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en contra de la sentencia condenatoria 
proferida el 24 de mayo de 2010 

                    
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la Sala desatar el recurso de apelación interpuesto por el 
defensor del procesado, en contra de la sentencia condenatoria dictada por el 
Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira,  mediante la cual se condenó a 
Estiben Hurtado García,  como autor responsable de la conducta punible de 
homicidio agravado y fue absuelto por los  cargos que se le habían formulado 
como  autor del delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o 
municiones le había formulado la Fiscalía General de la Nación. 
  

 
2. ANTECEDENTES 

 
2.1. En el escrito de acusación1 se informa que el 17 de octubre de 2008 en vía 
pública del barrio Santa Isabel del municipio de Dosquebradas, exactamente 
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en la carrera 10 frente al número 32-21, fue asesinado el señor Gustavo 
Adolfo Trujillo Villegas, a causa de lesiones que le fueron ocasionadas con un 
arma de fuego. Así fue como la Fiscalía encargada de adelantar el programa 
metodológico tendiente a establecer la identidad del responsable del homicidio 
del citado ciudadano, obtuvo una entrevista rendida por el señor Carlos Arturo 
Loaiza Osorio, quien adujo que el día de los hechos se encontraba en compañía 
de la víctima en cercanías al supermercado de razón social “La Canasta”, 
cuando un sujeto a quien conocía con el alias de “el pecoso”, de quien conocía  
sus actividades y su ubicación, disparó en contra de Trujillo Villegas en varias 
oportunidades. 
  
2.2. En el mismo documento se refiere, que el 16 de abril de 2009, se formuló 
imputación en contra de Estiben Hurtado García, en calidad de contumaz, como 
autor de las conductas punibles de homicidio agravado y fabricación, tráfico y 
porte de armas de fuego o municiones, de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 103, 104 numeral 4º y 365 del Código Penal. El imputado fue afectado 
con medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento 
carcelario. 
  
2.3 En virtud del factor de competencia territorial, el impulso de la etapa de 
conocimiento correspondía al Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas; no 
obstante, el titular de dicho despacho se declaró impedido para continuar con 
el conocimiento del proceso, al tenor de lo dispuesto en el artículo 56 numeral 
13º del Código de Procedimiento Penal, puesto que había actuado como Juez de 
control de garantías, en segunda instancia, oportunidad en la que había 
escuchado la totalidad del registro correspondiente a las audiencias 
preliminares.2 Mediante auto del 22 de julio de 2009, esta Corporación decidió 
declarar fundado el impedimento planteado y en consecuencia, le correspondió 
continuar con la causa al Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira. 
  
2.4 La audiencia de formulación de acusación se adelantó el 5 de octubre de 
2009;3 la audiencia preparatoria se desarrolló el 30 de noviembre de la misma 
anualidad4 y el juicio oral se celebró el 29 de abril de 2010. Al término de la 
audiencia pública la Juez de conocimiento anunció el sentido de fallo de 
carácter condenatorio.5 La sentencia se dictó el 24 de mayo de 2010 en los 
siguientes términos: i) se condenó a Estiben Hurtado García, a la pena principal 
de 400 meses de prisión, al encontrarlo penalmente responsable del delito de 
homicidio agravado; ii) lo absolvió como autor de la conducta punible de 
fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones; iii) le impuso como 
pena accesoria la inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones 
públicas por el lapso de 20 años y iv) no le concedió al sentenciado la 
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suspensión condicional de la ejecución de la pena.6 El defensor interpuso 
recurso de apelación que fue concedido en el efecto suspensivo para ser 
decidido por esta Corporación. 
 
 

3. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESADO 
 

Se trata de ESTIBEN HURTADO GARCÍA, portador de la cédula de 
ciudadanía No. 1.088.245.716 expedida en Pereira, nacido el 9 de septiembre 
de 1990 en la misma ciudad, hijo de Teresa, conocido con el alias de “el 
pecoso”, de ocupación comerciante, reside en la diagonal 27 A número 7-65 
barrio Santa Isabel del municipio de Dosquebradas. 

 
    

4. FUNDAMENTOS  DEL FALLO  
 

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

 La existencia de la conducta punible de homicidio se demostró con las 
pruebas debatidas en el juicio, tales como el informe pericial de 
necropsia que determinó que la muerte se produjo por choque 
neurogénico, (heridas en el cerebro producidas por proyectil de arma de 
fuego y el formato de inspección técnica a cadáver). Es evidente que el 
homicidio se cometió con un arma de fuego. Sin embargo se desconoce si 
el acusado contaba con autorización o no para portar armas de fuego. En 
tal virtud se debe proferir un fallo absolutorio por esa conducta 
delictiva. 
 

 El debate jurídico recae sobre la responsabilidad del acusado Estiben 
Hurtado García, pues el señalamiento de éste como autor de la conducta 
ilícita surge de la información obtenida por el investigador Jorge Eliécer 
Galvis Nieto, quien en cumplimiento del programa metodológico por el 
homicidio del señor Trujillo Villegas, recibió información de un ciudadano 
que le manifestó que el autor de la muerte de alias “mono” o “tavo”, era 
conocido como “el pecoso” y que la información podría ser confirmada 
por Carlos N. quien vivía en Frayles. 
 

 Se localizó a esa persona, que fue identificada como Carlos Arturo 
Loaiza Osorio, quien indicó que alias “el pecoso” había intentado matarlo 
por haber sido testigo de la muerte de Gustavo Adolfo Trujillo  (“tavo”), 
pero que había logrado escapar de los disparos, al huir por la orilla de un 
río. Sobre el homicidio del señor Trujillo Villegas, el testigo mencionó 
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que él iba caminando con la víctima, pero éste se devolvió porque le 
faltaban $200 para comprar “vicio”, los cuáles se los pidió al “pecoso” y 
poco después escuchó unos disparos y observó a “el pecoso” (Estiben 
Hurtado García), cuando le disparaba a Gustavo, luego de lo cual pasó 
por su lado exhibiendo una pistola y le dijo que  “no había visto nada”, 
para después abordar un taxi en el que se detuvieron para observar el 
cadáver  y después continuaron la marcha hacia el barrio Santa Isabel, 
en donde el acusado nuevamente se le acercó para decirle que “si quería 
seguir viviendo, se quedara callado”. 
 

 Con base en un  álbum fotográfico se hizo una diligencia de 
reconocimiento, en la cual el testigo Loaiza Osorio, reconoció a alias “el 
pecoso”, quien es Estiben Hurtado García.  
 

