no les conocía tampoco el nombre, igualmente se enteró 
después por información de SANDRA y JUAN CARLOS que les decían “Millos” y 
“El Paisa”.  
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MARÍN ESPINOSA aporta algunos datos que resultan importantes para aclarar el 
papel que desempeñó LUIS EMILIO alias “Millos” en esos acontecimientos. El 
primero, consiste en que estas tres personas, es decir, JHON FREDYS, “Millos” y 
“El Paisa”, llegaron esa noche al establecimiento y permanecieron allí por 
espacio de media hora y se fueron, luego regresaron e instantes después ocurrió 
el fatal insuceso. Como mínimo puede decirse que tuvieron la oportunidad de 
inspeccionar el sitio para verificar qué personas estaban allí.  
 
También aseguró este testigo, que por la ubicación que poseía pudo observar no 
sólo cuando JHON FREDYS ACEVEDO disparó contra las mujeres, sino que 
también lo hacían los otros dos individuos, es decir, “Millos” y “El Paisa”, quienes 
disparaban en contra de las damas que iban en marcha hacia el vehículo. 
Expresamente dijo: “vi cuando ellos estaban disparando hacia las muchachas porque 

estaba muy cerquita de ellos”. Más adelante reiteró que los tres individuos 
disparaban y que vio a JHON con una sola arma y a “Millos” con otra. Aquí 
existe una aparente contradicción porque si vio a los tres disparando, lo lógico 
es que hubiese visto tres armas, pero de todas formas es claro en afirmar que 
las dos armas que vio estaban en poder de JHON FREDYS y de “Millos”.    
  
Al margen de todo lo anterior, sin lugar a dudas el dato más relevante sobre el 
papel que desempeñó “Millos” esa noche, consiste en la afirmación que hizo 
cuando sostuvo que al  momento de los disparos: “MILLOS y EL PAISA mantuvieron 

a JUAN CARLOS amedrentado con armas de fuego”, situación que encaja 
perfectamente con lo que JUAN CARLOS le contó a su hermana SANDRA 
PATRICIA cuando ésta salió de la Clínica. Tal actuación desplegada por “Millos” y 
“El Paisa” no tenía otro fin distinto a impedir que JUAN CARLOS reaccionara en 
defensa de su hermana y sus acompañantes cuando estaban siendo atacados 
por JHON FREDYS. 
 
Se debe resaltar, que este testigo tuvo contacto directo con los hechos porque 
los percibió de cerca y por eso estuvo en capacidad de aportar con lujo de 
detalles lo que le consta.      
 
Por su parte, el señor JUAN CARLOS HURTADO GARCÍA, hermano de la señora 
SANDRA PATRICIA, quien al igual que ella rindió su testimonio desde Bilbao 
(España), aún con más detalle describió las circunstancias en que se desarrolló 
la escena criminosa.  
 
Este declarante coincide con JULIO CÉSAR en afirmar que en efecto, antes del 
suceso, “Millos” llegó en compañía de JHON FREDYS y “El Paisa” a ese lugar, 
donde se sentaron y permanecieron por un rato, luego se fueron y como a los 
veinte minutos retornaron. Aseguró que cuando estaban cerrando el 
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establecimiento, le dijo a su esposa MARIA TEODORA y a su hermana SANDRA 
PATRICIA que siguieran adelante mientras él pagaba la cuenta; en ese 
momento, JHON FREDYS le preguntó por el hombre que los acompañaba y este 
le dijo que era un amigo (refiriéndose a JULIO CÉSAR), a quien según JHON 
FREDYS mataría esa noche. Fue en ese momento cuando JHON FREDYS sacó su 
arma de fuego y se fue detrás de JULIO CÉSAR, SANDRA PATRICIA, JULIANA y 
MARÍA TEODORA, mientras que “Millos” lo cogió y le puso una pistola en la 
barriga -sic- y le dijo “es que te vas a agregar gonorrea hijueputa?” y lo mantuvo 
encañonado mientras él veía a JHON FREDYS ACEVEDO con el arma que iba 
detrás de las damas porque según lo aclaró el testigo, donde estaba la 
camioneta era a menos de media cuadra y podía ver a la perfección cuando él 
comenzó a dispararles. 
 
