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Procesados Jhon Edison Largo Cortez 

Cristian David Agudelo Flórez 
Eder Gutiérrez Peláez 

Delito Homicidio agravado y fabricación, tráfico y 
porte de armas de fuego o municiones 

Juzgado de conocimiento  Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira 
Asunto  Resolver el recurso de apelación interpuesto 

en contra de la sentencia condenatoria 
proferida el 18 de septiembre de 2009 

                    
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la Sala desatar el recurso de apelación interpuesto por los 
defensores de los procesados, contra la sentencia condenatoria dictada por el 
Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira, mediante la cual se condenó a 
Jhon Edison Largo Cortez, Cristian David Agudelo Flórez y Eder Gutiérrez 
Peláez, por las conductas punibles de homicidio agravado y fabricación, tráfico y 
porte ilegal de armas de fuego o municiones. 
 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1. El contexto fáctico del  escrito de acusación es el siguiente: 
 

 El 6 de marzo de 2009, a eso de las 11:20 horas en inmediaciones del 
barrio “plumón bajo”, el señor Jaime Alberto Giraldo Vargas, observó que 
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cerca de su residencia caminaba una persona de tez trigueña de 40 años 
de edad aproximadamente, la cual fue  abordada por dos menores de edad, 
conocidos como “el negro” y “el chiqui” y por Eder Gutiérrez Peláez, alias 
“Mellizo”. Estas personas agredieron verbalmente al hombre que se 
movilizaba por el sector, que posteriormente fue identificada como Jhon 
Alejandro Murillo Londoño, quien les manifestó que no tenía nada que ver 
con ellos.  Pocos instantes después, llegaron al lugar Cristian David Agudelo 
Flórez, alias “Peluca” y Jhon Edison Largo Cortez, alias “pirringa”, quienes 
esgrimieron armas de fuego  y procedieron a amenazar al señor Murillo 
Londoño y al testigo Giraldo Vargas indicándole a éste último que no dijera 
nada. 

 
 El señor Murillo Londoño fue  trasladado a una casa cercana, en donde lo 

retuvieron por varios minutos. Luego fue conducido por las manzanas 2 y 3 
en donde lo empujaron hacia un barranco. Allí recibió varios disparos que le 
propinaron Cristian David Agudelo Flórez y Jhon Edison Largo Cortez. 

 
 2.2. Con base en información entregada por el testigo Jaime Alberto Giraldo 
Vargas, la Fiscalía solicitó orden de captura en contra de Jhon Edison Largo 
Cortez, Eder Gutiérrez Peláez y Cristian David Agudelo Flórez, ante el Juzgado 
Primero Penal Municipal con funciones de control de garantías, el 11 de abril de 
2009.1 Luego de que se hizo efectiva su aprehensión, se formuló imputación 
contra estas personas, como coautores de los delitos de homicidio agravado y 
porte ilegal de armas de fuego, con circunstancias de mayor punibilidad, según lo 
dispuesto en los artículos  103, 104 numerales 5º y 7º, 365 y 58 numeral 10 del 
Código Penal. Los imputados no aceptaron los cargos. Se les impuso medida de 
aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario.2 
 
2.3 El proceso correspondió al juzgado 3º penal del circuito de Pereira. La 
audiencia de formulación de acusación se adelantó el 29 de mayo de 20093. La  
audiencia preparatoria se desarrolló el 2 de julio de la misma anualidad4. El  juicio 
oral se celebró en sesiones del 3 y 4 de agosto de 2009. Al término de la 
audiencia pública la Juez de conocimiento anunció el sentido de fallo de carácter 
condenatorio.5 La sentencia se dictó el 18 de septiembre de 2009 en los 
siguientes términos: i) se declaró penalmente responsable a Jhon Edison Largo 
Cortez, Cristian David Agudelo Flórez y Eder Gutiérrez Peláez por los delitos por 
los que fueron acusados; ii) fueron sentenciados a la pena principal de 486 meses 
de prisión y a la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y 
funciones públicas por el lapso de 20 años, cada uno y iii) no se les concedió a los 

                                                

1 Cd 1. Audiencia del 11-04-09. 
2 Cd 1. Audiencias del 14-04-09 y 08-05-09 
3 Folios 17-18 
4 Folios 26-28 
5 Folios 129-132 
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sentenciados la suspensión condicional de la ejecución de la pena.6 Los 
defensores de los procesados interpusieron recurso de apelación contra el fallo 
de primer grado. 
 
 

3. IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESADOS 
 

 JHON EDISON LARGO CORTEZ, portador de la  cédula de ciudadanía 
No. 1.088.245.232 expedida en Pereira, nacido el 24 de septiembre de 
1986 en Quinchía (Risaralda), hijo de Constanza y Jhon Edier, conocido con 
el alias de “pirringa”. Dijo que laboraba como conductor de taxi. Reside en 
la calle 42 No. 10-11 Barrio Playa Rica del municipio de Dosquebradas. 
 

 CRISTIAN DAVID AGUDELO FLÓREZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 1.088.267.125 de Pereira, nació el 20 de junio de 1989 en la 
misma ciudad, hijo de Alba Nery y Arley de Jesús. Conocido con el 
sobrenombre de  “peluca”. Reside en la carrera 14 No. 164B-B del barrio el 
Plumón en esta capital. 
 

 EDER GUTIÉRREZ PELÁEZ, se identifica con la cédula de ciudadanía No. 
9.860.154 expedida en Pereira, nació el 23 de mayo de 1985, es hijo de 
Luz Marina y José Nicolás. Es conocido con el apodo de “mellizo”, Su 
ocupación es la de latonero y reside en la manzana 11 casa 28 del barrio El 
Plumón de Pereira. 
 

    
4. FUNDAMENTOS  DEL FALLO  

 
La juez de primer grado fundamentó el fallo condenatorio en los siguientes 
argumentos: 
 

 La vinculación de los acusados en las diligencias, se produce como 
consecuencia natural y directa de que los segmentos anteriores, 
concomitantes y posteriores al hecho violento fueron percibidos por un 
testigo de excepción, que en aquel medio día y en razón de su vecindad y 
de su ocupación habitual, se encontraba en inmediaciones del escenario del 
suceso, por lo que pudo percibir la actividad desplegada por el grupo 
delincuencial. Esta persona fue víctima directa de amenazas por parte de 
uno de los autores, que con arma en mano lo conminó a  guardar silencio 
acerca de su actividad ilegal. 
 

                                                

6 Folio 134 
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 Los procesados Largo Cortez, Agudelo Flórez y Gutiérrez Peláez, son 
personas  mayores de edad, en uso de sus facultades y sin limitaciones o 
incapacidad de entender y determinarse, de ahí que haya lugar a 
predicarse su imputabilidad. 
 

 Se comprobó el deceso del señor Jhon Alejandro Murillo Londoño, con el 
acta de  inspección a cadáver No. 142, y el  protocolo de necropsia del 7 de 
marzo de 2009,  documentos que fueron debidamente admitidos como 
prueba en la audiencia de juicio oral. A partir del protocolo de necropsia se 
extracta que la manera de muerte fue homicidio y la causa de muerte  
heridas múltiples por proyectil  de arma de fuego. Se concluye que la  
muerte de esa persona fue el resultado de la actividad desplegada por una 
o varias personas, siendo procedente predicar la comisión de un 
comportamiento ilícito que afectó el bien jurídico de la vida.  

 
 Se encuentra igualmente demostrada la conducta contra la seguridad 

pública, ya que los autores del homicidio usaron armas de fuego para 
conseguir su  propósito, puesto que en el protocolo de necropsia se 
mencionó que las heridas que sufrió la víctima fueron causadas con 
proyectiles disparados con esta clase de armas. Además en el experticio 
de balística se analizan no solo 4 de los proyectiles recuperados en el 
cuerpo, sino la  materialización de las trayectorias de cada una de las 
heridas por aquél recibidas, lo  mismo que los orificios existentes en las  
prendas de vestir de la víctima. 
 

 El hecho de que los orificios observados por el perito en el saco o “buso“ 
que pertenecía a la víctima no coincidan con los detectados en la superficie 
corporal, no es elemento de juicio que introduzca alguna causa de 
hesitación,  cuando se sabe que dicha prenda no era vestida por el occiso y 
fue hallada en la escena del crimen, más no colocada sobre éste, como se 
infiere de los datos contenidos en el acta de inspección a cadáver. 
 

 La disparidad de criterios entre la Fiscalía y la defensa se genera en la 
participación de los procesados en el hecho, pues mientras el ente 
acusador los califica como coautores, sus representantes judiciales 
pretenden que se excluyan de toda responsabilidad por no tener ninguna 
participación en los hechos, ya que el defensor del  señor Agudelo Flórez 
plantea que su representado fue señalado de manera injusta porque 
regularmente visitaba el barrio donde ocurrieron los hechos; el 
representante del Eder Gutiérrez Peláez, manifiesta que su defendido  
presenció los hechos pero no participó en ellos. Finalmente la defensora de 
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Jhon Edison Largo Cortez, aseguró que a la hora del homicidio su 
representado estaba prestando sus servicios como conductor de un taxi. 
 

 Los argumentos defensivos quedaron huérfanos de respaldo. Los testigos 
anunciados por los representantes de los acusados,  finalmente no hicieron 
presencia en el juicio oral y no resulta lógico que se atribuya esa ausencia a 
presuntas amenazas sobre ellos, cuando se trataba era de favorecer a los 
incriminados y de confirmar sus coartadas. 
 

 El testimonio de Jaime Alberto Giraldo Vargas, testigo de excepción por 
haber presenciado directamente los hechos, es la prueba sobre la cual la 
Fiscalía afinca el peso del compromiso que predica de los acusados. El 
señor Giraldo en un  testigo único y como tal debe ser valorado, a tono con 
las reglas de la sana crítica y la jurisprudencia, relievándose que no es 
válida la antigua regla “testis unus, testis nullus”, por lo cual se debe 
acudir a una valoración racional de la prueba, con base en las  
características propias del testigo, tales como la naturaleza del objeto 
percibido, la sanidad de los órganos de percepción o evocación, las 
circunstancias en que se produce la percepción, la personalidad del testigo, 
etc.  

 
 Pese  a que la  defensa del señor Largo Cortez en su intervención final 

asegura que a éste testigo se le pagó dinero por mentir o que fue 
preparado para ello por la Fiscalía General de la Nación, dichos asertos 
obedecen más a su óptica personal del asunto, desde su rol, que a aspectos 
que hubieran tenido comprobación en el juicio. 

 
 Se debe acudir a factores tales como la verosimilitud, la racionalidad y la 

consistencia de la declaración a la hora de analizar el testimonio de Jaime 
Alberto Giraldo Vargas. Una vez realizado ese escrutinio, no cabe duda de 
que, de salir bien librado, el testimonio único puede ser suficiente para 
producir un juicio de responsabilidad más allá de toda duda, máxime 
cuando el contexto de la restante evidencia permite apuntalar visos de 
credibilidad. 
 

 El análisis de todos esos factores, es el que justamente conduce al 
operador jurídico,  a arribar a la conclusión de que en este caso no se 
estructuran las dudas mencionadas por los defensores. El testigo de 
cargos es una persona humilde y de bien, padre de familia,  con una labor 
honesta en procura de su sustento y habita el  barrio “el plumón”  por cinco 
años, sin que hubiera tenido ningún interés en  perjudicar a sus vecinos. 
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 El testimonio del nombrado en la audiencia, única prueba directa con la que 
se cuenta y que compromete a los acusados, permitió escuchar a un 
declarante en el cual pese a que se vislumbraba  nerviosismo y cierto grado 
de temor, hizo una narración coherente y verosímil ya que describió lo 
acaecido; la presencia de la víctima en el sector, la llegada de  Eder 
Gutiérrez Peláez acompañado de dos menores y la forma agresiva y 
violenta en que increparon a la víctima; la  aparición posterior de  Jhon 
Edison Largo Cortez y Cristian David Agudelo Flórez, quienes luego 
llevaron a la víctima a una vivienda aledaña, previa amenaza del señor Largo 
Cortez hacia el testigo Giraldo, para que guardara silencio. El despacho no 
tiene conocimiento de si el ofendido fue sometido a tortura, más si, que el 
testigo lo oyó gritar e implorar por su vida. 
 

 Dada la inmediación de la prueba, se observó un testigo seguro en sus 
afirmaciones, concreto, con hilación en su relato, en el que si bien 
confundió  a los actores en su individualización, inmediatamente y luego de 
repetir la observación, y los señaló por sus apodos, “pirringa” “peluca” Y 
“mellizo” o “zarco”, que corresponden a la manera como los individualizó 
desde el principio ante los servidores de policía judicial, lo que permitió 
que se lograra su identificación, máxime cuando se han visto involucrados 
en otros hechos delictivos en la ciudad y cuando Eder Gutiérrez Peláez 
hacía presencia en el lugar de los hechos, para lo cual hay que tener en 
cuenta que el testigo vivía en el sector desde hacía varios años atrás y 
estaba en capacidad de tener el conocimiento que transmite. 
 

 El testigo es una persona de bien, quien una vez superado el impacto inicial 
del hecho y la amenaza inminente de la que fue objeto, decidió colaborar 
con la justicia ante la magnitud del aleve ataque padecido por la víctima, 
por lo que compareció a la URI, en procura de dar claridad al hecho, sin 
ninguna intención de  causar daño a  personas con quienes no lo unen 
relaciones de amistad o enemistad. 
 

 A voces de las impugnaciones efectuadas por un defensor con base en las 
entrevistas previas rendidas por el testigo Giraldo que el despacho no 
conoció, emergen algunas contradicciones tales como el color de la prenda 
de vestir que el occiso cargaba en el hombro, o el segmento que acaece con 
posterioridad al momento en que la víctima fue sacada de la vivienda y 
conducido al barranco. Sin embargo se trata de aspectos que no  
desvirtúan el tema sustancial de prueba, ya que tienen que ver con 
aspectos accesorios, que no conducen a infirmar la  sólida prueba de 
cargos que se  edificó con el testigo mencionado. 
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 Otro aspecto de enorme dimensión es el relacionado con las labores 
investigativas desplegadas por Héctor Gallego e Iván Darío Ospina, 
funcionarios adscritos a la SIJIN, que luego de contactar al testigo, 
lograron la realización de los reconocimientos fotográficos de cada uno de 
los procesados, diligencias que fueron revestidas de todas las 
formalidades legales, con asistencia del representante del Ministerio 
Público y que poseen  fuerza suasoria, en conjunción con el restante acervo 
probatorio. 
 

 Las reglas de la sana crítica sustentan la credibilidad que el Despacho 
entrega a la reponencia de cargos, por lo cual carecen de respaldo las 
afirmaciones de la defensa relacionadas con presuntas inconsistencias o 
mendacidades en el testimonio aludido. 
 

 Se denotó la intención dolosa de la actividad de los procesados en el 
devenir delictivo a título de coautores con una participación dinámica.  
Eder  Gutiérrez Peláez, tuvo una intervención preponderante porque fue el 
encargado de interceptar a la víctima en la vía pública, increparlo 
violentamente y junto a sus compinches introducirlo en contra de su 
voluntad en una vivienda, para coadyuvar en desenlace final. Si bien es 
cierto que no se tiene una prueba directa de ese propósito común; la 
unidad de designio y de la división de labores frente al delito, esos 
elementos se pueden inferir  de manera solvente a partir de las reglas de 
la experiencia y de la lógica. 
 