 En la audiencia de juicio oral, Carlos Arturo Loaiza Osorio, ratificó lo 
dicho en la  entrevista y en la audiencia de juicio, señaló al acusado como 
la persona que mató a Gustavo Trujillo y agregó que le ofrecieron dinero 
para que no lo delatara en la vista pública. El testigo de cargos ofrece 
credibilidad ya que se refirió a hechos que pudo observar y percibir de 
forma directa y personal; no mostró dudas en el reconocimiento 
fotográfico ni en el señalamiento en la audiencia de juicio oral y sus  
respuestas fueron seguras y directas a pesar de estar custodiado y 
nervioso por arriesgar su vida y la de su familia. 
 

 Se pretendió desvirtuar la versión del testigo Loaiza con la declaración 
de Jhon Byron Restrepo Duque, quien dijo que iba con el señor Loaiza 
Osorio por los lados de la “olla” de los naranjos, cuando escucharon 
varios disparos, luego de lo cual siguieron su camino y cuando se 
detuvieron observaron al occiso y a la Policía, sin que el señor Restrepo 
pudiera haber visto a las  personas estaban en el lugar de los hechos, 
mientras que en la entrevista realizada a Carlos Arturo Loaiza Osorio, 
éste dijo que después de que el “pecoso” realizó los disparos y se montó 
en el taxi, vino Bayron y con él se fue para la “olla” a comprar el vicio y 
se fueron para el barrio Santa Isabel. Se considera que la  versión del 
testigo de la Fiscalía es cierta, y en ella no dijo que Byron Restrepo 
hubiera presenciado el homicidio. 
 

 La defensa alude que el testigo mintió, porque el homicida escapó en una 
bicicleta, de acuerdo a lo expuesto por  Juan Carlos Muñoz Torres, pero 
en realidad lo que este testigo dijo, es que estaba en la tienda ubicada 
en la 32 bis, comprando una gaseosa, escuchó unos disparos y vio que 
alguien que corría, salió en bicicleta, pero no afirmó que la persona que 
corría y se apeó del velocípedo fue quién disparó. 
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 Si obra algún testigo presencial de los hechos, es Carlos Arturo Loaiza 
Osorio, sus dichos no son contradictorios, dan certeza de la autoría y 
responsabilidad del acusado en el homicidio de Gustavo Adolfo Trujillo 
Villegas.   
 

 El fallo debe ser de carácter condenatorio en contra del acusado como 
autor del delito de homicidio agravado, pues se demostró que Gustavo 
Adolfo Trujillo le solicitó $200 al acusado y por eso éste le disparó 
ocasionándole la muerte.  

 
 

5. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL  RECURSO DE 
APELACIÓN 

 
5.1  El Defensor (recurrente)7 
 

 La única pretensión de la defensa es la absolución del condenado. Este 
proceso es “gemelo “ de otro que también está en el Tribunal a la espera 
de que se resuelva el  recurso de apelación interpuesto en contra de la 
sentencia; esos dos procesos debieron ser tramitados en 
conjuntamente, bajo acumulación por conexidad procesal. Sin embargo 
no es interés de la defensa la proposición de nulidades. 

 
 Sobre el principio de congruencia, debe tenerse en cuenta que en la 

audiencia de formulación de acusación, el Fiscal delegado presentó 
cargos por homicidio agravado por motivo fútil. Sin embargo este 
funcionario no hizo referencia al agravante específico de ese delito en 
la presentación del caso ni en los alegatos de conclusión del juicio oral, 
con lo cual se vulneró el artículo 448 del C. de P.P.  Por tal causa en la 
sentencia de primer grado se debió hacer una interpretación benéfica 
para el procesado, quien es el extremo más débil de la relación con el 
Estado y en caso de que hubiera existido certeza para condenar, la juez 
debió haber dictado el fallo por el delito de homicidio simple 
 

 En el caso que se estudia la Fiscalía le otorgó total credibilidad al 
testigo Carlos Arturo Loaiza Osorio, y lo mismo se hizo en el fallo de  
primera instancia, sin hacer un examen crítico de su declaración, que se 
trataba de un  testimonio único, que debe tener mucha consistencia y no 
generar dudas. En este caso el declarante único presenta notables 
falencias, ya que de él siempre se dijo que era un drogadicto irredento, 

                                                

7 Audiencia del 09-06-11. A partir de H:00:03:16 
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por lo cual su testimonio debió ser  recibido con beneficio de inventario, 
fuera de que se trata de una persona que no tiene las características 
físicas y mentales para declarar sobre hechos tan graves como un 
homicidio de dos personas y de un supuesto atentado en su contra. 
 

 La víctima era un usuario de drogas, tenía mala fama e incluso se dijo 
que tenía “azotada”  a esa región con sus hurtos. La fiscalía demostró 
que existían dos investigaciones en su contra, que si bien no se pueden 
tomar como antecedentes penales, permiten destacar rasgos negativos 
de su personalidad. 
 

 De acuerdo al artículo 404 del Código de Procedimiento Penal, cuando el 
juzgador realiza la apreciación del testimonio, debe tener en cuenta el 
estado de sanidad de los sentidos y la personalidad del testigo. En este 
evento, ese análisis lleva a concluir que el testigo Loaiza Osorio es una 
persona muy precaria para darle total credibilidad. La juez de primer 
grado no tuvo en cuenta la exigencia normativa elemental para darle 
credibilidad a esa declaración y aunque no hubo esa crítica probatoria en 
los términos de los artículos 215 y 216 del C. de PP. profirió una 
sentencia condenatoria.  
 

 Son muchas las contradicciones e inconsistencias del testigo-protegido 
por la Fiscalía General de la Nación-,  pues inició diciendo que se dirigía 
en compañía de su amigo Gustavo (víctima) a una “olla”, pues ese era su 
mundo y que después del atentado mortal en contra de su amigo, 
continuó con su marcha a comprar sustancias estupefacientes. Según su 
relato Estiben Hurtado García, le propinó disparos a contacto y a corta 
distancia al ofendido y él simplemente dejó exangüe a su compañero y 
siguió su camino. Eso es inverosímil pues las reglas de la experiencia 
demuestran que debió haber gritado o vociferado para auxiliar a su 
amigo. 
 

 Resulta increíble que el procesado haya pasado por su lado, luego de dar 
le muerte a Gustavo Adolfo Trujillo Villegas; que el señor Hurtado  
abordara un taxi y que luego se volvieran a encontrar donde Hurtado lo 
golpeó con un revólver y lo amenazó para luego montarlo en su 
camioneta, con el ánimo de ofrecerle dinero para que no lo delatara, 
fuera de que incurrió en contradicciones en el contrainterrogatorio 
cuando dijo que había recibido las amenazas cuando estaba en su casa. 
 