Las palabras textuales que utilizó en su intervención fueron: “[…] cuando JHON 
FREDYS ACEVEDO continuaba disparando continuamente, MILLOS me soltó y se subió en 
un mazda blanco con placas de ITAGUI y se fue a recoger a JHON FREDYS ACEVEDO y se 
marcharon”. (…) “En el momento en que MILLOS me tenía encañonado, el carro estaba en 
toda la esquina de la discoteca el templo del vallenato y ahí fue cuando dejó de apuntarme 
con el arma, se subió al carro a recoger a JHON FREDYS ACEVEDO, el carro estaba al lado 
de la esquina donde yo me encontraba con MILLOS”. (…) “Cuando sonó el primero o 
segundo disparo inmediatamente MILLOS dejó de apuntarme y se dirigió al carro a recoger 

a JHON FREDY y todavía JHON FREDY estaba disparando, ya estaban caídos”. Estas 
afirmaciones, encajan perfectamente con lo aseverado por JULIO CÉSAR, dado 
que éste también señaló que luego de que ellos dispararon (refiriéndose a JHON 
FREDYS, “Millos” y “El Paisa”), abordaron un vehículo. Expresamente dijo JULIO 
CÉSAR: “el carro estaba prendido porque ahí mismo salió, el carro no estaba apagado, 
estaba con el motor en marcha”.  

 
Del mismo modo, el declarante JUAN CARLOS afirmó que cuando “Millos” lo 
soltó, arrancó a correr detrás del carro y JHON FREDYS le empezó a disparar de 
frente porque iba hacia él.  Pero aclara que ahí no terminó la labor de “Millos”, 
porque éste -dice-: “también sacó el arma y me hizo varios disparos desde el carro; 
cuando se quedaron sin munición arrancaron en el carro, MILLOS conduciendo JHON 

FREDYS ACEVEDO adelante y el PAISA en la parte de atrás”.  Incluso afirma que el 
sujeto conocido como “El Paisa” estaba junto a “Millos” cuando éste lo 
encañonaba; y, al igual que JULIO CÉSAR, también asegura haber visto esa 
noche dos pistolas, una que portaba JHON FREDYS, y la otra que llevaba 
“Millos”.  
  
Ahora, con respecto a los acontecimientos post-delictuales y que hacen relación 
con las amenazas recibidas que confirman el proceder al margen de la ley de 
CORTÉS TABORDA, se tiene que el dicho de SANDRA PATRICIA también encaja 
perfectamente con el de su hermano JUAN CARLOS cuando éste sostuvo: “he 
recibido varias llamadas de JHON FREDYS y MILLOS, amenazas contra mi familia, como 
matar a mi madre y hermanas porque por culpa mía y de mi hermana estaban metidos en 
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ese lío, me lo dijo MILLOS”. Tal aseveración, hace comprensible el hecho a él 
censurado de haberse visto obligado a cambiarse el nombre y hasta abandonar 
el país al igual que su colateral.  
 
Y no se puede poner en tela de juicio que todas esas acusaciones están dirigidas 
hacia la misma persona, porque téngase en cuenta que SANDRA PATRICIA 
conocía a LUIS EMILIO desde el año 2005 y lo señaló sin dubitación alguna en la 
fotografía que se le puso de presente en el álbum fotográfico marcada como la 
número 6. Se trata entonces de la misma persona referida por su hermano JUAN 
CARLOS y por JULIO CÉSAR con el apodo de “Millos”. 
 
Hasta aquí, el panorama es claro, JHON FREDYS disparaba indiscriminadamente 
a las indefensas damas y a JULIO CÉSAR, en tanto “Millos”-el hoy acusado- 
cumplía con su parte, no otra que retener con arma de fuego a JUAN CARLOS 
con el fin de impedirle que reaccionara en defensa de las víctimas, para luego 
emprender la fuga en la forma ya relatada.  
 