 Como lo expresa la doctrina, en el caso de los coautores no se requieren 
necesariamente que ejecuten todos ellos actos de consumación del injusto 
penal, ya que pueden realizar  aportes que por su importancia confluyan al 
todo de manera que sean de ejecución común del delito según el plan o 
acuerdo unitario. En el evento que se estudia se ha acreditado que los tres 
intervinientes realizaron  actos materiales que constituyeron una innegable 
contribución eficaz al resultado. 
 

 Se probó la  coautoría por parte de los procesados de las conductas 
punibles, más allá de toda duda, con base en las pruebas aducidas por la  
Fiscalía.  
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5. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL  RECURSO DE APELACIÓN 
 

5.1   Defensor de Eder Gutiérrez Peláez (recurrente)7 
 

 Según el contexto  fáctico, la víctima llegó al barrio “El Plumón” , sin que 
pueda saberse que tipo de diligencias iba a realizar. El testigo único de la 
Fiscalía Jaime Alberto Giraldo Vargas, dice que el afectado tenía un  buso  
de color blanco y verde pero posteriormente manifestó que era una prenda 
de color blanco y rojo; además agregó que no sabía si llevaba esa prenda en 
el hombro derecho o en el izquierdo. Igualmente indicó ese declarante que 
en la escena aparecieron tres personas, entre ellas dos menores de edad 
identificados por sus alias y acompañados el alias “el mellizo” quienes 
abordaron a la víctima, pero no se sabe con qué motivo, ya que el objeto 
del encuentro no quedó probado. 
 

 Se puede presumir que el ofendido pensó que lo iban a atracar o a asaltar, 
por lo cual esgrimió el cuchillo que portaba para defenderse. Sin embargo, 
es posible que las personas que se le acercaron se hayan ofrecido a 
preguntarle qué buscaba o qué quería en ese barrio. 
 

 Las otras dos personas que aparecieron en el lugar no fueron identificadas 
por sus nombres, sino únicamente por sus apodos “pirringa y peluca”. Estos 
individuos supuestamente esgrimieron armas de fuego para amenazar al 
testigo y a la víctima, procediendo a llevarla  por la fuerza a éste último a 
una casa en donde se presume que vendían estupefacientes. No obstante lo 
anterior, el testigo Giraldo dijo que no había escuchado nada, solo 
murmullos y por eso infiere que esa  persona estaba siendo torturada. 
 

 De acuerdo con la versión del testigo Giraldo Vargas, los hechos 
ocurrieron a eso de las 11:30 a.m. A esa  hora siempre arribaba al lugar un 
camión del ICBF, a repartir los alimentos para los niños del sector. Es allí 
cuando se presenta la confusión y las personas que tenían a la víctima en el 
interior de la vivienda, señalando exclusivamente a “peluca” y “pirringa”, lo 
sacaron encañonado delante de la muchedumbre, lo llevaron a un barranco 
y lo ultimaron. “Peluca” disparó dos veces y “pirringa” una. 

   
 Según el testigo único y protegido por la Fiscalía General de la Nación la 

única intervención de su defendido fue acercarse  a una persona que llegó 
al barrio. Nadie puede asegurar que le haya atajado el paso al ofendido, 

                                                

7 Audiencia del 16-02-11. A partir de H:00:06:30 
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que lo haya inmovilizado, amenazado o que haya esgrimido un arma blanca o 
cortopunzante, tampoco un arma de fuego. 
 

 La Fiscalía le enrostra a Eder Gutiérrez Peláez un hecho que puede ser 
irrelevante e intrascendente, pues dialogar con alguien que llega al barrio 
no permite endilgar una responsabilidad penal por coautoría impropia, 
cuando hay tratadistas que sugieren que en la legislación colombiana no se 
puede hablar de esa forma de coautoría  
 

 El testigo único de la Fiscalía incurre en muchas contradicciones, porque 
estando en la sala de audiencias en donde se adelantó el juicio, la Fiscalía 
le preguntó si conocía a la persona identificada como alias “peluca”, señaló 
a Eder Gutiérrez y luego se enredó, confundiendo a las tres personas 
acusadas totalmente. Al final y tras la insistencia de la Fiscalía pudo 
determinar quién era quién, situación que no le puede suceder a una 
persona que dijo vivir en el  mismo barrio El Plumón desde hacía cinco años 
y que conocía  perfectamente el sector debido a su oficio como vendedor 
de víveres y arepas y estar enterado de todo lo que sucedía alrededor. 
 

 En el caso de Eder Gutiérrez Peláez, la confusión del testigo fue tan 
grande que en la versión inicial que le dio a la Fiscalía, mencionó que lo 
conocía desde hace 5 o  años, luego dijo que hacía 5 o 6 meses y después 
que tan solo desde hace 10 días lo “distinguía” en el sector. 
 

  La versión del testigo Jaime Alberto Giraldo Vargas debe ser totalmente 
creída o totalmente desechada, aún cuando en su dicho libra totalmente de 
responsabilidad a Gutiérrez Peláez, porque cuando la Fiscal le preguntó 
cuál fue la participación de éste en los hechos, indicó que ninguna, que no 
le constaba nada, pues simplemente vio a Eder ahí. 
 

 La Fiscalía habla de una situación de comunicabilidad de circunstancias y 
“enredó” a su defendido, quien es una buena persona, un ciudadano 
proveniente de un barrio marginal y pobre de la ciudad, cuyos habitantes 
no pueden ser tachados de  delincuentes.  
 

 No aparece claro que concurra el agravante incluido en la acusación y por 
el que fueron condenados los procesados, relacionado con la participación 
en los hechos de dos menores de edad, ya que ese hecho no fue 
demostrado por el ente acusador. 
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 Otra de las contradicciones del testigo Giraldo, fue afirmar que vio y 
escuchó todo lo sucedido, pese a que se encontraba ubicado a media 
cuadra de distancia, cosa que solo puede hacer “el hombre nuclear”, porque 
un ser humano normal jamás podrá enterarse de aquello cuando desde el 
lugar de su residencia existen obstáculos que impiden la visibilidad hasta el 
lugar de los hechos. 
 

 Jaime Alberto Giraldo Vargas, indicó que escuchó un disparo y salió 
corriendo porque su hijo estaba en peligro, pero que observó a “peluca” y 
“pirringa” cuando dispararon, también dijo que lo que había ocurrido era 
que había salido detrás de las personas que llevaban a la víctima. Esta 
contradicción no fue aclarada en el juicio. 
 

 El declarante dice que fue amenazado, pero una persona en esa situación 
siente miedo y nadie va a querer “meterse en la boca del lobo”, como para 
sostener que siguió detrás de los autores de la conducta observando todos 
sus  movimientos. 
 

 Se habla de la existencia de torturas en el interior de la casa a donde 
llevaron a la víctima. Sin embargo el  médico legista dijo en su  
interrogatorio, que en el  cadáver no se hallaron huellas de tortura, porque 
en la necropsia no se dejaron plasmados golpes o morados. 
 

  La Fiscalía argumentó que la defensa no llevó testigos para contraprobar 
al único testigo de cargo. La defensa presentó un listado de personas que 
declararían en el juicio. Sin embargo,  esas  personas fueron amenazadas 
para que no rindieran su testimonio, con lo cual se vulneró el  derecho a la 
defensa. Hubo muchos testigos de lo sucedido,  pero nadie quiso declarar 
porque en ese barrio opera la ley del silencio. 
 

 La escena de los hechos fue contaminada totalmente, tal como lo narraron 
los investigadores del CTI. El testigo Jaime Alberto Giraldo Vargas, jamás 
mencionó personas por sus nombres propios, nunca dijo que “mellizo” era 
Eder Gutiérrez Peláez, el solo se refirió unas veces  a “mellizo” y otras al 
“zarco”, pero luego dijo que ellos no eran la misma persona, que “mellizo” no 
había sacado a la víctima de la casa y que tampoco había disparado. 
 

 Resulta extraño que se diga que Eder Gutiérrez Peláez salió al encuentro 
de una persona armada cuando el no portaba ningún elemento de defensa. 
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 Autor es quien realiza la conducta por sí mismo o utilizando a otro, pero su 
defendido ni materializó el homicidio, ni dio la orden a otro para que lo 
hiciera. No está demostrado tampoco el acuerdo común de los coautores, 
ni la división de trabajo. Aunque el testigo único de la Fiscalía dijo que 
Eder Gutiérrez Peláez, no hizo nada, fue condenado a 35 años de prisión, 
cuando a su favor debió aplicarse el principio de in dubio pro reo. 
 

 La sentencia de primera instancia debe ser revocada y en su lugar Eder 
Gutiérrez Peláez, debe ser absuelto. 
 

5.2 La defensora de Jhon Edison Largo Cortez (recurrente)8  
 

 La sentencia impugnada presenta fallas por falta de motivación, no da 
respuesta a las argumentaciones de la defensa, y no se hace confrontación 
de los dichos contradictorios de la persona que mintió en juicio. 
 

 El testigo único de la Fiscalía dijo que estuvo muy pendiente de todo lo que 
sucedió y que por espacio de 40 minutos escuchó gritos provenientes de la 
casa en donde se supone ingresaron a la víctima, sin saber de quién eran 
esos gritos; igualmente dijo que observó que el occiso portaba un cuchillo y 
la camisa sobre su hombro; que fue amenazado por Jhon Edison Largo 
Cortez, quien se le arrimó tapando un arma de fuego con un periódico, pero 
aún así continuó pendiente de los hechos y luego observó a los funcionarios 
del ICBF y con la presencia de todas las personas sacaron a la víctima del 
lugar donde lo tenían retenido para conducirlo al lugar donde lo asesinan. 
Resulta extraño que nadie haya intervenido, ni las madres ni los niños ni los 
funcionarios del ICBF. 
 

 Jaime Alberto Giraldo Vargas, testigo único de la Fiscalía, no es digno de 
crédito, porque fue confrontado con una entrevista con la que entró en una 
serie de contradicciones, ya que inicialmente dijo que cuando escuchó los 
disparos salió corriendo a buscar a un hijo que estaba en algún lugar, pero 
en la entrevista mencionó que los siguió y observó que uno de los acusados 
disparó en dos ocasiones, mientras que su defendido lo hizo una vez más 
para rematarlo. La tacha de mentira no fue suficiente para que se 
observaran las contradicciones del testigo. 
 

                                                

8 Audiencia del 16-02-11. A partir de H:00:42:20 
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 La Juez a-quo  argumentó solo lo que le servía para sustentar el fallo de 
condena, pero no contestó las alegaciones de la defensa que atacó las 
falencias del testigo. 
 

 No es posible que el declarante se haya presentado voluntariamente a la 
URI, pero no haya acudido a la Policía cuando tuvo 45 minutos para 
hacerlo, mientras que la víctima estaba en poder de personas peligrosas. 
Esas son falencias que llaman la atención de la defensa. 
 

 Si el testigo conocía a los procesados de antes, cómo puede incurrir en un 
error en el señalamiento, dirigiéndose a una persona diferente, aun cuando 
previamente le habían mostrado los reconocimientos fotográficos y se le 
había realizado una serie de preguntas. Quien se equivoca de esa forma es 
una persona mentirosa. El declarante también incurre en contradicciones 
cuando aduce que la camisa era de un color y luego sostiene que es de otro. 
 

 Llama de igual forma la atención de la defensa que la víctima apareció sin 
camisa, con un arma cortopunzante en la mano y después de haber sido 
atropellado por varias personas continúa con la camisa en el hombro, la 
misma que después aparece con orificios creados por proyectiles que no 
coinciden con los orificios hallados en el cuerpo, lo que sugiere que no tenía 
la prenda puesta. Se pregunta si  quienes lo estaban torturando le 
permitieron llevar nuevamente la camisa sobre el hombro? 
 

 La funcionaria de primer grado explicó que la credibilidad del testigo no 
había sido impugnada porque no se introdujo la entrevista en la que 
constaba un dicho diferente; lo que se hizo en el juicio fue utilizar la 
entrevista para confrontar las dos versiones de la persona, lo que no fue 
analizado en la sentencia, por lo cual se dio plena credibilidad a un testigo 
que  mintió y  entró  en contradicciones. Luego de analizar los hechos, se 
llega a la conclusión de la mendacidad del testigo, pues no se entiende de 
otro modo que una persona amenazada, se ofrezca días después a narrar 
los  sucesos. Además el señor Giraldo tiene interés en la actuación por ser 
un testigo protegido por la Fiscalía. 
 

 En la sentencia se presenta hay falta de motivación con respecto a los 
agravantes del delito de homicidio, pues no se demostró la participación de 
personas menores de edad en los hechos, ni que hayan sido investigadas 
personas por alguna autoridad de esa jurisdicción. En la sentencia se hace 
un señalamiento superficial de los agravantes por los que acusó la Fiscalía. 
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 En igual sentido, se habló de un agravante de la conducta por el estado de 
indefensión de la víctima, pero en juicio quedó demostrado con lo que dijo 
el testigo de cargo, que éste portaba un cuchillo, siendo lógico que con esa 
arma no permitiera que lo entraran en la casa porque tenía con que 
defenderse; es más si estaba armado con un cuchillo, los supuestos 
victimarios no tenían necesidad de sacarlo y matarlo en otro lugar 
diferente a esa vivienda, pues podían haberlo hecho allí dentro y no frente 
a toda la comunidad. No hay un estado de indefensión, porque el que tiene 
un cuchillo, tiene con que defenderse. 
 

 No porque exista una pluralidad de sujetos activos puede hablarse de un 
homicidio agravado, porque ese hecho se subsume en la circunstancia de 
agravación de coparticipación criminal. La Fiscalía tenía la obligación en 
juicio de demostrar que ocurrió un homicidio agravado. 
 

 Jaime Alberto Giraldo Vargas, se confundió en el señalamiento que hizo en 
el juicio de los acusados, y en el fallo no se argumentó por qué no se les 
daba valor probatorio a esas equivocaciones. 
 

 La sentencia debe ser revocada y su defendido debe ser absuelto de todos 
los cargos por los que fue acusado. 
 
 

5.3 La defensora de Cristian David Agudelo Flórez (recurrente)9 
 

 No se demostró la responsabilidad de Cristian David Agudelo Flórez en el 
homicidio de Jhon Alejandro Murillo Londoño; menos aún quedó 
demostrada la concurrencia de las circunstancias agravantes que según la 
juez tuvieron lugar, sobre la supuesta participación de unos menores en el 
reato y la indefensión de la víctima. 
 

 Brilla por su ausencia la prueba idónea del convencimiento y la certeza que 
exige el artículo 381 del C. de P.P. para proferir un fallo condenatorio como 
éste, en el que se impone una pena muy alta. 
 

 Hay que empezar por decir que en este caso no existió una situación de 
flagrancia y que solamente se presentó un único testigo por parte de la 
Fiscalía, quien supuestamente había observado una serie de circunstancias, 
pero si se analiza esa declaración, se puede encontrar que no hay que 

                                                

9 Audiencia del 16-02-11. A partir de H.00:55:26 
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hacer mucho esfuerzo para percibir que es un testigo sospechoso en el que 
no se puede confiar y es mentiroso.  
 