 El testigo mostró su animadversión en contra de su prohijado, pues se 
empeñó en tratarlo mal, hasta el punto de que la juez de conocimiento le 
tuvo que hacer un llamado de atención para que se limitara a responder 
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las preguntas que se le hacían sin añadir otro tipo de comentarios. Su 
exposición constituye un “cuento“ violatorio de las más elementales 
normas de la experiencia, fuera de que se trataba de un testigo difícil 
incluso para la misma Fiscalía, pues cuando se le preguntó si había tenido 
más problemas con Estiben Hurtado García, dijo que no, pese a que se  
supone que fue víctima de un atentado realizado por Hurtado a quien se 
había referido como un  criminal muy  poderoso. 
 

 El señor Carlos Arturo Loaiza Osorio omitió referirse al otro homicidio 
del que fue testigo, en el que se salvó de un atentado y cuando fue 
interrogado al respecto, solo pudo decir que en el pasado le habían 
“pegado tres puñaladas”. De la misma forma, cuando la defensa lo 
interrogó al respecto, es decir sobre la muerte del señor Rodas, este 
testigo dijo que sólo sabía lo que había contestado y nada más; que nunca 
había tenido problemas con Estiben Hurtado y que sólo había sido 
testigo del homicidio de Gustavo Adolfo Trujillo. El declarante tenía que 
recordar necesariamente que había presenciado el otro homicidio. Por 
eso son protuberantes sus inconsistencias y resulta increíble que no 
recuerde nada sobre esa situación. 
 

 El testigo estrella de la Fiscalía dijo que los disparos le fueron 
propinados a la víctima por la espalda. Sin embargo se comprobó que se 
hicieron de frente, como lo indica el protocolo de necropsia y el 
testimonio del legista, donde se detalló que el cadáver presentaba 6 
orificios de entrada de frente, lo que contradice la versión del testigo 
Loaiza, que constituye una contradicción ostensible e incluso permite 
pensar que la víctima hubiera sido ultimada por alguien que marchaba a 
su lado.  
 

 Según la declaración de Loaiza Osorio, Estiben Hurtado García, luego de 
dar muerte al señor Trujillo pasó por su lado y abordó un taxi que lo 
esperaba. Sin embargo Loaiza Osorio fue el único que habló de que el 
autor del homicidio se transportaba en un taxi, ya que todos dijeron que 
esa persona escapó del sitio de los hechos en una bicicleta, lo que 
demuestra que el testigo de cargos no incurrió en contradicciones 
intrascendentes, sino en una mentira absoluta.  
 

 La personalidad de la víctima era complicada y generaba situaciones de 
mayor riesgo para una persona con fama de ladrón y con problemas de 
adicción. Por lo tanto es posible que la agresión en su contra pudiera 
provenir de muchas fuentes,  como lo dijeron los informes de los 
investigadores. 
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  El reconocimiento fotográfico presentado en la audiencia de juicio oral 
fue hecho por el investigador Jorge Eliécer Galvis Nieto, con el testigo 
Loaiza sin que estuviera presente el defensor del procesado. No se hizo 
reconocimiento en fila de personas, lo que genera una situación ilegal y 
en tal virtud no se trata de una prueba suficiente para desvirtuar la 
presunción de inocencia. 
 

 El C. de P.P. exige prueba del convencimiento más allá de toda duda 
acerca de la responsabilidad penal y de la materialidad de la conducta 
para poder proferir una sentencia de condena. La exigencia probatoria 
sobre la responsabilidad del procesado debe ser evidente y ostensible 
no como la presentada en este juicio, en el que la pena impuesta es muy 
alta. 
 

 El testigo de la defensa Jhon Byron Clavijo, estaba en el momento de 
ocurrencia de los hechos con Carlos Arturo Loaiza Osorio, Clavijo dijo 
que no había visto nada con respecto al homicidio de Gustavo Trujillo 
Villegas, mencionando que se desplazaba con Loaiza a comprar 
estupefacientes y la víctima les pidió $200 pesos que luego fueron 
ubicados como el motivo fútil de la circunstancia de agravación. En el 
proceso no hubo análisis sobre esa agravante específica del homicidio. 
Además no se tuvo en cuenta que el señor Clavijo manifestó que no vio a 
Estiben Hurtado en el lugar de los hechos y que suministró un testimonio 
sereno y digno de crédito, ya que no inventó nada, y sólo refirió que 
desde su ubicación no podía observar el suceso, lo que resulta contrario 
al relato del testigo de cargos. 
 

 La prueba se debió valorar de acuerdo a las reglas de la sana crítica, 
siguiendo lo expuesto en la sentencia con radicado  24.119 de 2008 de la 
Sala de C.P. de la C.S.J. 
 

 En atención a lo dispuesto en los artículos 7º  y 381 del C. de P.P. , y en 
aplicación del principio universal de in dubio pro reo, la sentencia de 
primer grado debe ser revocada y en su lugar, se debe absolver al  señor 
Hurtado García debe ser absuelto de los cargos que le fueron 
formulados. 
  

5.2 Fiscalía (No recurrente)8 
 
 Se debe confirmar la sentencia de primera instancia, ya que en ella se  

hizo un análisis con base en lo expuesto por un testigo presencial de los 
                                                

8 Audiencia del 09-06-11.  A partir de H:01:12:00 
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hechos, cuya declaración superó lo atinente a la sana critica, ya que se  
trata de una persona que conocía a Estiben Hurtado García, por sus 
actividades relacionadas con el narcotráfico, pues el declarante era 
drogadicto y sin embargo dijo que no había tenido problemas previos con 
el acusado.  
 

 Se debe analizar la prueba testimonial en su contexto. Carlos Arturo 
Loaiza Osorio, no dijo que no había sido testigo del homicidio de Rodas. 
Se trata de un testigo que no mostró mayor interés para declarar y que  
incluso fue apático con la misma Fiscalía, ya que solo se refirió a lo que le  
constaba. Además su declaración fue coherente y nunca negó que fuera 
drogadicto. 
 