No obstante la contundencia de esa afirmación, no podemos terminar el análisis 
probatorio sin antes referirnos a algunos otros puntos periféricos en esta 
discusión: 
 
1.- Es verdad -como lo refiere la defensa- que existe una contradicción en la 
versión de JULIO CÉSAR y de JUAN CARLOS en lo que tiene que ver con el pago 
de la cuenta esa noche, porque mientras el primero asegura que le pagaron al 
mesero entre los dos y cuando estaban sentados en la mesa, es decir pagaron y 
se fueron; el segundo -Juan Carlos- afirma que mandó a las muchachas 
adelante para quedarse pagando la cuenta. Pero ocurre que esa contradicción 
por sí sola no puede tener la virtud de restar total crédito a los relatos que 
ofrecieron y que describen paso a paso las circunstancias de tiempo, modo y 
lugar en las que se desarrolló este episodio donde resultaron muertas MARÍA 
TEODORA esposa de JUAN CARLOS y JULIANA VANESA compañera de JULIO 
CÉSAR, porque se trata de un dato accesorio que con el transcurso del tiempo 
no se conserva en la memoria como lo indicó el testigo JULIO CÉSAR en algún 
momento de su intervención.  
 
2.- También es cierto lo que dice la defensa, en cuanto no es atinado lo 
aseverado por el señor Fiscal con respecto a que “JHON CACA” es una persona 
aún no judicializada y que el Juez en la sentencia se confundió en ese sentido, 
porque si miramos el acta de reconocimiento suscrita por el testigo JULIO 
CÉSAR MARÍN ESPINOSA donde identificó por medio de fotografía al hoy 
acusado, allí este testigo refirió que LUIS EMILIO llegó esa noche en compañía 
de “JHON CACA” y “El Paisa”, lo que nos permite concluir sin lugar a equívocos 
que cuando el testigo se refirió a “JHON CACA” estaba hablando de JHON 
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FREDYS, luego entonces, se trata de la misma persona. Al que no se ha 
judicializado es al sujeto conocido como “El Paisa” y quien según lo dicho por la 
señora SANDRA también se llama “JHON”, quien de paso valga anotar, podría 
estar igualmente comprometido porque estuvo presente en todo el decurso de 
los hechos e igualmente era acompañante de JHON FREDYS y uno de los 
pasajeros del vehículo donde éste huyó; y, según la versión de JUAN CARLOS, 
estaba en compañía de “Millos” en el momento en que éste lo encañonaba con 
el arma. 
 
Pero esa inconsistencia en la que incurre el señor Fiscal, no cambia tampoco 
para nada el análisis fundamental de todo lo ocurrido, en consecuencia, ni quita 
ni pone al resultado final del análisis y se trata de una equivocación insustancial. 
 
3.- Rindió testimonio en juicio el autor principal de los hechos, JHON FREDYS 
ACEVEDO, respecto del cual hay que decir que le asiste razón al delegado Fiscal 
cuando pregona que su única finalidad fue beneficiar a su compañero LUIS 

EMILIO, pues luego de haberse reafirmado como el autor material del doble 
homicidio y la tentativa de homicidio ocurridos ese ocho (08) de abril, aseguró 
que esa noche tenía en su poder dos armas de fuego, una siete milímetros y 
otra nueve milímetros, afirmación que está en abierta oposición con la verdad 
narrada por los testigos presenciales de los hechos, quienes al unísono 
afirmaron que sí existieron dos armas, pero una estaba en poder de JHON 
FREDYS y la otra la tenía “Millos”. 
 
4.- Para una mejor comprensión de lo realmente sucedido, se debe adicionar lo 
concluido en el informe de laboratorio de balística -estipulado por las partes-, en 
donde se describen dos grupos de vainillas encontradas en la escena del crimen, 
unas que fueron percutidas por una misma arma y de igual calibre (9 mm), y las 
otras que provenían de otra arma y de distinto calibre (7.65 mm). De allí que le 
asista razón suficiente al señor Fiscal cuando sostiene que efectivamente hubo 
dos armas de fuego en ese lugar y que fueron accionadas desde diferentes 
sitios; luego entonces, si le creemos a JHON FREDYS cuando dice que tenía en 
su poder las dos armas, sería como aceptar que estaba en dos sitios a la vez o 
que agotó el contenido de un arma y luego se desplazó hacia otro lugar con el 
segundo artefacto; es decir, algo completamente absurdo si respetamos la 
secuencia de estos acontecimientos.  
 