 En el registro del juicio se pueden percibir los nervios con que declaraba el 
testigo, las actitudes cuestionables que tenía que haber tenido en cuenta 
la Juez a-quo puesto que la valoración del testimonio se tenía que tornar 
más exigente considerando que era un testigo único que apareció de 
buenas a primeras por su carácter voluntario de buen ciudadano y por el 
arrepentimiento de no haber hecho nada en el momento en que podía, pero 
luego muy temeroso fue voluntariamente a la URI a contar una historia, lo 
cual no es verosímil ni coherente. 
 

 Las grandes contradicciones del testigo quedaron evidenciadas en el juicio, 
por la impugnación de credibilidad que correctamente hicieron los 
defensores de los acusados, empero, en un fallo sin motivación en el que se 
les impone una pena de casi 40 años, la a-quo dice que esas falencias no son 
importantes, dejando de aplicar las normas procesales sobre apreciación 
del testimonio, que en el evento de haber tenido en cuenta, no le 
permitirían edificar un fallo condenatorio. 
 

 La defensa no entiende por qué la consecuencia del testimonio de Jaime 
Alberto Giraldo Vargas, es un fallo condenatorio cuando presento unos 
hechos de naturaleza inverosímil, no tenía capacidad de percibir la serie 
de situaciones que mencionó, el patrón de su conducta fue la mendacidad y 
las contradicciones del testigo fueron muchísimas. 
 

 El testigo de cargo plantea que acudió ante la autoridad por un supuesto y 
raro valor ciudadano porque había observado días antes ese crimen, que 
pudo ver cuando la víctima fue increpada y le cortaron el paso varias 
personas, entre ellos dos menores de edad, de quienes la Fiscalía no 
introdujo los registros civiles de nacimiento, lo que no permite probar con 
certeza su edad. Ni en la teoría del caso, ni en los alegatos de conclusión 
se mencionó algo sobre los agravantes del delito de homicidio que fueron 
imputados. La falta de motivación es evidente, porque la funcionaria a-quo 
no se tomó el trabajo de plantear ni en 5 renglones el por qué condenó a 
unas personas por el delito de homicidio agravado. 
 

 El tiempo que según el testigo los victimarios tuvieron retenido en la casa 
que funcionaba como “olla” a Jhon Alejandro Murillo Londoño, fue de 45 
minutos, lo cual es un tiempo extenso para que una persona de valor social 
hiciera algo para salvar esa vida, pero nada hizo lo que muestra que no es 
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un testigo creíble. Además dijo que llegó al lugar un carro del ICBF a eso 
de las 11:30 a.m. porque como el barrio es muy pobre llevan alimentos a los 
menores y que el vehículo volteó en ese lugar obstaculizando la salida de la 
casa, y ante la multitud de personas que salió a recibir los almuerzos, 
sacaron de la vivienda a la víctima mientras la encañonaban; eso no resulta 
verosímil ni creíble, porque contrario a eso, lo que necesitarían es ese caso 
los agresores es la ausencia de personas. 
 

 Según el testigo Giraldo Vargas, el ofendido fue trasladado a un barranco 
en donde le dispararon; el testigo adujo escuchar varios disparos y aún 
cuando estaba lejos de ese lugar, escuchó cómo le iban a dar el tiro de 
gracia. Así mismo, el reconocimiento fotográfico que hizo el testigo y que 
no merece la valoración que se le dio, en la medida en que no fue completo 
porque no se practicó reconocimiento en fila de personas posterior, estaba 
en las manos del declarante cuando en la sala de audiencias reconoció a su 
representado como alias “peluca”. 
 

 En el registro de la audiencia puede observarse claramente la actitud del 
testigo, que se equivocó en el señalamiento, luego miró el álbum y admitió 
haberse confundido. 
 

 La impugnación del testigo hecha por la defensa fue perfecta, a través de 
las dos entrevistas anteriores y lo que estaba manifestando en ese 
momento en la vista pública; la técnica se aplicó correctamente y se hizo 
notar que esa persona dijo que la víctima ingresó al barrio con un buso 
blanco y rojo, mientras que en la audiencia dijo que era blanco y verde. Hay 
intuición de la defensa de que éste sea un testigo arreglado e inducido, 
porque quien incurre en tamañas contradicciones no es un testigo creíble. 
 

 La apreciación del testimonio no puede quedarse en la subjetividad del 
operador jurídico y por eso existen criterios como la sana crítica que a ojo 
de cualquier persona, permiten entender que este es un testigo mentiroso, 
que se contradice, con lo cual la sentencia no puede ser condenatoria. 
 

 Lo dicho por el testigo no encuentra sustento en otras declaraciones, la 
suerte y la libertad de los tres jóvenes procesados se encuentra en las 
manos de un aparecido a quien se le impugnó su credibilidad. Con esta clase 
de testigos debe operar el principio de in dubio pro reo.  
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 No pude argumentarse en contra de la defensa, que no haya traído 
testigos al juicio, pues la carga de la prueba corresponde a la Fiscalía 
General de la Nación, para lograr derrumbar la presunción de inocencia, 
con pruebas ciertas que permitan erigir un fallo de condena. 
 

 Los reconocimientos fotográficos presentados por el ente acusador y que 
fueron valorados en la sentencia no son válidos, porque no se practicó el 
posterior reconocimiento en fila de personas aunque los procesados 
estaban privados de la libertad. Cuando se solicitó la exclusión de esos 
elementos se dijo que debían ser valorados, pero la no exclusión no 
conlleva de por sí, que la valoración de ellos tenga que ser positiva. 
 

 La prenda de vestir de la cual confundió el color el testigo directo de los 
hechos, tiene unas trayectorias de disparos que no coinciden con el tema 
planteado, pues los orificios del buso no corresponden con los que le 
fueron hallados al cadáver, ni con las lesiones. 
 

 A la defensa le da la impresión de que en esta historia un señor sindicó a 
un montón de personas que son inocentes, pues las situaciones planteadas 
no son simples confusiones, y la valoración que debía haberse hecho del 
testigo llevaba a descalificarlo, siendo necesario que el fallo de primera 
instancia sea revocado. 
 

 Hay falta de motivación sobre el estado de indefensión, debiendo éste 
agravante ser desechado, porque tiene que haber un sustento en unas 
pruebas incorporadas en el juicio y que hayan estado sujetas al 
contradictorio; pero en este caso las circunstancias de agravación fueron 
nominadas por el artículo y el numeral pero no fueron demostradas. La 
víctima en este caso tenía un medio idóneo para la defensa, lo que 
desvirtúa de plano la indefensión.  
 

 No es cierto que no hubo despliegue probatorio por parte de la defensa, 
porque quedó la constancia de que se pidieron ciertos testimonios pero 
esas personas no pudieron asistir al juicio, porque estaban amenazados. 
Tiene que medirse la peligrosidad del barrio y que allí impera la ley del 
silencio. 
 

 En un Estado Social de Derecho la carga de la prueba le corresponde al 
Estado y de eso se encarga el órgano acusador, produciendo las pruebas de 
forma legal. 
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 La sentencia debe ser revocada para que en su lugar, Cristian David 
Agudelo Flórez sea absuelto de los cargos por los que fue acusado. 

 
 

5.4 La Fiscalía (No recurrente)10 
 

 En la sala de audiencias no se mencionó que la vida de un ser humano 
fue segada y eso si es verdaderamente injusto. La Fiscalía en nombre 
de la sociedad y de las víctimas solicita que la sentencia que fue 
juiciosa y claramente motivada se confirme. 
 

 En el fallo, se acató lo dispuesto en el artículo 402 del C.de P.P., en 
cuanto a la valoración del testimonio de un valiente ciudadano que se 
hizo presente para evitar que la impunidad hiciera de las suyas; esa 
persona fue el señor Jaime Alberto Giraldo Vargas, sin que sea cierto 
que su declaración sea la única prueba de la Fiscalía, porque a la 
audiencia de juicio, comparecieron peritos e investigadores que dieron 
luces, dejaron entre ver y demostraron la participación de los acusados 
en los hechos. 

 

 Se queja la defensa al decir que no es razonable ni entendible que el 
testigo al cual señalan de ser parcializado y preparado, haya aparecido, 
cuando hay que tener en cuenta que no podría ganar nada al hacer un 
señalamiento en contra de unas personas, lo único que podría ganar son 
problemas. 

 

 Se observa la nobleza del testigo y el cargo de consciencia generado en 
el hecho de saber lo que había sucedido y callarlo, al pensar que podría 
sucederle lo mismo a sus familiares, eso fue lo que lo llevó a declarar; el 
ciudadano valiente no quiso que ocurrieran estos hechos, que todos 
supieran quienes eran los responsables y que todos lo callaran, no quiso 
ser de la impunidad.  

 

 La declaración de Jaime Alberto Giraldo Vargas, resulta corroborada 
con los testimonios de los investigadores que acudieron y desarrollaron 
programa metodológico, como Juan Carlos Piedrahita Marín, quien 
acreditó que la posición del testigo le permitía observar lo que pasó en 
el barrio el plumón donde ocurrieron los hechos. El experto en 
fotografía dejó fijado aquel espacio geográfico donde la víctima fue 

                                                

10 Audiencia del 16-02-11. A partir de H:01:37:18 
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ultimada. En el terreno hay una protuberancia que quedó fijada, lo que 
ratifica la credibilidad del testigo. 

 
 El experto en balística Alexánder Giraldo, afirmó en el estudio de 

trayectorias hecho por él, que varias armas participaron en el homicidio 
y que varias posiciones de los agresores fueron las que llevaron al 
trágico desenlace mencionado. Este perito ratificó nuevamente al 
testigo que dijo claramente que el joven conocido como peluca que no es 
otro que Cristian David Agudelo Flórez, hizo varias detonaciones al 
cuerpo del occiso y que después, el joven a quien señala como pirringa y 
que es Jhon Edison Largo Cortez, remató a la víctima. La prueba 
pericial ratifica los dichos del testigo. 
 

 Eder Gutiérrez Peláez, conocido como “mellizo” o “Zarco”, fue señalado 
con esos apodos en la sala de audiencias y de él se dijo que estuvo con 
Jhon Alejandro Murillo Londoño, instantes antes de que fuera 
asesinado. La postura defensiva al respecto, lo que hace es poner al 
testigo en el lugar de los hechos como directo canal de percepción de lo 
que pasó, al reconocer que su defendido se acercó al ofendido. 

 

 El testigo es un hombre trabajador y con una ocupación establecida 
como comerciante, es cierto que no dijo nada en el momento en que 
ocurrían los hechos, pero después contó todo lo que sabía. También es 
cierto que el declarante estaba nervioso en la sala de audiencias pero 
es que no es fácil declarar cuando se está bajo amenazas, cuando se ha 
tenido que trasladar a otra ciudad y aún así, el testigo hizo los 
respectivos señalamientos en la audiencia y se ratificó de los 
reconocimientos fotográficos que había hecho en etapas previas al 
juicio. 

 

 En la sentencia emitida en el proceso radicado al número 21703 de 
2009, la Corte Suprema de Justicia considera que una regla de 
experiencia enseña que el miedo en un testigo presencial es razonable, 
así como también lo es, que el testigo no declare hasta que se sienta 
seguro.  

 

 No es cierto que los reconocimientos fotográficos sean ilegales por no 
haber sido sucedidos por reconocimiento en fila de personas, porque el 
reconocimiento se hizo con la intención de perfeccionar la 
identificación de los autores del homicidio y lograr sus capturas, lo que 
fue ratificado en la sala de audiencias con el reconocimiento hecho a 
las personas que dispararon y de la persona que les colaboró. 
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 El álbum fotográfico debe ser entendido como un testimonio adjunto en 
la medida en que el testigo directo o el autor del reconocimiento 
ratifica su firma en la sala de audiencias, y hace una atribución directa 
de responsabilidad, de acuerdo a lo planteado en la jurisprudencia, 
particularmente en la decisión radicada al número 28.935 de 2009. 

 

 La juez de primera instancia en su sentencia, enseña como Eder 
Gutiérrez Peláez, no tuvo una participación tangencial o un simple 
saludo al occiso, ya que el joven conocido como el “mellizo” o “zarco” se 
acercó de forma violenta y en compañía de dos menores de edad al hoy 
occiso, facilitando a los otros dos jóvenes acusados el control sobre la 
víctima y que lo pudieran llevar a un sitio apartado a una casa en donde 
vendían estupefacientes. Ese acercamiento fue violento, lo que 
descarta un saludo y un trato amigable y se materializa en una 
coautoría impropia que de ninguna manera puede considerarse eliminada 
del derecho penal colombiano. 

 

 Hubo una división clara de funciones, uno de los procesados lleva a la 
víctima, la somete y amenaza, lo que facilita que los otros dos 
procesados le disparen. El hecho de que Eder Gutiérrez Peláez, no haya 
percutido el arma no lo hace inocente, porque la división de funciones lo 
que implica es una empresa criminal que hace que todos deban 
responder penalmente. 

 

 Se habla de contradicciones del testigo porque las trayectorias de los 
disparos no coinciden con los orificios hallados en la camiseta, lo que es 
más que lógico porque la prenda no la tenía puesta la víctima sino 
colgada en uno de sus hombros; sobre la confusión de los colores del 
buso hay que decir que el color blanco es predominante y el detalle del 
otro color fácilmente se puede confundir, cuando han pasado varios 
días, cuando se está amenazado y no puede considerarse que ese error 
sea una contradictoriedad, porque lo que es cierto es que esa prenda 
existió. 

 

 Se dice que no es razonable que el testigo habiendo escuchado por 40 
minutos las súplicas de la víctima, no haya hecho nada, cuando el 
investigador de la Fiscalía indicó que el sector es peligroso, que hay 
continuos enfrentamientos entre bandas criminales y a él uno de los 
acusados le hizo una señal de silencio y una advertencia de que 
cualquier cosa que dijera lo pagaría con su vida, siendo razonable que 
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tuviera miedo y no declarara hasta tanto lograra la adecuada 
protección que no es un beneficio estatal de recompensas, sino un 
cambio de ciudad lo que no es nada agradable para una persona con 
arraigo. 

 

 En la sentencia de primer grado no se incurrió en un falso juicio de 
legalidad por falta de aplicación del artículo 7 del C. de P.P., pues se 
hizo un juicioso análisis de un conjunto de pruebas  que no dan lugar a 
que exista duda sobre la responsabilidad penal de los enjuiciados. 

 

 Se dice que no es razonable o creíble que hayan atacado a la víctima en 
presencia de múltiples ciudadano y madres comunitarias a plena luz del 
día y que por ello el testimonio de Jaime Alberto Giraldo Vargas no es 
digno de credibilidad, hay que recordar que el camión del ICBF facilitó 
el desplazamiento de los procesados en la medida de que el vehículo 
generó una pantalla para resguardar a los que se desplazaban hasta el 
lugar del homicidio. De igual forma se dice que la víctima estuvo 
encerrada por varios minutos en una casa en donde le infirieron 
torturas, pero que eso no quedó demostrado, olvidándose de que la 
tortura puede se ocasionada de forma física o moral, con lo que no se 
necesita que se generaran lesiones en el cuerpo de la víctima.  
 