 En el momento de los hechos el testigo de cargos no se encontraba bajo 
efectos de alucinógenos o de sustancias que le pudieran hacer 
distorsionar la realidad. No se puede concluir que se trata de un testigo 
inhábil para declarar y que el testigo de la defensa sea hábil, cuando los 
dos están en las mismas condiciones personales. Los análisis de la 
defensa son sesgados, porque cuando se analiza el testimonio en su 
conjunto, se observa a una persona con bajo nivel escolar y eso es lo que 
impide una mayor soltura en su declaración. De todas formas, en el 
momento de percibir los hechos sus sentidos estaban totalmente sanos, 
su rememoración es perfecta y sus dichos coherentes. 
 

 Carlos Arturo Loaiza Osorio, es un testigo con necesidad de protección, 
ya que lo iban a  matar el día en que ocurrió el homicidio de “Rodas”, por 
haber sido testigo del homicidio de Gustavo Trujillo Villegas. Su 
declaración sobre los hechos investigados merece total credibilidad, al 
igual que en lo relativo al ofrecimiento de dinero, que guarda similitud 
con lo expuesto por un integrante de la policía judicial sobre una oferta 
similar, o sea que  intentó campear el dinero a cambio de impunidad. 

 
 No se pueden desechar las amenazas proferidas por Estiben Hurtado 

García. No resulta contrario a las reglas de la experiencia que después 
del atentado cometido contra el señor Trujillo, Carlos Arturo Loaiza del 
hayan ultimado a su amigo y que el declarante se vaya del lugar, pues era 
su pellejo el que estaba en juego, pues el acusado lo conocía y si mostró 
animadversión en contra de él, es porque intentó matarlo, pero nunca 
faltó a la verdad, su testimonio fue hilado  y aunque haya dicho que los 
disparos se hicieron desde atrás, si resultó verídico que se hicieron 
desde cerca. 
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 Si existió alguna irregularidad con los reconocimientos fotográficos, 
ésta se disipó con el señalamiento hecha por el declarante en la 
audiencia de juicio oral, lo que se constituyó en una prueba directa. 
 

 La sentencia de primera instancia debe ser confirmada, pues fue una 
decisión apoyada en las pruebas legítimamente producidas en el juicio, 
que fueron sometidas a análisis bajo los presupuestos de la sana crítica. 
 

 Las contradicciones se evidencian en la declaración del testigo de la 
defensa, quien dijo oír algo cuando se encontraba a una distancia de unos 
200 metros, pero desde ese mismo lugar no pudo ver nada. 
 

 Se necesita arrojo para haber ofrecido dineros para evitar su captura y 
para que le pasaran información, así como para ir hasta la casa del 
testigo para amenazarlo. 
 

 Si el informante dijo que la persona que disparó se había ido en bicicleta 
y el testigo dijo que en taxi, es porque así empiezan todas las 
investigaciones con miles de informaciones, y luego se depuran, al 
obtener una declaración. 
 

 La fiscalía no estaba obligada a tramitar los dos procesos de forma 
conexa, por lo cual ese reclamo no es fundado. 
 

  
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. Problema jurídico a resolver: 
 
La controversia se contrae a determinar: i) si es viable revocar la decisión de 
primera instancia, y en su lugar proferir sentencia de carácter absolutorio, de 
acuerdo con los argumentos expuestos por el defensor del procesado al 
sustentar el  recurso de apelación o ii) si en su defecto se debe confirmar el 
fallo recurrido. 
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6.3 Inicialmente hay que manifestar que en virtud del principio de limitación de 
la segunda instancia, la Sala se adentrará en el estudio de la responsabilidad 
del procesado, aspecto único sobre el cual versó el recurso interpuesto.  
 
6.4 Siguiendo lo establecido en el artículo 381 del estatuto procedimental 
penal, debe llevarse a cabo un estudio pormenorizado sobre las pruebas 
presentadas en juicio, para efectos de determinar lo relativo a la 
responsabilidad de Estiben Hurtado García, en la conducta punible de 
homicidio agravado, en atención a  los argumentos expuestos al sustentar la 
alzada. 
 
6.5 En este caso no existe duda de que la muerte del señor Gustavo Adolfo 
Trujillo Villegas, se produjo como consecuencia de las heridas que le fueron 
ocasionadas en la noche del 17 de octubre de 2008, en vía pública del municipio 
de Dosquebradas, exactamente en la carrera 10 frente al número 32-21 del 
barrio Santa Isabel. Este hecho se acreditó con el acta de inspección a 
cadáver elaborada por los funcionarios adscritos al CTI que acudieron como 
equipo de actos urgentes9 y el informe pericial de necropsia suscrito por el 
médico forense perteneciente al Instituto de Medicina Legal, cuya opinión 
pericial fue concluyente en indicar como mecanismo de muerte choque 
neurogénico y  causa de muerte heridas en el cerebro producidas por proyectil 
de arma de fuego y manera de muerte homicidio.10 
 
6.6 A su vez, las consideraciones del juez de primer grado sobre la 
responsabilidad del procesado se basaron en los siguientes aspectos 
relevantes: i) el testigo Carlos Arturo Loaiza rindió una entrevista ante un 
funcionario de policía judicial, donde expuso que el 31 de marzo de 2009 había 
sido víctima de un atentado cometido por un individuo apodada como ”el 
pecoso“, quien le hizo varios disparos luego de lo cual se enteró de la muerte 
de una persona conocida como “Rodas“ que lo acompañaba en ese momento; ii) 
el señor Loaiza dijo que “el pecoso“ pretendía darle muerte ya que él había sido 
testigo de que en el mes de octubre de 2008, el mismo individuo a quien se 
refirió había asesinado a una persona conocida como “tavo“, diciendo que 
recibió amenazas de ese sujeto,  luego de que se presentara el homicidio, las 
cuales fueron reiteradas posteriormente; iii) el testigo Loaiza reconoció 
mediante fotografías a Estiben Hurtado García, a quien se refirió como “el 
pecoso“ y iv) en el juicio oral el señor Loaiza se ratificó en lo expuesto en su 
entrevista en lo relativo a la acusación que formuló contra Estiben Hurtado 
García por la muerte de Gustavo Adolfo Trujillo y señaló que Hurtado había 
intentado darle muerte en el sector de “La Playa“ del barrio “Santa Isabel“, 

                                                

9 Folios 81-84 
10 Estas pruebas fueron introducidas válidamente al juicio oral con la declaración del funcionario de policía judicial 
Alejandro Correa Correa, adscrito al CTI, y del médico legista Jorge Federico Gartner. 
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agregando que el procesado era la misma persona que había señalado en la 
diligencia de reconocimiento fotográfico. 