5.- Finalmente, para nada es creíble tampoco el dicho de JHON FREDYS al 
afirmar que LUIS EMILIO no sabía de sus intenciones esa noche, y que sólo se 
vino a dar cuenta cuando éste lo recogió en el vehículo después de ocurrido el 
episodio, razón para que se bajara posteriormente en POSTOBÓN enojado y en 
compañía de “El Paisa”, cuando ya sabemos que es un hecho indiscutible el que 
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LUIS EMILIO jugó un papel importante en el desarrollo de estos 
acontecimientos. 
 
Al permanecer incólume la conclusión antes anotada según la cual LUIS EMILIO 

CORTÉS sí tomó parte activa en el crimen, y que en tal sentido hubo un error de 
valoración probatoria por parte del juez a quo, lo que sigue es determinar de 
qué grado de coparticipación estamos hablando.  
 
Para comenzar este segundo segmento del debate, debemos decir que no es 
cierto el contenido de la sentencia de primer nivel cuando afirma que la 
acusación estuvo dirigida exclusivamente a sostener que LUIS EMILIO accionó 
un arma de fuego en contra de las víctimas, puesto que así concluyéramos en 
gracia de discusión que él no disparó el instrumento de fuego que llevaba 
consigo, tal situación no descarta por sí sola la calidad de coautor a título de 
dolo porque al fin y al cabo hizo un aporte importante para la consumación del 
ilícito y ayudó a asegurar la fuga del autor de los disparos que segaron la vida 
de dos personas. De tal suerte que el entendimiento final al que llegó el a quo 
cuando aseguró que como “Millos” no disparó en forma directa contra las 
víctimas se le debe absolver, representa una afirmación absolutamente fuera de 
contexto. 
 
En esa dirección fueron atinadas las exposiciones de los recurrentes al indicar 
que el juez dio aplicación tácita a la “teoría restrictiva de la coautoría” que se 
entiende ya superada en la doctrina y la jurisprudencia. 
 
La forma como ocurrieron los hechos, el comportamiento desplegado por cada 
uno de los involucrados, las armas de fuego utilizadas, llevan a la Corporación a 
concluir que se demostró que los partícipes estuvieron de acuerdo en la 
planeación, preparación y ejecución del hecho de sangre, todo lo cual indica que 
si bien es cierto no fue LUIS EMILIO quien disparó contra las damas presentes 
con los resultados ya conocidos, ello no significa ausencia de responsabilidad, 
porque todos actuaron mancomunadamente en procura de lograr unos mismos 
propósitos delictivos, lo cual es de la esencia de la denominada coautoría 
impropia. 
 
Para su configuración, no hay lugar a exigir -como lo entendió también 
equivocadamente el a quo- que el pliego acusatorio hablara expresamente de 
esa particular figura, pues basta, como lo manifiestan los recurrentes, que el 
cargo esté dado en forma inequívoca como autor o coautor, sin necesidad de 
requerir de manera indispensable que se mencionara la figura de la “coautoría 
impropia”, en cuanto se sabe que ésta es simplemente una subespecie del 
género y por lo mismo se sobreentiende incorporada en el análisis. 
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El motivo de la confrontación que se suscita, se contrae por tanto a precisar si la 
conducta de CORTÉS TABORDA encuadra dentro de la institución jurídica de la 
coautoría que consagra el artículo 29 del estatuto punitivo, según el cual: “son 
coautores los que, mediando un acuerdo común, actúan con división de trabajo 
criminal atendiendo la importancia del aporte”. 
 

Respecto de este instituto, la jurisprudencia ha convenido en expresar: 
 

“[…] La coautoría impropia se presenta cuando una conducta punible es 
realizada en forma comunitaria y con división de trabajo por varias personas 
que la asumen como propia, aunque la intervención de cada una de ellas 
tomada en forma separada no ejecute en forma total el supuesto de hecho 
contenido en el respectivo tipo penal, sin que sea supuesto para su 
estructuración que se trate de ciertos y determinados delitos complejos que 
obliguen a la distribución de actividades, como parece entenderlo el 

demandante […]”2 

 
En el mismo sentido sostuvo el Tribunal de Casación: 
 