 Los agravantes incluidos en el pliego acusatorio por la Fiscalía si 
quedaron demostrados porque cualquier ciudadano está en condiciones 
de reconocer a un menor de edad, en el programa metodológico 
quedaron claros sus nombres y sus alias, con lo que se demuestra su 
calidad de inimputables. Con respecto a la indefensión, es claro que al 
ofendido se le disminuyeron sus posibilidades de defensa, cuando 3 
ciudadanos con armas de fuego y dos personas menores de edad 
adicionales, atacan a Jhon Alejandro Murillo Londoño; los gritos que se 
escuchaban demuestran que él no estaba en condiciones de defenderse; 
hay una notable superioridad numérica que les facilitaba la posibilidad 
de éxito a los agresores y que disminuía la posibilidad de reacción al 
agredido. 

 

 También quedó demostrada la coparticipación criminal, pues más de una 
persona actuó en el homicidio. La sentencia debe ser confirmada en su 
integridad.  
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6. CONSIDERACIONES LEGALES   
 

6.1. Competencia: 
 
Esta colegiatura tiene competencia para conocer del recurso propuesto, en 
atención a lo dispuesto en los artículos 20 y 34.1 de la Ley 906 de 2004. 
 
 
6.2. Problemas jurídicos a resolver: 
 
6.2.1 La Sala debe pronunciarse sobre el grado de acierto de la decisión de 
primera instancia, en la cual se consideró que estaban demostrados los 
presupuestos del artículo 381 del C. de P.P. para dictar sentencia condenatoria 
contra los procesados por un concurso de delitos de homicidio agravado y porte 
ilegal de armas. 
 
6.2.2 En virtud del principio de limitación de la segunda instancia, la Sala se 
adentrará en el estudio de los dos temas específicos que tienen que ver con los 
recursos propuestos por los defensores de los acusados,  que se centran en : i) la 
existencia de errores en la apreciación de la prueba por parte de la juez de 
primera instancia, con injerencia directa en la definición de responsabilidad de 
los procesados y ii) en la vulneración de una norma sustantiva por indebida 
aplicación de circunstancias específicas de agravación punitiva frente al delito de 
homicidio, concretamente los numerales 5º y 7º del artículo 104 del Código Penal. 
Se advierte que el bloque de la defensa no formuló ninguna censura sobre la pena 
impuesta a los procesados. 
 
6.3. Primer problema jurídico: En el caso sub examen se formuló acusación por 
el concurso de conductas punibles antes enunciadas, conforme  a lo consignado en 
el escrito de acusación.11  
 
6.3.1 Una primera referencia al contexto fáctico de la acusación parte de un 
hecho debidamente probado como el fallecimiento del señor Jhon Alejandro 
Murillo Londoño, por causa de las heridas que le fueron ocasionadas cerca del 
medio día del 6 de marzo de 2009, en el barrio “El Plumón Bajo” de esta ciudad 
sobre lo cual existe la siguiente evidencia demostrativa : i) el  acta de inspección 
a cadáver suscrita por los funcionarios adscritos al CTI12 y ii) el informe pericial 
de necropsia suscrito por el médico forense adscrito al Instituto de Medicina 
Legal, cuya concepto fue concluyente al  indicar como causa básica de muerte del 
señor Murillo, heridas múltiples por proyectil de arma de fuego cráneo, trauma 

                                                

11 Folios 1-8 Cuaderno principal  
12 Folios 38-43. Declaración en juicio oral del Dr., Hernán Campos Gaona.  Audiencia 4 de agosto de 2009. V. 
No. 9  A partir de 00.03.59 
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cráneo encefálico severo, laceración encefálica múltiple shock neurogénico y 
como manera de muerte  homicidio causado por proyectil de arma de fuego.13 
 
6.3.2  En consecuencia se inició la actividad investigativa a fin de establecer los 
posibles autores o partícipes del homicidio de Jhon Alejandro Murillo Londoño, 
quien para ese momento no había sido identificado, razón por la cual en los 
documentos mencionados, se le relacionaba como N.N. En desarrollo del programa 
metodológico de la Fiscalía se practicaron varios actos de investigación, en los 
que intervino el señor Jaime Alberto Giraldo Vargas, así: 
 
El señor Giraldo Vargas, rindió entrevista el 10 de marzo de 2009 según lo 
consignado en informe ejecutivo14 donde se mencionó15  que el día de los hechos 
cuando se encontraba en su casa, en el barrio “ Plumón”, a eso de las 10:30 horas 
había observado a una persona de 40 a 43 años de edad, que vestía jean azul y 
llevaba una camiseta en el hombro derecho color blanco y portaba un cuchillo 
pequeño en sus manos, la cual fue interceptada por tres jóvenes apodados “el 
negro”, “el chiqui” y “mellizo”, quienes lo agredieron verbalmente. El testigo dijo 
que esa persona había manifestado que solo estaba de paso en ese lugar y había 
exhibido un cuchillo en actitud defensiva, momento en el cual llegaron  al sitio 
otros dos individuos, conocidas con los alias de “pirringa” y “peluca” que portaban 
armas de fuego que le colocaron en la cabeza  a la víctima que luego fue llevada a 
una  vivienda en la que al parecer se comercializaban sustancias estupefacientes, 
siendo sacado posteriormente de ese sitio aprovechando la llegada de un camión 
repartidor de alimentos del  I.C.B.F. para ser conducido a un callejón ubicado 
entre las manzanas 2 y 3 de ese barrio, donde a. “peluca“ le disparó en dos 
ocasiones y a. “pirringa“ le propinó un disparo adicional.  

 
En ese documento el testigo hizo referencia a los autores del hecho, identificó a 
los participantes señalando a  los adultos Jhon Edison Largo Cortéz  (a. 
“pirringa“); Cristian David Agudelo Flórez (a. “peluca“)  y Eder Gutiérrez Peláez 
(a. “mellizo“), y a los menores Carlos Mario Purgarán Sierra (a. “negro“) y Jorge 
Andrés Sierra Castañeda (a. “chiqui“). 
 
Con base en lo expuesto por el señor Giraldo Vargas se practicaron 
reconocimientos fotográficos el 9 de abril de 2009. El testigo señaló a la 
persona identificada con la foto No. 3 (Eder Gutiérrez Peláez), como la persona 
que ayudó a sacar a la víctima de su casa para matarla16. Igualmente reconoció a 
quien aparecía en la foto No. 4 (Cristian David Agudelo Flórez)17 y a la persona a 

                                                

13 Folios 121-126 
14 Folios 50 a 54. Cuaderno principal. 
15 Folio 51 Cuaderno principal   
16 Folios 64 a 66. Cuaderno principal.   
17 Folios 72 a 76. Cuaderno principal  
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quien correspondía la foto No. 5 (Jhon Edison Largo Cortés), en consonancia con 
lo expuesto en la declaración que rindió ante los investigadores de la Sijin. 
 
6.3.3 La Fiscalía solicitó la captura de los señores Largo, Agudelo y Gutiérrez, a 
quienes se formuló imputación como coautores de las conductas punibles de 
homicidio agravado de acuerdo con los numerales 5º y 7º del artículo 104 del C.P., 
en concurso con el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o 
municiones, con la circunstancia genérica de mayor punibilidad contenida en el 
artículo 58 numeral 10 del mismo estatuto. Las conductas fueron subsumidas en 
los mismos tipos penales en la audiencia de formulación de acusación. 
 
6.3.4 En este caso específico, los recurrentes no han discutido uno de los 
extremos de la responsabilidad penal, como la existencia de la conducta punible 
de homicidio, entendida dentro del tipo básico descrito en el artículo 103 del 
C.P., ya que se ha controvertido lo relacionado con las causales específicas de 
agravación deducidas por la Fiscalía, que tienen injerencia directa en el 
incremento de la consecuencia jurídica de la conducta, derivadas  de: i) la 
realización de la  conducta valiéndose de la actividad de un inimputable (art. 104 
-5 C.P.) y ii) haberse colocado a la víctima en situación de indefensión o 
inferioridad, o aprovechándose de esta situación (art. 104-7 C.P.) 
 
6.3.5  Para dar respuesta a este tema puntual hay que referirse necesariamente 
al testimonio rendido por el señor Jaime Alberto Giraldo, en el juicio oral, que 
viene a ser la prueba directa sobre las circunstancias que rodearon el homicidio 
del señor Murillo Londoño,18 ya que de su declaración se deduce lo siguiente: i) 
que la víctima ingresó al barrio “plumon bajo“; ii) que inicialmente fue abordada 
por dos menores, conocidos como “chiqui“ y “el negro“ y por Eder Gutiérrez a. “el 
mellizo“; iii)  que luego llegaron al lugar a. “peluca“ (Cristian David Agudelo) y a. 
“pirringa“ (Jhon Edison Largo), portando armas de fuego y condujeron a la 
víctima a una casa donde estuvo retenido hasta que lo sacaron para  un barranco 
donde Agudelo y Largo le dieron muerte. Con respecto a la declaración entregada 
por el testigo Giraldo, se debe tener en cuenta que el investigador Héctor Fabio 
Gallego, declaró que durante la entrevista que le practicó al citado testigo, éste 
hizo referencia a la participación de tres adultos y dos menores en el homicidio19 
y que en igual sentido declaró el investigador Iván Darío Ospina.20 Del mismo 
modo obra el documento correspondiente a la evidencia No. 5 de la Fiscalía, en el 
cual se expuso lo siguiente: “…seguidamente se obtuvo la identificación de dos 
menores de edad por parte del personal que integra la unidad de lavado de 
activos, quienes en diligencia de registro y  allanamiento efectuado en el sector 
del barrio el plumón bajo, de acuerdo a noticia criminal 

                                                

18 Audiencia del 3 de agosto 2009. Video No. 7 . A partir de H. 01.42.03  
19 Audiencia del 3 de agost o de 2009 . Video No. 6 . A partir de H. 1.03.05   
20 Audiencia del 3 de agosto de 2009. Video No. A partir de H.00.07.23   
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660016000035200900474 ordenado por la Fiscalía Uri de turno, dicha diligencia 
fue atendida por: 

 
ALIAS    “NEGRO” 
NOMBRES   C.M. 
APELLIDOS   P.S.21 
NACIDO   18-02-93 
EDAD    16 AÑOS 
NATURAL   PEREIRA 
OFICIO    DESEMPLEADO 
ESTUDIOS   PRIMARIA 
RESIDENTE   INVASIÓN BARRIO PLUMÓN BAJO 
 
 
ALIAS    “CHIQUI” 
NOMBRES   J.A. 
APELLIDOS   S.C. 
NACIDO   20-07-92 
EDAD    16 años 
Natural    FREDONIA ANTIOQUIA 
OFICIO    DESEMPLEADO 
ESTUDIOS   PRIMARIA 
RESIDENTE   INVASIÓN BARRIO PLUMÓN BAJO 
 
Una vez identificados estos menores de edad, se solicita a ese 
despacho se realice la ruptura procesal y sea remitido este a la Fiscalía 
para menores de edad con responsabilidad penal…”22  

 
6.3.6 Sin embargo, la Sala considera que no se cuenta con prueba suficiente que 
determine la causal de agravación invocada que en este caso corresponde a la 
prevista en el artículo 104-5 del C.P. ya que del testimonio del señor Giraldo no se 
deduce claramente cuál fue la intervención de “Chiqui” y “el negro“ en el 
homicidio. En ese sentido la secuencia que se desprende de las manifestaciones 
del testigo de cargos solo indica que los jóvenes en mención intervinieron para 
interceptar al señor Murillo, en compañía de  Eder Gutiérrez. Sin embargo la 
declaración referida resulta insuficiente para establecer cuál fue la intervención 
posterior, ya que el deponente no fue preciso al manifestar si los citados jóvenes 
ingresaron o permanecieron en la vivienda donde estuvo retenido el señor Murillo.  
A su vez el señor Giraldo manifestó que los disparos contra el señor Jhon 

                                                

21 El artículo 153 del C.I.A. dispone lo siguiente: “Las actuaciones procesales adelantadas en el Sistema de 
Responsabilidad Penal para Adolescentes, sólo podrán ser conocidas por las partes, sus apoderados y los organismos 
de control La identidad del procesado, salvo para las personas mencionadas en el inciso anterior gozará de 
reserva…”   
22 Folios 50-54 
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Alejandro Murillo, fueron efectuados por Jhon Edison Largo y Cristian David 
Agudelo, y no hizo referencia a la intervención de los adolescentes cuando se 
produjo el homicidio de la víctima, lo cual desdibuja la prueba sobre la 
proposición fáctica que sustentaba esta causal de agravación del homicidio sobre 
la cual no se hizo ningún análisis en el fallo recurrido, lo que lleva a modificar el 
fallo de primer grado, eliminando la circunstancia específica prevista en el 
artículo 104-5 del C.P.  
 
6.3.7 En lo concerniente al agravante descrito en el numeral 7º del citado 
artículo que implica i) colocar a la víctima en estado de indefensión o ii) 
aprovecharse de esa situación, se debe manifestar que el contexto fáctico del 
escrito de acusación, resulta corroborado con lo expuesto por el testigo Giraldo 
y los investigadores Ospina y Gallego en el juicio oral de lo cual se desprende que 
el señor Murillo inicialmente fue abordado por los dos adolescentes mencionados 
y el señor Eder Gutiérrez y luego se unieron al grupo dos personas más que 
portaban armas de fuego, lo cual redujo sus posibilidades defensivas hasta el 
punto de que solo pudo oponer una débil resistencia tratando de esgrimir un 
cuchillo, luego de lo cual fue conducido a una vivienda y después al sitio donde le 
dieron muerte. 
 
Según la jurisprudencia pertinente de la Sala de Casación Penal de la Corte 
Suprema de Justicia, la causal de agravación del numeral 7º del artículo 104 del 
Código Penal, tiene lugar cuando el autor origina la indefensión o inferioridad de 
la víctima o cuando se aprovecha de tal situación; debiéndose entender que está 
en indefensión, la persona que no cuenta con medios de defensa o se encuentra 
inerme frente a la agresión, mientras que el estado de inferioridad se presenta 
cuando el sujeto activo está en posición de superioridad frente a la víctima, o una 
posición de ventaja que le permite dominarla fácilmente y reduce la posibilidad 
de contrarrestar el ataque, que en este caso se asimila a la expresión “matar en 
cuadrilla“ usada por el órgano de cierre de la jurisdicción penal, en la sentencia 
con radicado 36792 del 6 de junio de 2012.23 
                                                

23“…Como se desprende de su texto legal, la causal se presenta tanto en el evento de que el autor propicia o crea la 
situación de indefensión o inferioridad de la víctima, como cuando simplemente se aprovecha de alguna de esas 
condiciones. 
Está en situación de indefensión quien al momento de la agresión carece de medios de defensa, esto es, en estado 
inerme, mientras la inferioridad ocurre cuando el sujeto activo se encuentra en relación de superioridad frente a la 
víctima, vale decir, en posición ventajosa que le permite ejercer fácil dominio sobre ésta. 
La circunstancia de agravación en examen comprende no sólo los eventos considerados tradicionalmente como actos en 
cuya ejecución el autor actúa a traición o en forma sobre segura, como la insidia, la alevosía, la acechanza y el 
envenenamiento, sino todas aquellas situaciones en las cuales la víctima se encuentra en imposibilidad de repeler el 
ataque. 
De vieja data, pero cuya decisión por su actualidad ha sido recordada en recientes providencias23, la Corte tiene dicho 
lo siguiente sobre dicha causal de agravación: 
“Todas las formas dolosas y cobardes de cometer homicidio y lesiones personales con un mínimo de peligro para el 
agresor, y un máximo de indefensión para la víctima, quedan comprendidas en la circunstancia calificante de la alevosía. 
Este vocablo tiene hoy en la doctrina un sentido amplísimo, equivalente a sorprender al ofendido descuidado e indefenso, 
para darle el golpe con conocimiento o apreciación, por parte del agente, de esas condiciones de impotencia en que se 
halla el sujeto pasivo del delito. La alevosía tiene, pues, un contenido objetivo y subjetivo, sin que sea de su esencia la 
premeditación. La dicha agravante se traduce generalmente en la ocultación moral y en la ocultación física. La primera, 
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El precedente citado resulta aplicable en el caso en estudio dada la reducción de 
las posibilidades de defensa que tuvo la víctima al existir un número mayor de 
agresores, algunos de los cuales portaban revólveres, situación que igualmente 
quedó establecida con la prueba relacionada con el dictamen del perito forense 
del Instituto de Medicina Legal (informe pericial de necropsia), que fue 
introducida debidamente en juicio donde se indicó que la víctima presentaba 6 
heridas  por proyectil de arma de fuego,24 por lo cual se considera que se 
acreditó debidamente la existencia de la causal de agravación contenida en el 
articulo 104-7 del C.P. sobre la cual se hizo referencia expresa en la sentencia de 
primer grado donde se mencionó que en los hechos había intervenido un número 
plural de personas lo que generó un ataque aleve contra la víctima que 
corresponde a la causal antes mencionada.   
 