6.7 En este caso el juez de primer grado concluyó que se debía dar 
credibilidad a la prueba derivada de la declaración del señor Loaiza, que 
constituyó el soporte esencial del fallo de condena por ser testigo directo de 
los hechos en que perdió la vida el señor Gustavo Adolfo Trujillo. En esas 
condiciones lo que corresponde es analizar el testimonio de Carlos Arturo 
Loaiza, 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 de su declaración. 

6.8 En ese orden de ideas hay que manifestar inicialmente que la declaración  
del señor Loaiza 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 evento del testigo 
único, la veracidad o confiabilidad de un testimonio no depende de que se trate 
de una declaración insular sino de su examen bajo las fórmulas de la sana 
crítica.11 

6.8.1 La prueba correspondiente a la declaración de Carlos Arturo Loaiza, fue 
recibida en el decurso del juicio oral y por ello se entiende 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 hizo uso el defensor que asistió al 
procesado en la vista pública. 

                                                

11 “…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 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…” 
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En esa oportunidad el testigo Loaiza hizo un relato de los hechos que 
corresponde esencialmente a ocho episodios relevantes así: i) el día de los 
hechos a eso de las 7 y 30 de la noche iba en compañía de Gustavo Adolfo 
Trujillo, hacia un lugar de expendio de estupefacientes, conocido como “la olla 
de los naranjos“ ii) al pasar junto a un supermercado situado en el barrio Santa 
Isabel vio a Estiben Hurtado recostado en un muro; iii) su compañero se 
devolvió aduciendo que le faltaban 200 pesos, iv) siguió su marcha y escuchó un  
disparo; v) vio que Estiben Hurtado le estaba disparando por detrás a Gustavo 
Adolfo Trujillo; vi) en el contrainterrogatorio precisó que vio a Hurtado  
disparándole en la cabeza al señor Trujillo; vii) en el redirecto manifestó que 
los impactos fueron a quemarropa y por detrás  y viii) en el juicio oral señaló a 
Estiben Hurtado como el autor del homicidio. 

6.8.2 Para efectuar el análisis del testimonio del señor Loaiza se debe tener en 
cuenta que el investigador Jorge Eliécer Galvis Nieto,12 declaró en el juicio 
oral, que le correspondió cumplir con dos programas metodológicos diferentes, 
con el fin de indagar sobre  casos  de  homicidio que se presentaron en el 
barrio  Santa Isabel de Dosquebradas, en fechas diferentes, uno de los cuales 
correspondía a la muerte de Gustavo Adolfo Trujillo Villegas y otro a la 
occisión de un hombre de apellido Rodas. Este investigador dijo que un 
informante le había manifestado que el responsable de la muerte de Rodas era 
un individuo conocido como “el pecoso“, y que para  esclarecer los hechos debía 
ubicar a un joven llamado “Carlos“ que residía en el sector de “Frayles”, quien 
acompañaba a Rodas el día de los hechos, a quien pudo identificar como Carlos 
Arturo Loaiza Osorio, el cual expuso en su entrevista que un sujeto apodado “el 
pecoso”  trató de darle muerte,  por haber presenciado el homicidio del señor 
Trujillo Villegas ocurrido en octubre de 2008, cerca del supermercado “La 
canasta“ en el barrio Santa Isabel, sector de Santa Clara. Según el citado 
investigador, el señor Loaiza Osorio manifestó que el día de los hechos el 
declarante se hallaba en compañía de su  amigo “tavo” – Gustavo Adolfo Trujillo 
Villegas-; iban para una “olla” a comprar estupefacientes y cuando vio al 
“pecoso” este agachó la cabeza, luego de lo cual Gustavo Adolfo se quedó 
rezagado mientras pedía doscientos pesos que le faltaban, luego de lo cual el 
declarante vio que alias “el pecoso” accionaba su arma contra Gustavo Trujillo. 
El mismo funcionario de policía judicial manifestó que con fundamento en esa 
información se realizaron otras diligencias investigativas, ya que se tenía 
conocimiento de que un individuo que tenía ese apelativo era uno de los 
encargados de la distribución de drogas en el sector de Santa Isabel. Por lo 
tanto se obtuvo la ficha alfabética de la persona mencionada y se efectuó 
posteriormente la diligencia de reconocimiento fotográfico donde el testigo 
Loaiza  señaló a Estiben Hurtado, como autor de la muerte del señor Trujillo.13 
                                                

12 Audiencia de juicio oral V. 1 a partir de H. 01.21.24  

13 Con este investigador fue introducida la evidencia correspondiente al formato de investigador de campo, la 
entrevista rendida por Carlos Arturo Loaiza; la ficha alfabética del procesado, su tarjeta decadactilar y el acta de 
reconocimiento fotográfico. 
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En la entrevista en mención el señor Loaiza se refirió al atentado que se 
presentó en su contra el 31 de marzo de 2009, que fue cometido por “el 
pecoso“ y “Arturo“; dijo que en esos hechos se le había dado muerte a su amigo 
Rodas y manifestó que “el pecoso“ había intentado matarlo por haber 
presenciado el homicidio de Gustavo Trujillo 14  

6.8.3 La entrevista en mención no presenta divergencias con lo expuesto por el 
señor Loaiza en el decurso del juicio oral en lo relativo a la identidad del autor 
del  homicidio  del señor Trujillo, que corresponde a la misma persona que 
señaló en la diligencia de reconocimiento fotográfico, o sea el señor Estiben 
Hurtado, ni tampoco sobre el lugar de los hechos. Sin embargo, como se debe  
someter ese testimonio a las reglas de la sana crítica, es necesario hacer 
referencia a ciertas situaciones relevantes que se desprenden de su 
testimonio y que tienen injerencia en la definición de la responsabilidad del 
procesado así: 
 

 El testigo Loaiza dijo en la vista pública que había visto al acusado 
cuando le disparaba a la víctima e indicó que “el pecoso“ pasó corriendo a 
su lado, lo miró, continuó con la carrera  y en la esquina se subió a un 
taxi que lo esperaba. Sin embargo en su entrevista aseveró que Hurtado 
García pasó por su lado con la pistola en la mano, le propinó un codazo y   
le dijo “no ha visto nada”, a lo que él le contestó  “todo bien”. 