“No se puede dejar de recordar que los actuales desarrollos dogmáticos y 
jurisprudenciales se orientan por reconocer como características de la 
denominada coautoría impropia, que cada uno de los sujetos intervinientes en 
el hecho punible no ejecutan integral y materialmente la conducta definitiva en 
el tipo, pero sí lo hacen prestando contribución objetiva a la consecución del 
resultado común en la que cada cual tiene dominio funcional del hecho con 
división de trabajo, cumpliendo acuerdo expreso o tácito, y previo o 
concurrente a la comisión del hecho, sin que para la atribución de 
responsabilidad resulte indispensable que cada interviniente lleva a cabo o 
ejecute la totalidad del supuesto fáctico contenido en el tipo o que sólo deba 
responder por el aporte realizado y desconectado del plan común, pues en tal 
caso, una teoría de naturaleza objetivo formal, por ende, excesivamente 
restrictiva, sin duda muy respetuosa del denominado principio de legalidad 
estricto, no logra explicar la autoría mediata ni la coautoría, como fenómenos 
expresamente reconocidos en el derecho positivo actual (art. 29 de la Ley 599 
de 2000), los cuales a pesar de no haber sido normativamente previstos en la 
anterior codificación, no pueden dar lugar a entender que no fueron objeto de 
consideración o que el sistema construyó un concepto de autor distinto del 
dogmáticamente establecido”3 

 
Con esas orientaciones jurisprudenciales, contrario a lo que afirma la defensa, 
para esta  Sala de decisión se impone la necesaria conclusión positiva acerca de 
la realización de la conducta bajo esa especial modalidad delictiva, esto es, la 
coautoría impropia, porque es clara la participación que tuvo su representado y 
nada diferente muestran los elementos materiales probatorios y evidencias 
físicas recopilados en las diligencias, al dar cuenta razonada que LUIS EMILIO 

                                     
2 C.S.J., Casación Penal del 26 de abril de 2006, radicación 25222, M.P. Marina Pulido de 
Barón. 
3 C.S.J., Casación Penal del 28 de septiembre de 2006, radicación 20662, M.P. Jorge Luis 
Quintero Milanés. 
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CORTÉS no sólo estuvo presente en el lugar y al tiempo del ilícito, sino que 
además desplegó actos durante su ejecución tendientes a ofrecer un sustancial 
aporte. Situación que, lejos de ubicarlo como un simple espectador, lo señala 
como un copartícipe a título de dolo. 
 
Pero aún más, si nos atenemos a lo efectuado por él inmediatamente después 
de ejecutado el reato, también podemos decir que se encuentra inmerso dentro 
de esa categoría de coautor impropio, porque aquí se asegura sin lugar a 
equívoco alguno, que fue LUIS EMILIO quien condujo el vehículo en el cual 
todos huyeron, rodante desde el cual siguieron haciendo disparos. Pues bien, tal 
actividad post-delictual también se contempla como una de las formas de 
coautoría impropia, bajo la condición esencial de que los copartícipes estén 
“finalísticamente vinculados”.  
 
En efecto, sobre el particular se llegó a afirmar por la jurisprudencia nacional lo 
siguiente: 
 

“Los reproches parten, sin embargo, de una equivocada comprensión del fallo, 
pues aunque es verdad que el ad quem sostuvo que los procesados [..] “no 
planearon o prepararon con otros sujetos los ilícitos imputados, ni ejecutaron o 
consumaron el hurto, si participaron en el agotamiento del mismo ocultando la 
mercancía”, tal afirmación no puede entenderse fuera del contexto en que fue 
hecha, pues antes y después el Tribunal se refirió a “la empresa criminal” y a la 
“distribución de funciones” en virtud de la cual unos actuaron como autores 
materiales del hurto, otros secuestraron al conductor y unos más ocultaron los 
bienes apropiados 

[…] 

En todo caso, por la forma como ocurrieron los hechos, la sincronizada 
actividad de los tres grupos que intervinieron en la realización de las conductas 
ilícitas revela el acuerdo previo de todos los integrantes de la empresa criminal, 
elementos de la coautoría impropia prevista en el inciso 2º del artículo 29 del 
Código Penal a los que se agrega la importancia del aporte, pues es claro que 
[…] estaban finalísticamente vinculados al acontecer delictivo en desarrollo del 
cual realizaban un hecho propio aunque limitado al papel que les correspondió 
cumplir, dada la especial circunstancia de disponer de un lugar apto para 
guardar la mercancía hurtada”.4  