6.4 Segundo problema jurídico: Superado el estudio de la materialidad de la 
conducta de homicidio agravado, en los términos de lo dispuesto en el  artículo 
104 numeral 7º del C.P., se debe analizar lo  correspondiente a la responsabilidad 
de los señores Jhon Edison Largo Cortez, Cristian David Agudelo Flórez y Eder 
Gutiérrez Peláez, frente a los delitos por los que fueron sentenciados en primera 
instancia. 
 
6.4.1 La argumentación central de los defensores se basa en la existencia de 
errores en la valoración del testimonio que rindió el señor Jaime Alberto Giraldo. 
Ese tipo de errores se relacionan generalmente con dos situaciones básicas: i) se 
da por probado un hecho que realmente no sucedió o ii) se considera 
correctamente que el hecho está probado, pero se extraen consecuencias que no 
acaecieron. 
 
Siguiendo esa línea de razonamiento se debe plantear inicialmente que la censura 
de la defensa se contrae a la primera situación mencionada , ya que el bloque de 
la defensa argumenta esencialmente que no fue correcta la valoración efectuada 
por la juez de primer grado, al otorgar especial credibilidad a las 
manifestaciones que hizo el señor Giraldo Vargas sobre los hechos y la  
intervención de los procesados en las conductas punibles y en ese sentido  
plantean que entregó una declaración incoherente, que presenta errores frente a 
la contextualización de los hechos, lo que afecta su valor probatorio, para 
                                                                                                                                      

cuando el delincuente le simula a la víctima sentimientos amistosos que no existen o cuando le disimula un estado del alma 
rencoroso. La ocultación física, cuando se esconde a la vista del atacado, o se vale de las desfavorables circunstancias de 
desprevención en que se encuentra”23. 
La razón del mayor reproche contenido en el precepto ha sido expuesta con lujo de detalles por la doctrina, y al 
efecto se ha expuesto como tal “la perversidad demostrada por el victimario al ejecutar un acto que imposibilita al 
agredido para rechazar el injusto; quien traiciona, asecha, envenena o mata en cuadrilla, elimina así o disminuye notoriamente 
la seguridad individual y social, pues en el caso concreto el ciudadano no tuvo la menor oportunidad de salvarse del ataque, 
por lo que el homicida produjo un mayor daño social”.  Decisión del 6 de junio de 2012. Proceso Radicado 36792. M.P. María 
del Rosario González Muñoz. 
 
24 Testimonio del Dr. Hernan Campos Gaona. Audiencia de juicio oral 4 de agosto de 2009.    
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concluir que la sentencia se basó en elementos de prueba insuficientes, ya que no 
se reunían los presupuestos del artículo 381 del C. de PP. 
 
6.4.2 En este caso resulta necesario distinguir entre las pruebas relacionadas 
con la existencia de las  conductas investigadas, relativas a la demostración del 
homicidio del señor Murillo, que son las siguientes : i) los informes policivos sobre 
la existencia del homicidio, como el acta de inspección a cadáver que fue  
introducida con Juan Carlos Piedrahita, fotógrafo del C.T.I.25, y el informe 
ejecutivo que se introdujo con el investigador Fernando de los Ríos;26 ii) el 
informe del perito en balística Alexander Giraldo Gallego27 y iii) la prueba 
correspondiente al informe pericial de necropsia que se introdujo debidamente 
en el juicio con el médico Hernán Campos Gaona. Se aclara que los apartes de la 
sentencia de primer grado relacionados con la demostración de la existencia en el 
mundo externo de las conductas investigadas, no fueron objeto de impugnación 
expresa por parte de los defensores de los procesados. 
 
6.4 En lo relacionado con la demostración de la responsabilidad penal de los 
procesados hay que partir inicialmente de un hecho relevante que no fue 
controvertido por la bancada de la defensa y que se desprende de los 
testimonios de los investigadores Héctor Fabio Gallego28 e Iván Darío Ospina,29 y 
que se relacionan con la presentación del señor Jaime Alberto Giraldo en las 
instalaciones de la Sijin, a efectos de suministrar información sobre los autores 
del homicidio que ocurrió el  6 de marzo de 2009 en el barrio “El plumón“, donde 
expuso que conocía a dos de las personas que habían participado en los hechos, a 
quienes se refirió como a. “pirringa“ y a. “peluca“,  indicando que se refería a las 
mismas personas que habían sido capturadas transportando armas de fuego en un 
taxi, luego de lo cual se pudo establecer que se trataba de los señores Cristian 
Agudelo y Edison Largo y que el otro autor de la conducta era el señor Eder 
Gutiérrez. Lo anteriormente expuesto se sustenta en la declaración que entregó 
el investigador Gallego en el juicio oral quien también se refirió a las actas de 
reconocimiento fotográfico de los procesados conforme al señalamiento 
efectuado por Jaime Alberto Giraldo. 
 
De los términos de las declaraciones de los investigadores mencionados, se  
extrae un primer elemento para analizar el testimonio de Jaime Alberto Giraldo, 
ya que su intervención en los actos de investigación de reconocimiento por medio 
de fotografías demuestra: i) que el declarante presenció los hechos en los que se 
dio muerte al señor Jhon Alejandro Murillo Londoño y ii) que el señor Giraldo  si 
conocía a las personas a quienes señaló por haber intervenido en el crimen, ya que 

                                                

25 Audiencia de juicio oral. V. No. 6 A partir de H. 00.24.18   
26 Audiencia de juicio oral. V No. 6 A partir de H. 01.07.50   
27 Audiencia de juicio oral. V. No. 8 A partir de H.00.02.52  
28 Audiencia de juicio oral. V. No. 6 A partir de H. 01.35.05   
29 Audiencia de juicio oral. V. No. 7 . A partir de H.00.27.23v  
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no existe otra explicación frente al señalamiento que hizo el testigo, en los  
actos de investigación de reconocimiento fotográfico, que se realizaron siguiendo 
las previsiones del artículo 252 del C. de P.P., en los cuales el testigo  observó  
tres álbumes fotográficos y en cada uno de ellos señaló precisamente a los  
procesados Gutiérrez, Agudelo y Largo. Esta situación resulta determinante 
frente a lo previsto en el artículo 162 de la ley 906 de 2004 el cual establece 
que uno de los requisitos de la sentencia es la “Fundamentación fáctica, 
probatoria y jurídica con  indicación de los motivos de estimación y desestimación 
de las pruebas válidamente admitidas en el juicio oral“, ya que el señor Giraldo 
fue considerado como un testigo confiable por la juez de primer grado, hasta el 
punto de que su declaración constituye la piedra angular de la decisión en la que 
se declaró la responsabilidad penal de los procesados.  
 
A su vez, la  Sala otorga credibilidad a las manifestaciones de los investigadores 
antes citados, que corroboran lo expuesto por el señor Giraldo sobre su 
presencia en el lugar donde ocurrieron los hechos y esa primera  consideración 
permite analizar su declaración bajo la premisa de que se trata de un testigo 
directo de los hechos que ocurrieron el 6 de marzo de  2009. En esas condiciones 
lo que corresponde es analizar el testimonio del señor Giraldo, con base en las  
reglas de la sana crítica de la prueba, y la confrontación con los otros medios de 
prueba allegados válidamente al proceso, para definir si se presentó el error in 
iudicando que se atribuye a la sentencia por defectos en la valoración del 
testimonio de Jaime Alberto Giraldo. 
 
6.5 En ese orden de ideas hay que manifestar inicialmente que la declaración  del 
señor Giraldo  no se puede invalidar o controvertir, con base en el argumento de 
que se trata de un testigo único. En ese sentido, la Sala acude a la jurisprudencia 
pertinente de la Sala de C.P. de la  C.S.J. (sentencia con radicado  13.119 del 15 
de diciembre de 2002) que fue emitida frente a un proceso tramitado bajo la ley 
600 de 2000, que es aplicable para lo que interesa al presente caso, donde se 
manifestó  que en el caso del testigo único, la veracidad o confiabilidad de un 
testimonio no depende que se trate de una declaración insular sino de su examen 
bajo las  fórmulas de la sana crítica.30 
                                                

30 “…No se trata de que inexorablemente deba existir pluralidad de testimonios o de pruebas para poderlas confrontar 
unas con otras, única manera aparente de llegar a una conclusión fiable por la concordancia de aseveraciones o de hechos 
suministrados por testigos independientes, salvo el acuerdo dañado para declarar en el mismo sentido.  No, en el caso del 
testimonio único lo más importante, desde el punto de vista legal y razonable, es que existan y se pongan a funcionar los 
referentes empíricos y lógicos dispuestos en el artículo 294 del Código de Procedimiento Penal, que no necesariamente 
emergen de otras pruebas, tales como la naturaleza del objeto percibido, la sanidad de los sentidos por medio de los 
cuales se captaron los hechos, las circunstancias de lugar, tiempo y modo en que se percibió, la personalidad del 
declarante, la forma como hubiere declarado y otras singularidades detectadas en el testimonio, datos que 
ordinariamente se suministran por el mismo deponente y, por ende, dan lugar a una suerte de control interno y no 
necesariamente externo de la prueba. 
Con una operación rigurosa de control interno de la única prueba (aunque sería deseable la posibilidad de control externo 
que pueda propiciar la pluralidad probatoria), como la que ordena singularmente la ley respecto de cada testimonio o 
medio de prueba (art. 254, inciso 2° C. P. P.), también es factible llegar a una conclusión de verosimilitud, racionalidad y 
consistencia de la respectiva prueba o todo lo contrario.  Ciertamente, la valoración individual es un paso previo a la 
evaluación conjunta, supuesto eso sí el caso de pluralidad de pruebas, pero ello que sería una obligación frente a la 
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6.6  El  señor  Jaime Alberto Giraldo Vargas, fuera de ser un testigo directo de 
los hechos, rindió su declaración en el juicio oral. En tal virtud se entiende que se 
trata de una prueba que fue incorporada en forma pública, oral, concentrada  y 
que fue sometida a confrontación y contradicción en  audiencia, con base en las 
reglas del interrogatorio cruzado del testigo, del cual hicieron uso los 
defensores. 
 
El testigo hizo un relato de los hechos que presenció y que corresponde 
esencialmente a seis segmentos relevantes así:  i) el señor Murillo Londoño fue 
interceptado por dos menores de edad y el adulto Eder Gutiérrez al llegar al 
barrio “plumón bajo“; ii) luego se hicieron presentes en el sitio los señores 
Cristian Agudelo y Edison Largo quienes portaban armas; iii ) el testigo fue 
amenazado por a. “pirringa “ (Jhon Edison Largo)  con un arma de fuego para que 
no dijera nada de lo sucedido; iv) la víctima fue llevada de manera forzada a una 
vivienda contigua; v) luego fue sacado de ese sitio y vi) Cristian Agudelo y Edison 
Largo accionaron armas de fuego contra el señor Murillo Londoño. 

6.7. El análisis del testimonio de cargos lleva a concluir: i) que no  existe ninguna 
evidencia que permita cuestionar la aptitud física del testigo para percibir los 
hechos sobre los que versó su declaración; ii) en lo que atañe a la personalidad 
del declarante, debe decirse que en el juicio oral no se impugnó la credibilidad 
del testigo Giraldo, en los términos del segundo inciso del artículo  402 del C. de 
P.P., a efectos de establecer las circunstancias previstas en el artículo 403 del C. 
de P.P.;31 iii) en ningún momento se desvirtuó la afirmación del señor Giraldo en el 
sentido de que llevaba tiempo residiendo en el barrio donde ocurrieron los 
hechos, por lo cual conocía a las personas que señaló como autoras de la 
conducta; iv) el testigo efectuó un relato responsivo y coherente, frente al 
contexto fáctico que además resulta conforme con la prueba derivada de las 
actas de reconocimiento fotográfico, de las cuales se desprende que el señor 
Giraldo si conocía a las personas que señaló en esa diligencia, ya que no existe 
otra explicación para que los hubiera identificado ante los investigadores de la 
policía judicial, quienes además  verificaron la identidad de los menores apodados 
“chiqui” y “el negro” mencionados por el señor Giraldo como participantes en los 
hechos. y v) la manifestación del testigo en el sentido de que los señores Agudelo 
y Largo portaban revólveres calibre 38, resulta coherente con lo expuesto por el 
perito en balística Alexander Giraldo Gallego sobre el análisis que le practicó a 
los proyectiles que fueron remitidos para su estudio. 

 
 
                                                                                                                                      

realidad de la existencia de multiplicidad de medios de convicción, no por lo mismo condiciona el camino a la adquisición de 
la certeza posible aún con la prueba única.30 
 
31 En ese sentido se debe aclarar que la Fiscalía no ingresó al juicio las entrevistas del testigo Jaime Alberto Giraldo que 
había enunciado como prueba en el escrito de acusación. 
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6.8 Como la argumentación de los recurrentes se centra en la falta de  
credibilidad de Jaime Alberto Giraldo, a quien se atribuyen graves 
contradicciones, equivocaciones y falta de verosimilitud en su relato, que  
tuvieron injerencia en el error de apreciación  probatoria de la sentencia al que 
se alude en la sustentación de los recursos propuestos, la  Sala se ocupará de 
analizar esas situaciones puntuales así: 
 
6.8.1 En lo que tiene que ver con la presunta contradicción del testigo sobre el  
color de la prenda de vestir que portaba la víctima hay que manifestar que al ser  
contrainterrogado el testigo Giraldo por uno de los defensores, éste manifestó 
que el color de la camisa que llevaba el ofendido sobre sus hombros era de color 
blanca con verde aunque no lo recordaba muy bien; igualmente se le preguntó si 
era cierto que en una entrevista anterior, había dicho que el color de la prenda 
era blanco y rojo, a lo que el declarante indicó que por los sucesos ocurridos y el 
impacto que generaron en él, pudo haber dicho que era de otros colores, pero que 
después de que logró calmarse recordó que era blanca y verde. El 
contrainterrogatorio se basó en una entrevista que no fue presentada ante las 
partes, ni se le puso de presente al testigo, pese a lo cual se le requirió para que 
precisara sus manifestaciones precedentes sobre el color de esa prenda de 
vestir. 
 