                                                

14 En los apartes mas relevantes de esa entrevista el testigo dijo lo siguiente : 
“…resulta que el día martes 31 de marzo de 2009 siendo como las once y media de la noche yo me encontraba en la 
playa que es un sitio que queda por los lados del Sena en el barrio Santa Isabel de Dosquebradas, en ese sitio estaba 
consumiendo vicio con otros parseros (sic), Rodrigo, Juancho y otro conocido como Rodas; en ese momento vimos que 
venía un sujeto por mi conocido como “EL PECOSO” con otro que mantiene con él y a quien le dicen Arturo; el pecoso 
llevaba puesta una gorra de color negro y una camiseta blanca de rayas rojas; se nos acercó y nos preguntó por otro 
vicioso que lo llaman “yiyo”, yo le dije al pecoso quihubo (sic) firma y este sacó un arma de fuego y me dijo “cual firma”, 
el me disparó a mi pero yo me agaché y me tiré al río y Arturo el que iba con él me siguió disparando a mí y escuché que 
donde quedaron los otros viciosos el pecoso estaba disparando, yo seguí quebrada arriba y llegué a la carretera y fui 
donde una tía que vive en el barrio Santa Isabel, ella no me abrió, pero una señora del frente me abrió la puerta y me 
preguntó por qué esos disparos y yo le dije que nos habían dado plomo…”  
(sic) 
“…En el día de los hechos yo se que el pecoso me iba era a matar a mí, pero como yo me le agaché y me tiré a la 
quebrada por eso fue que mató a Rodas ya que los otros dos muchachos también se volaron… los motivos por los que yo 
creo que el pecoso me va a matar a mi es porque en el mes de octubre de 2008 no recuerdo exactamente el día yo fui 
testigo de otro homicidio que cometió el pecoso, resulta que ese día yo iba por los lados de donde era el supermercado 
la canasta y ya queda otro supermercado no sé cómo se llama, por ahí cerca también hay una vidriera, eso es por la 
avenida rápida; detrás de mi iba un muchacho de nombre Gustavo a quien le decíamos Tavo, íbamos para la olla, tavo me 
dijo que le faltaban $200 pesos y yo le dije que no los tenía, entonces tavo se devolvió y en la vidriera estaba el 
pecoso sentado fumándose un cigarrillo, yo seguí y cuando iba llegando al supermercado, Gustavo me llamó que lo 
esperara y fue cuando escuché los disparos, voltee a mirar, vi cuando el pecoso le estaba disparando a Gustavo, yo me 
quedé paralizado y el pecoso pasó por el lado mío con una pistola en la mano y me dijo “no ha visto nada” y yo le dije que 
todo bien; yo me quedé reparándolo y más adelante un poco mas debajo del supermercado como en la vía que va al 
barrio Santa Isabel lo estaba esperando un taxi, el se montó en el taxi, dieron la vuelta, se pararon donde estaba el 
finado, lo miraron, me miraron a mí y se fueron, en esas venía un compañero de nombre Vyron y nos fuimos para la 
“olla”, yo compré mi vicio y me fui para el barrio Santa Isabel por los lados donde viven unos familiares al frente del 
parque de Santa Isabel, yo iba por un callejón que tiene el parque cuando llegó el pecoso en el taxi, se bajó sacó la 
pistola se me acercó me pegó un codazo y me dijo que si quería seguir viviendo me quedara callado y yo le dije que no 
sabía nada; por eso y teniendo en cuenta que yo fui testigo de que mató a Gustavo es que yo considero que él me está 
buscando para matarme ya que no quiere dejar testigos de ese homicidio…”  
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  El señor Loaiza afirmó en la audiencia de juicio oral que después del 

hecho en que perdió la vida el señor Gustavo Trujillo, regresó a su  
residencia, adonde llegó después Estiben Hurtado García, quien se 
transportaba en un taxi diferente al que lo recogió después de cometer 
el homicidio, indicando que Hurtado le pego “un tubazo en la barriga” con 
un revólver y lo conminó para que no dijera nada de lo que había visto. 
Sin embargo, en la entrevista referida  hizo una manifestación diversa al 
indicar que las amenazas de Estiben Hurtado las recibió en momentos en 
que se encontraba en un callejón cercano al parque del barrio Santa 
Isabel, es decir en un lugar diferente a su casa de habitación. 
 

 En la entrevista el declarante indicó que luego de escuchar los disparos 
continuó su camino hacia la “olla” en compañía de un amigo llamado Byron. 
Sin embargo en su declaración en el juicio oral manifestó inicialmente 
que venía acompañado de Gustavo Trujillo pero no hizo ninguna mención 
sobre la presencia de la persona conocida como Byron y por el contrario 
del contexto de su declaración se desprende que continuó solo su 
recorrido hasta el lugar donde adquiría los  estupefacientes. 

 
6.8.4 Lo anteriormente expuesto demuestra la existencia de inconsistencias  
en los relatos del testigo, como las siguientes: i) incurrió en confusión sobre 
lugares que le eran conocidos como su propia casa o el parque del barrio Santa 
Isabel; ii) indicó inicialmente que después de que se presentó el homicidio fue  
amenazado por Estiben Hurtado quien portaba una pistola y le propinó un 
codazo, lo cual ocurrió en un callejón cercano al parque del barrio Santa Isabel, 
al tiempo que en el juicio oral señaló que esas intimidaciones se presentaron en 
su casa de habitación a donde llegó Hurtado en un taxi diverso a aquel en que 
escapó del lugar del crimen a propinarle un “tubazo“ con un revólver; iii) el 
declarante manifestó en la entrevista que luego de que se presentó el 
homicidio, Hurtado pasó por su lado llevando la  pistola y lo amenazó para que 
se quedara callado. Sin embargo en el juicio no hizo referencia a esa situación, 
y que se limitó a exponer que luego de que accionara su arma “el pecoso“ pasó 
por su lado y lo miró sin formularle ninguna intimidación  y iv) en su entrevista 
el señor Loaiza  hizo una  referencia tangencial al señor Byron Clavijo, 
indicando que luego del homicidio se encontró con esta persona que lo 
acompañó a comprar los estupefacientes. Sin embargo, en el juicio no hizo 
ninguna manifestación sobre ese hecho y del contexto de su declaración se 
deduce que se dirigió solo  a la “olla de los naranjos“.  
 