 
Trayendo ese precedente al caso concreto, hay lugar por tanto a asegurar que 
CORTÉS TABORDA no sólo hizo un aporte relevante durante la ejecución del 
injusto, sino que continuó con esa contribución en el instante en que tomó el 
volante para procurar la fuga en las condiciones ya relatadas, todo ello, al estar 
finalísticamente vinculado con los propósitos del confeso JHON FREDYS 
ACEVEDO. 
                                     
4 C.S.J., Casación Penal del 17 de agosto de 2005, radicación 21382, M.P. Álvaro Orlando 
Pérez Pinzón. 
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Por todo lo aseverado, la Sala revocará el fallo absolutorio de primer grado y en 
su reemplazo dictará sentencia de condena, a cuyo efecto resta la dosificación 
punitiva, la tasación de los perjuicios y el análisis del subrogado. 
 
Punibilidad 
 
Como quedó establecido, al hoy acusado se le endilgó coautoría en un doble 
homicidio simple en las personas que en vida respondían a los nombres de 
JULIANA VANESA RIVERA BETANCUR y MARÍA TEODORA PÉREZ BEDOYA, al 
tenor de lo dispuesto en el artículo 103 del Código Penal; conducta en concurso 
con una tentativa de homicidio simple en la persona de SANDRA PATRICIA 
SERNA (art. 103 en armonía con el artículo 27 ibidem), y un porte ilegal de arma 
de fuego de defensa personal (art. 365 ejusdem). 
 
En acatamiento a lo dispuesto por el artículo 31 del Código Penal y para efectos 
de la tasación de la pena privativa de la libertad, el Tribunal dirá que de las 
conductas punibles atribuidas la de mayor gravedad es el homicidio simple, 
como quiera que al tenor de lo dispuesto en el citado artículo 103 su punibilidad 
oscila entre 13 y 25 años de prisión, en tanto la tentativa de homicidio se sabe 
degradada en su configuración y el porte ilegal de arma de fuego apenas 
alcanza una sanción que va de 1 a 4 años de conformidad con el dispositivo 
vigente para la época de los hechos (no aplica el incremento establecido en el 
artículo 38 de la Ley 1142 de 2007). 
 
Así las cosas, uno de los homicidios consumados será el tipo penal que servirá 
de base para efectos de establecer la pena por concurso, motivo por el cual 
daremos cumplimiento a lo normado en las reglas 60 y 61 del mismo estatuto a 
efectos de fijar cual es la sanción que corresponde por esa infracción penal y de 
allí estableceremos cuánto corresponde en forma adicional por las restantes 
ilicitudes concursantes (el otro homicidio, la tentativa de homicidio y el porte 
ilegal de arma de fuego). 
 
A voces del artículo 14 de la Ley 890 de 2004, el mínimo legalmente establecido 
para un homicidio simple asciende a 208 meses y el máximo a 450 meses de 
prisión, con lo cual, el ámbito punitivo de movilidad es de 242 meses, que al 
dividirlo en cuartos nos indica que el cuarto mínimo oscila entre 208 y 268 
meses 15 días, el primer cuarto medio entre 268 meses 15 días y 329 meses, el 
segundo cuarto medio entre 329 y 389 meses 15 días, y el cuarto máximo entre 
389 meses 15 días y 450 meses de prisión. 
 
Como se aprecia que sólo concurren circunstancias de menor punibilidad, 
concretamente la consagrada en el numeral 1º del artículo 55 del Código Penal -
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ausencia de antecedentes penales-, y ninguna de mayor punibilidad de las 
señaladas en el nomenclado 58 ibidem, debemos movernos dentro del cuarto 
mínimo al tenor de lo establecido en el inciso 2º del citado artículo 61; y, dentro 
de ese cuarto tomaremos como sanción el límite inferior en consideración a las 
circunstancias singulares en las cuales al decir de la prueba obrante actuó el 
coacusado CORTÉS TABORDA, esto es, los 208 meses de prisión.  
 