Al respecto, vale manifestar que de acuerdo con la evidencia número 13 de la 
Fiscalía, que fue introducida al juicio con el perito Alexánder Giraldo Gallego,  la 
camisa referida por el testigo era un buso de color blanco y verde, que fue 
recogido y embalado en la escena de los hechos, por estar impregnado con sangre 
y presentar perforaciones ocasionadas con proyectiles de arma de fuego. La 
confusión en el color de la prenda de vestir no alcanza a tener la magnitud que le 
quieren asignar los defensores, pues lo cierto es que la misma fue recogida en el 
sitio de los hechos, y tenía diversas orificios,  lo que reafirma lo expuesto  por el 
testigo quien dijo que Jhon Alejandro Murillo Londoño llevaba una camiseta sobre 
sus hombros, por lo cual la inconsistencia del declarante sobre uno de los  colores 
de las franjas de esa  prenda, que viene a ser un detalle accesorio, no tiene el 
efecto de disminuir la capacidad probatoria de su declaración, ni de desvirtuar el 
señalamiento que hizo a los procesados.   
 
6.8.2 En torno a la equivocación en que incurrió el testigo al hacer el 
señalamiento de uno de los procesados en la audiencia de juicio oral es necesario 
precisar que en diversos apartes del interrogatorio hecho por la delegada de la 
Fiscalía General de la Nación a Jaime Alberto Giraldo Vargas, le fueron 
presentados los  reconocimientos fotográficos en los que intervino en la etapa de 
indagación, que fueron introducidos al juicio oral a  través de los investigadores 
que ya habían declarado en la audiencia pública.  
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En lo que atañe a Eder Gutiérrez Peláez, reconoció como suya la firma que obraba 
en el acto  respectivo y manifestó que  reconocía la imagen del “zarco” o “el 
mellizo “ a quien  señaló como la persona que se encontraba sentada en la mitad 
entre los tres acusados, indicando que estaba vestido con una camiseta 
“verdosa”. El señor Giraldo indicó además que no le constaba que Gutiérrez 
hubiera hecho nada, ya que solo acompañaba  a las personas que interceptaron al 
señor Murillo Londoño.32 
 
En otros apartes de su declaración, el testigo dijo que el individuo conocido como 
“peluca“ le había disparado a la víctima en dos ocasiones. Se le exhibió al 
declarante el acta de reconocimiento fotográfico correspondiente a Cristian 
David Agudelo Flórez, y dijo que la imagen número 4 de ese documento 
correspondía a alias “peluca”, que estaba presente en la sala de audiencias, 
ubicado al lado derecho de “el mellizo“ y vestía una camiseta de color blanco. 
Seguidamente el señor Giraldo manifestó que se encontraba  confundido, y aclaró 
que la persona a quien se había referido era alias “pirringa“  y que “peluca” era 
quien vestía una prenda de color azul.33 Posteriormente, se le  presentó el  último 
de los reconocimientos fotográficos y expresó que la persona que estaba en ese 
documento en la imagen número 5, se hallaba en la sala de audiencias, vestía una 
camiseta blanca y llevaba una camándula en el cuello, a quien conocía como a. 
“pirringa”, que de acuerdo al señalamiento del testigo corresponde al señor  Jhon 
Edison Largo Cortez, de quien dijo que había efectuado un disparo contra la 
víctima.34 
 
Al observar  el registro respectivo se advierte que pese a que se pudo presentar 
un señalamiento equivocado por parte del testigo al confundir al señor Agudelo 
con el señor Largo, lo real fue que el  mismo declarante corrigió su propio error, 
lo cual puede resultar explicable, ya que se trata de un testigo protegido que 
pudo sentir un temor natural por las consecuencias de su declaración, lo que se 
hizo evidente ya que al ser contrainterrogado por el defensor del señor Eder 
Gutiérrez,  manifestó que no quería volver a señalar a las personas a quienes ya 
había identificado. En consecuencia se estima que esa imprecisión momentánea no 
puede tener los efectos sugeridos por el bloque de defensa, ya que ahondando 
más en el asunto el dislate del testigo de no haber sido corregido sólo tendría 
que ver con una situación accesoria, es decir con cuál de los procesados fue el 
que disparó dos veces y cuál fue el que accionó el arma contra la víctima en una 
sola oportunidad, mas no se contrae a un aspecto relevante que se hubiera 
presentado si el testigo hubiera dicho que la persona a la cual se refirió no 
participó en los hechos, situación diversa a la sucedida en el caso en estudio que 
además resulta explicable ya que el señor Giraldo siempre se refirió a los  

                                                

32 Audiencia del 03-08-09. Video 2. A partir de H:00:51:40 
33 Audiencia del 03-08-09. Video 2. A partir de H:00:58:00 
34 Audiencia del 03-08-09. Video 2. A partir de H: 01:01:30 
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incriminados por sus apelativos y no por sus nombres, lo que igualmente pudo 
generar esa confusión. 
 
6.8.3 Sobre las presuntas contradicciones del testigo, en cuanto a lo que sucedió 
luego de que escuchó las detonaciones, la Sala entiende que según el relato 
vertido por el testigo de cargo, al escuchar el primero de los varios disparos que 
hicieron los agresores,  salió corriendo con la finalidad de recoger a su hijo que a 
esa hora venía del colegio, por temor a que resultara lesionado por una bala 
perdida, momento en el cual pudo observar que alias “peluca” le disparó a Jhon 
Alejandro Murillo Londoño, en dos ocasiones y alias “pirringa” le propinaba el tiro 
de gracia. 
 
En ejercicio del contrainterrogatorio el defensor de Cristian David Agudelo 
planteó una inconsistencia sobre ese punto del relato aduciendo que en una  
entrevista el testigo había manifestado que había seguido a los victimarios y por 
eso había observado lo que había sucedido. Al respecto, huelga decir que dicha 
entrevista que fue descubierta por la  Fiscalía, no fue presentada al testigo ni se 
le dio lectura, por lo cual no consta nada en el registro del juicio oral sobre el 
contenido de ese documento. Pese a lo anterior, el testigo aclaró que no había 
salido en persecución de los autores de la conducta, sino en auxilio de su hijo 
menor quién tenía que pasar por ese lugar, lo que le permitió presenciar el 
momento en que se daba muerte al señor Murillo Londoño, lo cual resulta 
explicable pues no es lógico que una persona desarmada hubiera preferido  dar 
alcance a los autores del hecho, en vez de precaver un riesgo para la vida o la 
integridad de su hijo, por lo cual no se considera que se haya presentado la 
contradicción en el testimonio antes referido. 
 
6.8.4 En lo que atañe a la  interpretación de hallazgos del informe pericial de 
balística se determinó que los 4 proyectiles encontrados en el cadáver de la 
víctima correspondían al calibre 38 especial y fueron disparados por arma de 
fuego de funcionamiento mecánico tipo revólver, lo que coincide plenamente con 
lo mencionado por el señor Giraldo Vargas, puesto que indicó que tanto Jhon 
Edison Largo Cortez como Cristian David Agudelo Flórez, portaban armas tipo 
revolver calibre 38. Además, de los orificios de entrada y de salida en el cuerpo, 
el perito en balística pudo establecer que existieron dos patrones en las 
trayectorias de disparos, con respecto a la boca de fuego del arma y las regiones 
anatómicas lesionadas, tomando como base el protocolo de necropsia, pues tres 
disparos provinieron del lado derecho e incidieron en la parte lateral derecha del 
cráneo y en la cara dorsal del antebrazo derecho, mientras que los otros tres 
disparos se originaron en el lado izquierdo e incidieron en la región ciliar 
izquierda, en el muslo izquierdo y en la región lumbar derecha. Esto le confiere 
mayor poder de convicción a la declaración de Jaime Alberto Giraldo Vargas, en 
cuanto a que dos personas dispararon en contra de la humanidad de Jhon 
Alejandro Murillo Londoño, pues aunque manifestó que solo observó cuando le 
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propinaron 3 disparos, (dos percutidos por alias “peluca” y uno por alias 
“pirringa”), igualmente dijo que había escuchado varias detonaciones sin poder 
precisar cuántas.   
 
Ahora bien, en lo concerniente a la crítica efectuada sobre el dicho del 
procesado en lo relativo a la falta de correspondencia entre los orificios de 
entrada de los proyectiles en relación con el cadáver, se debe recordar que el 
declarante dijo que había visto a la víctima caminar por el barrio “plumón bajo”, 
sin  camisa, explicando que llevaba esa prenda de vestir sobre sus hombros. En 
ese sentido su versión resulta acorde con el hecho de las  trayectorias de los 
disparos cuyos vestigios fueron  hallados en el buso blanco con verde hallado en 
la escena del homicidio, no correspondan con las encontradas en el cadáver, ya 
que el señor  Murillo Londoño no vestía esa prenda, hasta el punto que  quedó 
abandonada  en ese lugar. 
 
6.8.5  La defensa ha considerado que resulta inverosímil la manifestación del 
testigo sobre las circunstancias en que fue sacado el señor Murillo de la vivienda  
a donde fue conducido, especialmente en lo relativo a la afirmación del testigo 
Giraldo en el sentido de que los autores del hecho aprovecharon la llegada de un  
vehículo del I.C.B.F. que al dar reversa ocultó la vista de la puerta de esa 
vivienda, para retirar al señor Murillo y darle muerte en un barranco cercano, ya 
que en ese preciso instante estaban reunidas las  madres que salían a recibir los 
alimentos suministrados por el ICBF. Sin embargo  se observa que el testigo 
siempre manifestó en el interrogatorio directo y en los contrainterrogatorios a 
que fue sometido, que la víctima fue sacada de la  vivienda destinada para el 
expendio de estupefacientes, mas no en  presencia de las personas que se 
encontraban en los alrededores, sin que se allegara ninguna evidencia que afecte 
la credibilidad de este apartado de su declaración que además resulta explicable 
ya que los autores de la conducta pudieron haber aprovechado esa situación para 
no ser percibidos en el momento en que sacaron  a la víctima del lugar donde se 
hallaba para llevarla al sitio donde fue ultimada.35  
 
6.8.6 Por último, no se puede tomar como una inconsistencia que afecte el valor 
probatorio de la declaración del señor  Giraldo, el hecho de que el citado testigo 
no hubiera  informado de inmediato a las autoridades sobre la retención del 
señor Murillo en una vivienda contigua al lugar donde fue retenida la víctima, ya 
que esa situación resulta explicable si se observa el contexto de la vida 
cuotidiana del señor Giraldo, quien había sido amenazado con un arma de fuego 
para que guardara silencio, por haber presenciado lo que ocurrió al momento de la 
retención de la víctima, con lo cual de haber entregado información a las 
autoridades se habría puesto en evidencia frente a los autores de la conducta 
punible de homicidio,  que como lo explicó el investigador Fernando de los Ríos en 

                                                

35 Audiencia del 03-08-09. Video 2. A partir de H: 01:40:40  
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el juicio oral, pudo  tener origen en el ingreso de la víctima al sector del “plumón  
bajo“ que estaba resguardado de la presencia de extraños, en aplicación del 
concepto de las llamadas “fronteras invisibles“, que generan enfrentamientos 
armados por el control territorial derivados de la realización de conductas 
delictivas relacionadas con el tráfico de estupefacientes, que bien pueden 
explicar el móvil del homicidio investigado.36  
 
De allí entonces, que resulten entendibles las explicaciones entregadas por el 
declarante, según las cuales no dio aviso oportuno a la Policía Nacional de lo que 
ocurría en el interior de la vivienda, pues además de que en su barrio siempre 
había brillado la ley del silencio, había sido amenazado por Jhon Edison Largo 
Cortez, y en la puerta de la vivienda había un sujeto que vigilaba, por lo cual 
resulta apenas lógico que el testigo por temor hubiera optado por guardar 
silencio, lo que resulta corroborado con lo expuesto por el mismo investigador 
Fernando de los Ríos sobre la conducta evasiva de los habitantes del sector 
quienes se negaron a dar información sobre el suceso, aduciendo que sentían 
temor ya que el homicidio estaba relacionado con enfrentamientos entre grupos 
dedicados al tráfico de drogas . Aunado a lo anterior se debe tener en cuenta 
que el testigo Giraldo tuvo que ser vinculado al programa de protección de 
testigos, en vista de las posibles represalias que se podían tomar en su contra, 
luego de haber optado por prestar su concurso para el esclarecimiento del 
homicidio, como consecuencia de su decisión de informar lo ocurrido y  delatar a 
los responsables, lo que lleva a concluir que no se presentaban las mínimas 
condiciones de seguridad para haber denunciado los hechos en el momento en que 
eran cometidos, lo cual además ha sido reconocido en la jurisprudencia 
pertinente de la Sala de Casación Penal de la C.S.J. (radicado 21703 del 1º de 
marzo de 2009).37 
 
6.8.7 Frente al tema específico de los reconocimientos fotográficos de los 
procesados, que la señora defensora de Cristian David Agudelo, considera 
ilegales  por no haber sido seguidos de reconocimiento en fila de personas, hay 
que manifestar que esa situación fue esclarecida desde hace algún tiempo, por el 
órgano de cierre de la jurisdicción penal, que explicó que las diligencias de 
reconocimiento fotográfico y en fila de personas constituyen actos de 
investigación  orientados a la identificación de los autores o partícipes de un 

                                                

36 Folios 46-49 
37 “…Conviene precisar que no resulta extraño conforme a las reglas de la experiencia que el declarante inicialmente, y ante la especial 
crudeza de conductas como la aquí investigada que comportó un concurso de delitos contra la vida, decida mostrarse ajeno al lugar de los 
acontecimientos o no informe todo cuanto observó, con la única pretensión de evitar posibles retaliaciones de aquellos a quienes deba 
señalar como responsables. No obstante, reflexiones ulteriores dentro de un clima de reposo, son capaces de dar primacía al compromiso 
cívico y social por encima del riesgo para la seguridad personal, de manera que, como en este asunto, el declarante decide exponer a las 
autoridades todo cuanto sabe acerca de los hechos investigados…” Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal. Decisión del 1º de 
marzo de 2009. Proceso Rad. 21703. M.P. María del Rosario González de Lemos.   
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delito, cuya utilización es idónea en aquellas situaciones en las que no se cuenta 
con certeza sobre la identidad de los imputados. La misma Corporación dijo que 
el reconocimiento fotográfico individualmente considerado, no se constituía en 
evidencia con la entidad suficiente para conferirle eficacia demostrativa al 
señalamiento contenido en él, por lo cual era  necesario que el  testigo efectuara 
un reconocimiento posterior en fila de personas en caso de captura o 
presentación voluntaria del imputado, con la finalidad de confirmar la 
identificación hecha a través de fotografías y que  resultaba  indispensable  que 
el reconocedor asistiera a la audiencia de juicio oral para ratificar esos 
señalamientos. Sin embargo, en la providencia con radicado 26276 del 29 de 
agosto de 2007, la Sala de C.P. de la C.S.J. expuso que no en todos los casos se 
debe complementar el  reconocimiento fotográfico, con el reconocimiento en fila 
de personas, ya que se deben analizar las  circunstancias concretas de cada caso, 
que incluyen aquellas situaciones en que el autor del hecho es una persona 
conocida por la víctima o por un testigo, que es precisamente la situación que se 
presenta en el caso sub lite, donde la identificación por fotografías se basó en el 
hecho de que el señor Giraldo conocía por  motivos de avecindamiento a las  
personas que señaló en esos actos de investigación, a quienes señaló por sus 
motes, reconocimiento que fue objeto de complementación en el juicio oral, 
donde dijo que los procesados presentes en la sala de audiencias, eran los mismos 
que había reconocido mediante fotografías, por lo cual no resultaba necesario el 
reconocimiento en fila de personas, en atención a  esa situación particular que se 
adecua al contexto fáctico del precedente antes enunciado.38 
 