Se debe poner de presente además, que en el juicio oral el testigo de cargos  
sostuvo que había visto a Estiben Hurtado cuando le disparaba  por detrás a 
Gustavo Adolfo Trujillo Villegas, lo cual reiteró en el interrogatorio redirecto 
donde dijo que Hurtado le había disparado a quemarropa y por detrás a la 
víctima, insistiendo en que había sido testigo presencial de los hechos. Sin 
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embargo esas  manifestaciones se contraponen a lo consignado en el informe 
pericial de necropsia que fue introducido con el perito en medicina forense 
Jorge Federico Tomás Gartner, adscrito al Instituto de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses, ya que ese profesional manifestó en la audiencia que el 
cuerpo de Gustavo Adolfo Trujillo, presentaba cinco heridas producidas por 
proyectiles con arma de fuego, en el lado izquierdo de la cabeza y de la cara, 
con un solo orificio de salida y  que algunos de los orificios de entrada tenían 
residuos de disparo como tatuaje o ahumamiento, lo que sugería que fueron 
realizados a muy corta distancia y procedió a explicar la gráfica en la que se 
observan los orificios de entrada y el único orificio de salida, así como el resto 
del informe, dando cuenta de la trayectoria de los disparos, así como las 
lesiones ocasionadas por los impactos. 
 
En dicho informe se puede leer que los orificios de entrada están situados así: 
i) región preauricular izquierda (sobre el antitrago) a 14 cms del vertex del 
cráneo y 11 cms de la línea media anterior; ii) región preauricular izquierda (por 
delante del anterior) a 13 cms del vertex craneano y 11 cms de la línea media 
anterior; iii) región temporal izquierda a 7 cms del vertex craneano y 11 cms de 
la línea media anterior; iv) pómulo izquierdo a 15 cms del vertex craneano y 8 
cms de la línea media anterior y v) región infraorbitaria izquierda a 12 cms del 
vertex craneano y 5 cms de la línea media anterior. Para todas las lesiones se 
describió una trayectoria INFERO-SUPERIOR; IZQUIERDA-DERECHA; 
ANTERO-POSTERIOR. 
 
De lo anterior se desprende que todas las lesiones fueron infringidas a 
Gustavo Adolfo Trujillo Villegas, en la hemicara izquierda y de adelante hacia 
atrás, lo que resulta contrario a las afirmaciones del testigo Loaiza, en el 
sentido de que Estiben Hurtado García, accionó un arma de fuego en contra de 
la víctima, disparándole por detrás, aún cuando haya manifestado que los 
disparos ocurrieron desde muy cerca, lo que fue corroborado por la prueba 
técnica. Así mismo, el hecho de que la trayectoria sea infero-superior, permite 
plantear dos hipótesis, o bien que el agresor disparó desde un plano más bajo, 
lo que se descarta con el hecho de que las heridas fueron ocasionadas a 
cortísima distancia, unas de ellas incluso a contacto lo que indica que tanto el 
agresor como agredido estaban sobre el mismo plano, o que la persona que 
disparó es de estatura más baja que la víctima. Sin embargo según la ficha 
alfabética y la tarjeta decadactilar15 Estiben Hurtado García, tiene una 
estatura de 1.75 cms, mientras que la altura del señor Trujillo Villegas era de 
entre 1.65 y 1.70 cms16, lo que significa que tiene una estatura superior entre  
5 y 10 cms a la del finado, por lo cual resulta inexplicable la  trayectoria infero 
– superior de los disparos.  
 

                                                

15 Folios 100-101 
16 Folio 91 
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6.9 El examen del testimonio del señor Loaiza indica además que en desarrollo 
del juicio oral se mostró evasivo frente a las preguntas elaboradas tanto por el 
Fiscal delegado como el defensor del procesado, en lo relativo a la 
interpelación que se le hizo sobre si había sido testigo de un segundo 
homicidio, es decir el asesinato de “Rodas”, que según su entrevista se 
presentó luego de que Estiben Hurtado intentara darle muerte. Ante la  
pregunta específica hecha por el representante del ente acusador en la que se 
le inquirió para que respondiera de cuantos homicidios había sido testigo, el 
señor Loaiza respondió que solo de ese, refiriéndose al caso del señor Trujillo 
y se mostró renuente a suministrar alguna información sobre la muerte de la 
otra persona en inmediaciones del barrio Santa Isabel, que se supone era 
precisamente el móvil que indujo a Estiben Hurtado y a Arturo N. a dispararle 
en el episodio en que fue ultimado  “Rodas“, ya que según la declaración rendida 
por el testigo ante el funcionario de policía judicial, “el pecoso” lo quería matar 
para no dejar testigos de la muerte de “tavo“, para lo cual se debe tener en 
cuenta que el señor Loaiza ya había efectuado un reconocimiento fotográfico 
de Estiben Hurtado a quien igualmente señaló en el juicio oral, como el autor 
del homicidio de Gustavo Adolfo Trujillo. 
 
6.9.1 Carlos Arturo Loaiza Osorio, aseguró que había visto a Estiben Hurtado 
García, cuando huía después de ocasionar la muerte de la víctima en un taxi que 
lo estaba esperando, lo que pudo presenciar ya que se hallaba en una esquina 
cercana al supermercado “La Canasta”. Según la declaración de Paula Andrea 
Sánchez, quien levantó el bosquejo topográfico, ese lugar corresponde a la 
intersección de la calle 31 con carrera 10. Sin embargo la evidencia de la 
Fiscalía resulta indicativa de que el autor del homicidio escapó  del lugar de los 
hechos en una bicicleta, con dirección al parque de Santa Isabel, lo que se 
desprende de lo siguiente : i) en el formato de informe de primer respondiente 
allegado al debate público a través de la funcionaria del CTI Nelcy Alejandra 
Velásquez, se indica que “un individuo de buzo (sic) con capota color oscuro le 
propina los disparos, aborda una bicicleta y emprende la huída, al parecer hacia 
el barrio Santa Isabel”17; ii) en el formato de inspección técnica a cadáver 
suscrito por los miembros del equipo de actos urgentes del CTI se consignó 
además de que el sitio era deficientemente iluminado, a dos casas del lugar 
donde había quedado el cuerpo de la víctima, que estaba la esquina ubicada en 
la calle 32, por donde según información huyó el agresor en una bicicleta que 
tenía ubicada en ese lugar; iii) igualmente se puede leer en el formato de 
informe ejecutivo elaborado por Alejandro Correa Correa, que “según lo 
analizado en la escena, por parte de los investigadores criminalísticos no se 
descarta que el señor Trujillo Villegas haya sido ultimado por una persona que 
se movilizaba con éste, debido a la cercanía de uno de los impactos (pómulo 
izquierdo), el cual presentaba tatuaje y además según lo comentado por 
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personas del sector, el agresor quien vestía un buso color oscuro y jean, se 
devolvió caminando del lugar de los hechos hasta la esquina de la calle 32 con 
carrera 10 en donde abordó una bicicleta que tenía estacionada en dicho lugar, 
dirigiéndose con rumbo al parque del barrio Santa Isabel18 y iv) en su 
declaración, Wilton García Cardona, adscrito a la SIJIN, quien fue el 
encargado de desarrollar el programa metodológico propuesto por la Fiscalía 
35 Seccional, mencionó que  había entrevistado a un trabajador de la empresa 
TCC que a esa hora se dirigía hacia su casa, quien le  manifestó que en la 
esquina había una bicicleta que “casi lo pisa”, y que escuchó una algarabía 
porque habían matado a un señor y la gente decía que había sido “el señor de la 
bicicleta”. 