Siendo así, ese será el monto que nos debe servir de base para incrementar 
“hasta en otro tanto” el quantum de la pena para lo que se refiere a los otros 
ilícitos concursantes. A ese efecto, tendremos en consideración tanto el número 
como la gravedad de los otros tipos penales infringidos, que por supuesto son 
de suma trascendencia porque se trata de comportamientos que afectaron la 
vida de otra persona, pusieron en riesgo la de una tercera, y se atentó contra la 
Seguridad Pública, es decir, conductas que ameritan severo reproche y por tal 
razón la pena que consideramos proporcional al caso que se juzga será de 
trescientos setenta y dos (372) meses de prisión5. 
 
La pena accesoria de inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones 
públicas concurrente con la principal privativa de la libertad, será fijada en el 
término máximo que autoriza la ley, es decir, 20 años al tenor de lo dispuesto 
en los artículos 51 y 52 de la Ley 599 de 2000. 
 
Perjuicios 
 
No hay lugar a su tasación habida consideración a que transcurrido el término 
de treinta días en el despacho de origen y luego de emitido el sentido de fallo 
condenatorio en esta segunda instancia, las víctimas y su apoderado guardaron 
silencio. 
 
Subrogado 
 
Dado el quantum de la sanción privativa de la libertad impuesta, superior a los 
tres (3) años de prisión, no se cumple el requisito objetivo consagrado en el 
artículo 63 del Código Penal para acceder al subrogado de la suspensión 
condicional de la ejecución de la pena; en consecuencia, el sentenciado deberá 
cumplir en forma efectiva la condena.  
 
Reitérese la orden de captura por tratarse de persona juzgada en ausencia. 
 

                                     
5 Se hace constar que para efectuar esta dosificación y en aras de preservar el principio de igualdad 
material, la Sala tuvo en consideración la tasación de la pena que efectuó el Juzgado Penal del Circuito 
de Dosquebradas en el caso ya juzgado por estos mismos hechos en la persona de JHON FREDIS 
ACEVEDO (sentencia de fecha 05-05-06, que se anexa a la carpeta).   
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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 REVOCA la sentencia absolutoria proferida por la primera 
instancia a favor del acusado LUIS EMILIO CORTÉS TABORDA. 
 
SEGUNDO: SE CONDENA al citado LUIS EMILIO CORTÉS TABORDA de 
condiciones civiles y personales bien conocidas en la actuación, como coautor 
material en los punibles de doble homicidio simple, tentativa de homicidio y 
porte ilegal de arma de fuego, en congruencia con los cargos formulados por la 
Fiscalía General de la Nación en el escrito acusatorio y en la respectiva audiencia 
de formulación de acusación, a la pena principal restrictiva de la libertad 
equivalente a trescientos setenta y dos (372) meses de prisión.   
 
TERCERO: SE CONDENA al mismo acusado a la pena accesoria de inhabilitación 
en el ejercicio de derechos y funciones públicas por un lapso de 20 años -
artículos 51 y 52 de la Ley 599 de 2000-. 
 
CUARTO: SE DECLARA que CORTÉS TABORDA no tiene derecho al subrogado de 
la suspensión condicional de la ejecución de la pena, motivo por el cual debe 
purgar en forma efectiva la sanción impuesta, para cuyo efecto se reiterará la 
orden de captura por tratarse de sentenciado ausente. 
 
QUINTO: SE DECLARA que por el no adelantamiento del incidente de reparación 
integral de parte de los interesados en su reclamación, no hay lugar a la 
estimación de perjuicios. 
 
SEXTO: En firme la presente decisión, se dará aviso a las autoridades 
respectivas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 166 y 462 del 
Código de Procedimiento Penal; además, de no concurrir el deber de vigilancia 
de la sentencia en el despacho de origen, se enviará copia de la sentencia y los 
formularios correspondientes a los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas 
de Seguridad para que se custodie el efectivo cumplimiento de la sanción 
impuesta, según lo establece el artículo 41 de la misma normatividad adjetiva.  
 
Esta sentencia condenatoria queda notificada en estrados y contra ella procede 
el recurso extraordinario de casación que de interponerse debe hacerse dentro 
del término legal. 
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Los Magistrados,  
 
 
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 

 
 
 

LEONEL ROGELES MORENO 
 
 
 
El Secretario de la Sala, 
 
 
 
 

WILSON FREDY LÓPEZ 
 
 
 
 
 
 