A su vez en una reciente decisión del 27 de febrero de 2013 con radicado 
38.773, la Sala de C.P. de la C.S.J. hizo referencia a la distinción que se presenta 
en los eventos en que el testigo reconocente comparece al juicio oral, que se 
entiende como una prueba directa y los casos en que el reconocimiento se 
introduce a través de funcionarios de policía judicial, lo cual resulta relevante 
para el caso en estudio donde el testigo Giraldo asistió a la audiencia y efectuó el 
señalamiento de los procesados, lo cual pone de presente que la validez de esa 
actuación no estaba supeditada a que se efectuara el reconocimiento en fila de 
personas.39  

                                                

38 “…si el autor del comportamiento criminal ha sido sorprendido o aprehendido en situación de flagrancia, o la 
identificación ha sido suficientemente realizada a través de alguno o varios de los otros métodos autorizados por la ley 
(art. 251), o se trata de una persona conocida por la víctima o por un testigo presencial, o el indiciado o imputado ha 
admitido su responsabilidad en el hecho, o de manera casual o fortuita sea la víctima o sea el testigo presencial quienes se 
encuentran con el autor o autores del hecho delictivo investigado, resulta evidente que en dichos eventos, esto es, en los 
que no hay dudas sobre la identidad del indiciado,  obviamente la identificación se entiende  lograda, de modo  que en 
tales hipótesis la diligencia de reconocimiento fotográfico o en fila de personas, según el caso, resultan superfluas…” 
 

39 De acuerdo con el numeral 5º, literal d) del artículo 337 de la Ley 906 de 2004, todos los documentos, objetos u otros 
elementos deben ingresar al juicio a través de los respectivos testigos de acreditación. En el caso de los reconocimientos, 
se tiene que pueden incorporarse a través de quien realiza el señalamiento o del funcionario que practica el 
reconocimiento. Sin embargo, las implicaciones jurídicas son diferentes en uno u otro caso. En el primero, como el 
reconocente rinde testimonio ante el juez de la causa y puede, por ende, ser contrainterrogado sobre las circunstancias 
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6.9  Con base en las anteriores consideraciones la Sala encuentra que no resulta 
consistente la argumentación de la defensa sobre la existencia de errores 
determinantes de la juez de primer grado en la apreciación de la prueba allegada 
en juicio, específicamente del testimonio del señor Giraldo, en lo que se relaciona 
con la responsabilidad de los procesados por las conductas punibles de homicidio 
agravado, (con la salvedad relativa a que la única causal demostrada fue la 
relacionada con el estado de inferioridad de la víctima según el artículo 104-7 del 
C. P.)  y de porte ilegal de armas, con la aclaración de que el bloque de la defensa 
no hizo ninguna argumentación relacionada con los fundamentos de la condena 
impuesta en concurso por el delito contra la seguridad pública. 
 
6.10. Sin embargo la Sala debe precisar que de la prueba de cargos y 
esencialmente de la valoración del testimonio del señor Jaime Alberto Giraldo, se 
deduce una situación puntual que obliga a precisar la intervención de los 
procesados en las conductas punibles investigadas así: 
 
6.10.1 El testigo de cargos, al cual se le otorga credibilidad con base en lo 
expuesto al hacerse el análisis crítico de su testimonio, formuló una imputación 
concreta contra los señores Cristian David Agudelo Flórez y Jhon Edison Largo 
Cortéz, como autores materiales de la conducta de homicidio de que fue víctima 
el señor Murillo Londoño, señalando que estas personas habían accionado armas 
de fuego contra la víctima. La prueba de refutación derivada del testimonio 
entregado por el señor Jhon Edison Largo Cortéz en el juicio oral, no posee 
ninguna fuerza de convicción, ya que se trata de una manifestación insular sobre 
su actividad como taxista el día de los hechos y otras situaciones sobre las 
cuales no se aportó ninguna evidencia, y lo real es que no afecta la capacidad 
demostrativa del testimonio de Jaime Alberto Giraldo, máxime si la  
manifestación del señor Largo, en el sentido de que  no conocía a Cristian 
Agudelo se puede cuestionar con la declaración entregada en juicio por el 
                                                                                                                                      

en que conoció los hechos e identificó al acusado como quien participó en la ejecución del punible, la prueba deja de tener 
carácter de referencia para mudar en prueba directa, adquiriendo entonces la misma naturaleza del respectivo 
testimonio. 
El anterior criterio no es novedoso. Ya la Sala lo expuso en relación con las entrevistas o exposiciones rendidas antes del 
juicio oral, señalando que si a través del mecanismo de impugnación de la credibilidad son puestas de presente a quien las 
rindió en su momento, el juez las puede valorar  en forma conjunta39. Por lo demás, el tratadista CHIESA también prohíja 
esta postura cuando expresa: “… si el declarante testifica en la vista en que se ofrece su declaración anterior sujeto al 
contrainterrogatorio de la parte perjudicada, no se considera que se trata de prueba de referencia…”39.    
Las precedentes consideraciones, por lo demás, coinciden con lo expresado por la Corte sobre el tema en particular 
tratado, en cuanto al respecto señaló: “…al juicio debe comparecer personalmente la víctima o el testigo que llevó a cabo 
el reconocimiento, a fin de que ratifique o rectifique el señalamiento y la identificación practicada en la investigación, 
salvo el caso que el reconocimiento se pretenda hacer valer como prueba de referencia a términos de los artículos 437 y 
siguientes del Estatuto Procesal Penal”39 (subraya la Corte, en esta oportunidad).        
Desde luego, si lo pretendido es obtener del funcionario que llevó a cabo la diligencia de reconocimiento información sobre 
la forma como se desarrolló ese acto procesal, pero en el curso de la declaración depone acerca de las circunstancias en 
las cuales el reconocente percibió los hechos que le permitieron identificar al acusado, su testimonio tendrá el doble 
carácter de prueba directa y prueba de referencia. En ese caso, como ha tenido oportunidad de expresarlo la Corte, 
“compete a los intervinientes, como partes con intereses opuestos, ejercer el derecho de impugnación, por ejemplo, sobre 
la credibilidad del testigo en esas condiciones; y al juez toca identificar los contenidos de declaración directa y los 
relatos de oídas para efectos de la apreciación de dicha prueba”39. 
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investigador Héctor Fabio Gallego, quien declaró en el juicio oral que Cristian 
David Agudelo y Jhon Edison Largo  habían sido privados de su libertad días 
después del homicidio cuando transportaban armas en un vehículo de servicio 
público. 
 
En ese orden de ideas fue correcta la definición de responsabilidad de los 
señores Agudelo Flórez y Largo Cortéz, como autores materiales de las 
conductas descritas en los delitos concursantes, en los términos del artículo  29 
del C.P. por haber realizado directamente las conductas descritas en las tipos 
penales definidos en el escrito de acusación, ya que en su caso se reunían las 
exigencias probatorias del artículo 381 del C. de P.P. para que se profiriera 
sentencia condenatoria en su contra, por lo cual no se atenderá a la 
argumentación de los defensores de estos procesados que se centró en su no 
intervención en los hechos investigados. 
 
6.11. La modificación de la sentencia en el caso de Eder Gutiérrez Peláez 
 
6.11.1 En lo que corresponde a la situación del señor Gutiérrez Peláez, es 
necesario pronunciarse sobre la argumentación de su defensor, quien expone 
como argumento central, que su representado no es responsable del fallecimiento 
de Jhon Alejandro Murillo Londoño, ya que el testigo  Giraldo Vargas no dijo que 
el señor Gutiérrez hubiera accionado armas de fuego contra la víctima. 
 
6.11.2 Del contexto del relato del señor Giraldo se deducen unas conductas 
específicas del señor Gutiérrez frente a los hechos así: i) intervino en la 
retención de la víctima en compañía de los adolescentes “el negro“ y “chiqui“  ii) 
hizo parte del grupo que condujo al señor Murillo a la vivienda de donde fue 
sacado para darle muerte y iii) el declarante fue claro al afirmar que el señor 
Gutiérrez a. “el mellizo“ no había disparado contra la víctima. 
 
6.11.3 En razón de estas manifestaciones del testigo, el juicio normativo sobre su 
conducta se tiene que hacer desde un escenario diverso al de la autoría material, 
para decidir si es posible definir su intervención como coautor en los términos de 
la sentencia recurrida, con base en un concepto extensivo de la figura de la 
autoría, que determina la posibilidad de imputar una conducta bajo la fórmula de 
la coautoría impropia,  siguiendo los lineamientos del artículo 29 del C.P. según el 
cual no se requiere que cada uno de los involucrados realice materialmente la 
acción u omisión contemplada en el tipo penal –coautoría propia-, sino que quienes 
actúan bajo un acuerdo común, con división de trabajo criminal y de acuerdo con 
la importancia de su aporte, se convierten en coautores impropios del actuar 
contrario a derecho.40 

                                                

40 “… (i).- De conformidad con los principio de “estricta reserva” y “tipicidad” (artículos 640 y 1040 de la ley 599 de 
2000) aplicados a la coautoría, se observa de manera inequívoca en el artículo 29.2 ejusdem, que para la configuración 
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Para esos efectos se debe tener en cuenta que el concepto de coautoría impropia 
tiene un componente esencialmente axiológico ya que desde el punto de vista 
fenomenológico, la única forma de autoría es la material. Con base en esa premisa 
se debe precisar cuál fue el grado del aporte del señor Gutiérrez a las conductas 
punibles a efectos de determinar su responsabilidad en el caso sub examen, que 
se debe examinar necesariamente frente a la fase ejecutiva de la conducta, 
como se expuso en la sentencia con radicado 36229 del 15 de febrero de 2012 de 
la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.41    
 
 
                                                                                                                                      

de esta forma de intervención en la conducta punible se requieren tres elementos: acuerdo común, división del trabajo 
criminal e importancia de los aportes. 
(II).- ACUERDO COMÚN40 significa conexión subjetiva entre los intervinientes, la cual puede ser tácita o expresa. A través de 
aquel se genera una comunidad de ánimo dolosa entre los mismos. Dicho nexo se da alrededor de un plan común (no 
necesariamente detallado) y una resolución colectiva40 en el objetivo de lograr la materialización de una o varias conductas 
punibles determinadas.  
Cuando la concurrencia de voluntades se orienta en la finalidad de cometer plurales (no singulares) delitos indeterminados o 
los específicos de que trata el artículo 340 inciso 1º y 2º de la ley 599 de 2000, la adecuación típica se traslada al 
comportamiento de concierto para delinquir. 
(ii).- LA DIVISIÓN FUNCIONAL DEL TRABAJO40 criminal se consolida a través del acuerdo de voluntades. Por virtud de éste se 
reparte el todo en partes, en parcelas de esfuerzos que valorados ex ante y ex post permiten hablar de una acción compleja o 
conjunta formada por segmentos articulados que vistos en singular y por separado no se advierten suficientes para 
determinar la conducta punible de que se trate, pero que unidos la explican como pluralidad de causas o condiciones. 
(iii).- La fragmentación de labores convergentes conduce a que el control del comportamiento delictivo no lo ejerce una 
persona sino todos los que concurren al designio delictivo de que se trate. Por ello los co-autores ejercen un co-dominio 
funcional. En esa medida sus realizaciones parciales son mancomunadas y recíprocas. 
(iv).- IMPORTANCIA DEL APORTE.- Para la configuración del instituto se requiere en los términos inequívocos del artículo 29.2 de 
la ley 599 de 2000, que el aporte objetivo o material (pues no se puede hablar de coautoría por contribución moral o 
meramente espiritual) sea ESENCIAL, valga decir, NECESARIO para la realización del hecho.  
Se entiende por tal, aquel sin el cual el plan acordado no tiene culminación porque al retirarlo se frustra o reduce de manera 
significativa el riesgo de su materialización, o al compartirlo se lleva a cabo. 
Por oposición al apoyo funcional así considerado, suelen darse los accidentales, secundarios o subsidiarios en cuyo evento no 
puede hablarse de coautoría sino de complicidad. 
La sola posibilidad de evitar la conducta punible no se erige como presupuesto fundamental de la forma de intervención 
tratada, pues ésta circunstancia al igual se le puede presentar al mero partícipe o incluso a terceras personas que se 
encuentran en el escenario a través de una voz de alerta a los vecinos o a la policía. De aceptarse el criterio en cita se corre 
el peligroso riesgo por demás contrario a la estricta legalidad de hacer extensiva la figura de la autoría compartida hacia 
personas que no cumplen con esa calidad. 
(v).- Una de las maneras de hacer efectivo y concreto el juicio de valor acerca de si el aporte es importante o no en los 
términos establecidos en el artículo 29.2 ejusdem, consiste en hacer un ejercicio de abstracción y excluirlo del escenario 
funcional del evento objeto de juzgamiento.  
Si el comportamiento delictuoso no se produce o bien reduce de manera significativa el riesgo de su logro, se puede llegar sin 
dificultad a la existencia de la coautoría, y si al apartarlo aquel de todas formas se consumaría, la valoración a la que se puede 
arribar es que se está ante la presencia de una complicidad.   
(vi).- La contribución de esa calidad la que implica intervención de la persona, debe darse durante la fase ejecutiva40 del 
delito, valga decir, entre el momento en que se inicia la realización del verbo rector que caracteriza la conducta punible de 
que se trate, esto es, la fase tentada y el instante de su consumación. 
Desde la teoría del delito, se entiende que los itinerarios puramente ideativos de los comportamientos ilícitos no son punibles, 
porque ello traduciría penalizar las expresiones del pensamiento, por ello, un apoyo en esta etapa no constituye coautoría, 
tampoco cuando se evidencia en actos preparatorios.  
En igual sentido, por su obviedad no puede hablarse de autoría compartida más allá de la consumación o del último acto 
constitutivo de tentativa de la conducta punible…” Sala de Casación Penal, Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 2 de 
septiembre de 2009. Proceso Rad. 29221. M.P. Yesid Ramírez Bastidas 
 
41 “…En esa decisión se dijo que era posible  considerar coautores “…no sólo a los que ejecutan en sentido formal los 
elementos del tipo, sino a todos quienes aportan una parte esencial de la realización del plan durante la fase ejecutiva. A 
todos ellos “pertenece” el hecho, que es “obra” inmediata de todos, los cuales “comparten” su realización al distribuirse 
los distintos actos por medio de los cuales tiene lugar” 
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6.11 .4 Retomando lo expuesto, es necesario acudir a criterios provenientes de la 
jurisprudencia y la doctrina penal para precisar: i) si el homicidio del señor 
Murillo Londoño se produjo como consecuencia de un plan común acordado por los 
autores materiales del comportamiento y el señor Gutiérrez y ii) el  grado de 
esencialidad de la contribución del señor Gutiérrez al suceso delictivo para 
deslindar si su caso se adecua a los supuestos de la coautoría  impropia deducida 
en la sentencia o a una forma de intervención diversa, lo que tiene necesarios 
efectos en el plus punitivo en su caso ya que esta forma plural de intervención en 
una conducta punible está determinada porque los intervinientes despliegan un 
comportamiento con base en un  plan común42, que implica una  división funcional 
de la actividad delictiva  en la fase ejecutiva.43  

Frente al tema en discusión, la Sala considera en principio que la declaración del 
señor Giraldo, no aporta un conocimiento claro sobre la existencia de un 
propósito común del cual hubiera participado Eder Gutiérrez para dar muerte al 
señor Murillo, ya que lo único que se encuentra demostrado es que este 
procesado en compañía de dos adolescentes intervino para retener a ese 
infortunado ciudadano cuando ingresó al barrio “ plumón bajo“ y para que fuera 
conducido a una vivienda donde permaneció retenido cerca de 40 minutos, sin que 
el testigo Giraldo hubiera precisado si la víctima fue sometida a maltratos o si 
fue interrogado por sus captores ya que esa situación quedó en la penumbra por 
falta de  información puntual al respecto.  
 
Lo expuesto por el testigo de cargos tampoco permite aseverar como se hizo en 
la sentencia de primer grado, que el señor Gutiérrez hubiera tenido un papel 
preponderante en la ejecución del homicidio, por haber sido quien  interceptó al 
señor Murillo e hizo parte del grupo que lo trasladó a la vivienda donde estuvo 
retenido, lo que se consideró como una coadyuvancia en el resultado que se 
produjo. 
 
 
Frente a este criterio cabe replicar que de la realización de esas conductas 
(entendidas como hechos indicantes)  no es posible deducir inequívocamente la 

                                                

42 Aunque enseguida conoceremos las excepciones, es algo generalmente aceptado que, para que haya coautoría, debe 
existir, como nexo subjetivo entre los actuantes, un plan común, entendido éste como un mínimo acuerdo entre los 
coautores, una coincidencia de voluntades, una resolución común del hecho, en definitiva, un dolo común en el sentido en 
que hablé de tal al tratar la teoría del acuerdo previo, sin que sea necesario un detallado plan o un acuerdo previo. MIGUEL 
DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO, La autoría en derecho penal, Barcelona, Editorial PPU, 1991, página 653. 
  
43 En segundo lugar, debe mediar una contribución, un aporte objetivo y esencial al hecho, de tal manera que éste sea 
producto de la división del trabajo entre todos los intervinientes, por ello se requiere un dominio funcional del hecho, pues 
cada uno debe ser una pieza fundamental para llevar a cabo el plan general. Por lo tanto, no se precisa que cada 
concurrente realice totalmente la acción típica, pero si es necesario a no dudarlo que el aporte esencial se lleve a cabo en 
la fase ejecutiva de la misma, pues de lo contrario se estarían penando aportaciones en las fases previas en contravía de 
un derecho penal de acto. FERNANDO VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ, Derecho Penal, Medellín, Editorial Comlibros, 2009, página 
902. 
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comunidad de designio para dar muerte a la víctima, ya que por ausencia de 
manifestaciones externas, (que resultan claras en el caso de los otros dos 
procesados) se presenta insuficiencia probatoria para determinar que Eder 
Gutiérrez fue partícipe del designio común que se exteriorizó en el homicidio del 
señor Murillo Londoño, ya que finalmente no se sabe si los tres procesados 
acordaron la realización de ese acto, o si se trató de una determinación autónoma 
de los autores materiales ya que el testigo Giraldo no precisó cuál de los 
procesados fue el que manifestó que había que “darle el paseo“ al señor Murillo, 
pero si indicó claramente que las  armas de fuego eran portadas por los señores  
Largo y Agudelo; que estos fueron los que sacaron a la víctima de la casa y los 
que le dieron muerte y que  Eder Gutiérrez había “parado” a la víctima pero que 
no le constaba que hubiera hecho nada más, por lo cual no es factible suponer la 
existencia del acuerdo tácito referido en el fallo de primer grado, ya que ese 
tipo de consideraciones resultan contrarias a los principios de presunción de 
inocencia y de necesidad de prueba. 
 
Lo anterior lleva a concluir que en este caso no se cuenta con el grado de 
convencimiento más allá de toda duda exigido por el artículo 381 del C. de P.P. 
sobre la participación  del señor Gutiérrez en el plan ejecutado por los señores 
Agudelo y Largo, que se relaciona con la fase de consumación de la conducta 
criminal, lo cual empieza a desdibujar los componentes de la coautoría por 
insuficiencia de prueba sobre el elemento del designio común criminoso. 
 
6.11.5 A su vez, tampoco se cuenta con evidencia suficiente que demuestre el 
segundo componente exigido para deslindar los supuestos de coautoría por 
división funcional de la labor delictiva, que tiene que ver con la esencialidad del 
aporte del coautor, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 29 del C.P. Para el 
efecto es necesario mencionar que en la jurisprudencia pertinente de la Sala de 
C.P. de la C.S.J. concretamente en la sentencia con radicado 29221 del 2 de 
septiembre de 2009, se expuso que para definir lo relativo a la importancia y 
significación del aporte en los casos de coautoría, es necesario hacer abstracción 
de la intervención frente al suceso que es objeto de juzgamiento lo que puede 
llevar a las siguientes conclusiones: i) hay coautoría si ese ejercicio lleva a 
concluir que sin el aporte no se hubiera presentado el suceso y ii) se presenta un 
evento de complicidad en los casos en que la conducta de todos modos se habría 
consumado pese a que se prescinda del aporte.44 

                                                

44 “…(iv).- IMPORTANCIA DEL APORTE.- Para la configuración del instituto se requiere en los términos inequívocos del artículo 
29.2 de la ley 599 de 2000, que el aporte objetivo o material (pues no se puede hablar de coautoría por contribución 
moral o meramente espiritual) sea ESENCIAL, valga decir, NECESARIO para la realización del hecho.  
Se entiende por tal, aquel sin el cual el plan acordado no tiene culminación porque al retirarlo se frustra o reduce de 
manera significativa el riesgo de su materialización, o al compartirlo se lleva a cabo. 
Por oposición al apoyo funcional así considerado, suelen darse los accidentales, secundarios o subsidiarios en cuyo evento 
no puede hablarse de coautoría sino de complicidad. 
(…) . 
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Con base en las premisas antes enunciadas es posible llegar a una conclusión 
diversa a la del juez de primer grado en este aspecto puntual ya que fuera de la 
inexistencia de prueba sobre la unidad de designio criminal en el caso de Eder  
Gutiérrez, frente al homicidio del señor Murillo, tampoco se reúne el requisito de 
la  esencialidad  de su aporte para la ejecución de la conducta y para imputarle la 
coautoría del hecho, para lo cual vale la pena recordar que en materia penal: i)  no 
se puede atribuir responsabilidad por un resultado con base en criterios basados 
en la simple causalidad (art. 9º   CP.)  y ii) el principio de culpabilidad dispone que 
se  encuentra proscrita la responsabilidad objetiva.  (art. 12 C.P.) Al trasladar  
esos conceptos al caso sub examen, y con base en la jurisprudencia referenciada, 
se concluye que el ejercicio de supresión de la conducta atribuida por el testigo 
al procesado Gutiérrez es decir los actos de retención y conducción de la víctima, 
lleva a concluir que esas actuaciones no habrían tenido injerencia frente a la 
ejecución final del delito, tomando como base que esa eliminación mental del 
comportamiento no significaba el desbaratamiento del plan, de los autores 
materiales, que igualmente habrían podido ejecutar el homicidio sin ese aporte, 
en la medida en que eran los que portaban las armas que fueron accionadas 
contra la víctima y en esas condiciones la Sala estima que la valoración de la 
prueba de cargos conduce a reconocer que existen dudas de suficiente entidad 
sobre los elementos de la coautoría en el caso del procesado  Gutiérrez, frente 
al delito de homicidio, por lo cual deberá ser tenido como cómplice de esa 
conducta, en los términos del artículo 30 del C.P. lo cual genera la 
correspondiente reducción punitiva prevista en esa norma, con lo cual se  da 
respuesta a los planteamientos de su defensor.  

Con base en las anteriores consideraciones, la Sala confirmará parcialmente la 
decisión recurrida, con la salvedad enunciada en lo relativo a :i) la eliminación de 
la causal de agravación del artículo 104-5 del C.P.  y ii) la modificación de la 
intervención del señor Eder Gutiérrez en los hechos investigados que 
corresponde a un supuesto de complicidad por lo cual se modificará el acápite 
pertinente de la sentencia en el sentido de que la pena que debe descontar este 

                                                                                                                                      

(v).- Una de las maneras de hacer efectivo y concreto el juicio de valor acerca de si el aporte es importante o no en los 
términos establecidos en el artículo 29.2 ejusdem, consiste en hacer un ejercicio de abstracción y excluirlo del escenario 
funcional del evento objeto de juzgamiento.  
Si el comportamiento delictuoso no se produce o bien reduce de manera significativa el riesgo de su logro, se puede llegar 
sin dificultad a la existencia de la coautoría, y si al apartarlo aquel de todas formas se consumaría, la valoración a la que 
se puede arribar es que se está ante la presencia de una complicidad.   
(vi).- La contribución de esa calidad la que implica intervención de la persona, debe darse durante la fase ejecutiva44 del 
delito, valga decir, entre el momento en que se inicia la realización del verbo rector que caracteriza la conducta punible 
de que se trate, esto es, la fase tentada y el instante de su consumación. 
Desde la teoría del delito, se entiende que los itinerarios puramente ideativos de los comportamientos ilícitos no son 
punibles, porque ello traduciría penalizar las expresiones del pensamiento, por ello, un apoyo en esta etapa no constituye 
coautoría, tampoco cuando se evidencia en actos preparatorios.  
En igual sentido, por su obviedad no puede hablarse de autoría compartida más allá de la consumación o del último acto 
constitutivo de tentativa de la conducta punible. 
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procesado, corresponde a la que debe imponerse a quien participa en el delito en 
calidad de cómplice. 

 

6.12 Modificación de las penas impuestas 

Además de modificar la pena impuesta al señor Eder Peláez Gutiérrez, observa  
esta Corporación, que la funcionaria a-quo incurrió en un error al hacer el 
proceso de dosificación de la pena correspondiente al delito de homicidio 
agravado, por cuanto indicó que la pena contemplada para ese contra jus, oscilaba 
entre 400 y 720 meses de prisión, cuando en realidad la sanción fluctúa entre 
400 y 600 meses de prisión, lo que lesionó gravemente el principio de legalidad 
de los delitos y de las penas, requiriendo de una modificación oficiosa de la pena 
aflictiva de la libertad impuesta a los señores Largos Cortéz y Agudelo Flórez. 

 

6.12.1 Pena a imponer a Jhon Edison Largo Cortéz y Cristian David Agudelo 
Flórez   

El ámbito de punibilidad por el delito de homicidio agravado oscila entre 400 y 
600 meses de prisión, con lo cual los cuartos de movilidad son como siguen: 

Cuarto mínimo:   De 400  a 450 meses de prisión 

Cuartos medios: De 450 meses 1 día a 550 meses de prisión 

Cuarto máximo: De 550 meses 1 día a 600 meses de prisión 

 

Respetando el criterio de la funcionaria de primera instancia, se partirá del 
límite mínimo del primer cuarto medio, con la cual la pena a imponer sería de 450 
meses 1 día, aumentada en 6 meses más por el delito de porte ilegal de armas de 
fuego, tal como se hizo en la decisión de primer nivel, para una pena definitiva de 
456 meses 1día de prisión.   

 

6.12.2 Pena a imponer en el caso de Eder Gutiérrez Peláez 

El ámbito de punibilidad por el delito de homicidio agravado oscila entre 400 y 
600 meses de prisión, a los que debe efectuarse la reducción prevista en el 
artículo 30 del C.P., para los eventos de complicidad (de la sexta parte a la 
mitad), quedando la sanción entre 200 y 500 meses de prisión, siendo los cuartos 
de movilidad los siguientes: 

Cuarto mínimo:   De 200 a 275 meses de prisión 

Cuartos medios: De 275 meses 1 día a 425 meses de prisión 
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Cuarto máximo: De 425 meses 1 día  a 500 meses de prisión 

Se elige el límite mínimo del primer cuarto medio, siendo la pena a imponer a 
Eder Gutiérrez Peláez como cómplice en el delito de homicidio agravado, la de 
275 meses 1 día de prisión. 

En lo que tiene que ver con el delito de porte ilegal de armas de fuego, 
únicamente en lo relacionado con el señor Gutiérrez Peláez, la acción penal se 
encuentra extinta por prescripción, pues la formulación de la imputación tuvo 
ocurrencia el 14 de abril de 2009;45 la pena máxima a imponer por esta conducta 
punible es de 80 meses, el término prescriptivo correspondería a 3 años y 4 
meses, que se cumplió el 14 de agosto de 2012, razón por la cual se decretará su 
prescripción. 

Las penas accesorias impuestas no serán modificadas. 

 

7. OTRAS DECISIONES 

Como del contexto fáctico planteado por la Fiscalía General de la Nación, se 
deduce que el señor Jhon Edison Largo Cortéz, pudo estar incurso en el delito de 
amenaza a testigo, contemplado en el artículo 454A del Código Penal, se ordenará 
la compulsación de copias para que el ente acusador investigue lo relacionada con 
la posible comisión de esta conducta punible. 

 

Por lo expuesto, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira (Rda.), administrando justicia en nombre de la República y por autoridad 
de la ley,  
  
 

RESUELVE 
 
PRIMERO: CONFIRMAR PARCIALMENTE el fallo proferido por el Juzgado 
Tercero Penal del Circuito de Pereira, en contra de JHON EDISON LARGO 
CORTÉZ, CRISTIAN DAVID AGUDELO FLÓREZ Y EDER GUTIÉRREZ 
PELÁEZ, por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de 
defensa personal. 
 
SEGUNDO: MODIFICAR tal providencia en el sentido de aclarar que la pena 
impuesta a los señores JHON EDISON LARGO CORTÉZ Y CRISTIAN DAVID 
AGUDELO FLÓREZ es de 456 meses 1 día de prisión. 
 
                                                

45 Cd de audiencias preliminares. Audiencia del 14-03-09. Video 4 
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TERCERO: MODIFICAR la sentencia impugnada en el sentido de aclarar que la 
responsabilidad penal en los delitos investigados en el caso de EDER 
GUTIÉRREZ PELÁEZ, corresponde a un supuesto de complicidad, lo que obliga a 
reducir la pena según lo dispuesto en el artículo 30 del Código Penal, quedando la 
pena definitiva en 275 meses 1 día de prisión. 
 
CUARTO: DECRETAR la prescripción de la acción penal en el delito de 
fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, únicamente frente 
al ciudadano Eder Gutiérrez Peláez. 
 
QUINTO: COMPULSAR COPIAS con destino a la Fiscalía General de la Nación, 
a fin de que se investigue la posible comisión de la conducta punible de amenaza a 
testigo, en la que pudo incurrir Jhon Edison Largo Cortéz. 
 
SEXTO: Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella procede el 
recurso de casación. 
 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 
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