 
6.9.2 Las informaciones primigenias recogidas en el sitio donde ocurrieron los 
hechos,  apuntan a que el responsable de la muerte del señor Trujillo Villegas, 
huyó de ese lugar en una bicicleta que estaba estacionada en la calle 32, lo que 
difiere sustancialmente de lo expuesto por el testigo Carlos Arturo Loaiza 
Osorio, en el sentido de que el autor de la conducta escapó del sitio de los 
hechos en un vehículo de servicio público que lo aguardaba en la  calle 31. Esas 
informaciones se encuentran soportadas con el testimonio rendido en juicio 
oral por el señor Juan Carlos Muñoz Torres, (presentado por la defensa),  
quien afirmó que la noche del 17 de octubre de 2008 ingresó a una tienda 
ubicada en la calle 32 bis para comprar una gaseosa, y luego de escuchar unos  
disparos pudo  observar a una persona que venía  corriendo y escondía algo en 
la pretina de su pantalón, señalando que esa persona  tomó una bicicleta que se 
encontraba en ese sitio y escapó  hacia el  barrio Santa Isabel.  
 
6.9.3 Igualmente se debe poner de presente que el otro testigo de la  defensa, 
Jhon Byron Clavijo Restrepo, entregó una versión en el juicio oral que 
controvierte de manera esencial las aseveraciones del señor Loaiza. En ese 
sentido hay que precisar que este testigo  aseguró que conocía a Carlos Arturo 
Loaiza Osorio, porque se mantenían juntos y eran amigos, y a Estiben Hurtado 
García, ya que tenían relaciones de amistad desde niños. En lo que tiene que ver 
con los aspectos relevantes del crimen investigado el señor Clavijo  expuso que 
el 17 de octubre de 2008 estaba en compañía de Carlos Arturo Loaiza Osorio 
por el sector de la 32 Bis, voltearon por la vidriera y allí se encontraron con 
“monotavo” (Gustavo Adolfo Trujillo) quien les pidió doscientos pesos ($200), 
luego de lo cual continuó su camino al lado de Loaiza, hacia la  “la olla” de “los 
naranjos “ a adquirir estupefacientes. El testigo Clavijo manifestó que  cuando 
estaban llegando al supermercado “la canasta” escucharon unos disparos, 
aclarando que no pudo observar nada por la distancia que había entre los dos 
puntos que calculó entre una cuadra y media y dos cuadras y por la  presencia 
de unos árboles que afectaban su visibilidad, por lo cual le preguntó a Loaiza 
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que “a quien habrían matado“ y precisó  que no había visto en ningún momento a 
Estiben Hurtado. 
 
Según su relato, después de una media hora, regresaron de “los naranjos“ y 
observaron el cadáver de  Gustavo Trujillo que estaba en el piso y era  rodeado 
por miembros de la policía e investigadores, lo cual reiteró en el 
contrainterrogatorio, donde dijo que cuando escuchó los disparos se hallaba  
como a cuadra y media de distancia, en compañía de  Carlos Arturo Loaiza, pero 
no podía ver a nadie desde ese lugar, aclarando que no podía afirmar si Estiben 
Hurtado García, se hallaba en ese sitio.  
 
Esta declaración resulta determinante, ya que pone en duda las 
manifestaciones efectuadas por el testigo de cargos en la audiencia de juicio 
oral, donde omitió cualquier referencia a la presencia de Byron Clavijo en el 
sitio de los hechos o en un lugar aledaño a la escena del crimen, ya que por el 
contrario el señor Loaiza afirmó que momentos antes del homicidio se 
encontraba con la víctima, quien lo acompañaba hacia el sector de “los 
naranjos“, donde iban a adquirir sustancias estupefacientes.  
 
6.10 El anterior recuento pone de presente dos situaciones que tienen notoria 
injerencia en la definición de responsabilidad del procesado, ya que de un lado 
se puede afirmar: i) que se pueden encontrar coincidencias en las versiones del 
testigo Loaiza en su entrevista y el juicio en aspectos que se pueden 
considerar relevantes como la identificación de la persona que cometió el 
crimen; el lugar donde se produjo el homicidio y el lugar de impacto de los 
disparos que recibió la víctima y ii) que simultáneamente concurren las 
contradicciones propias del testigo y los testimonios de los señores Torres y 
Clavijo que desdicen sus afirmaciones en aspectos sustanciales como el medio 
de transporte que utilizó el autor del crimen para escapar y algo mas relevante 
pues ponen de presente una diferencia sustancial en la ubicación del testigo, 
que se relaciona con su capacidad de percibir lo sucedido, ya que mientras 
Carlos Arturo Loaiza afirma que se hallaba a una corta distancia del lugar 
donde se presentó el suceso, lo que le permitió identificar al autor de la 
conducta, el testigo Byron Clavijo sostuvo que el señor Loaiza se encontraba en 
su compañía a una cuadra y media o dos cuadras del sitio donde fue ultimado 
Gustavo Trujillo, donde además estaban plantados unos árboles que 
obstaculizaban la visión, lo que no permitía identificar al autor de los disparos. 
 
A partir del examen de las situaciones anotadas que corresponden al tamiz de 
las reglas de la sana crítica de la prueba (artículo 380 C. de PP.),  es necesario 
decidir lo concerniente al grado de credibilidad que se le otorga al único 
testigo directo de los hechos, cuyo testimonio ha sido cuestionado de manera 
acerba por el nuevo defensor del procesado quien reclama la absolución de su 
representado aduciendo que el señor Loaiza es un testigo mendaz, lo que 
afecta la validez del señalamiento que hizo en contra del procesado, lo que de 
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contera lo conduce a sostener que no se cuenta con prueba de la 
responsabilidad de Estiben Hurtado en el homicidio del señor Trujillo, por lo 
cual demanda su absolución por no reunirse los requisitos del artículo 381 del 
C. de P.P. 
 
6.11 Para efectos de tomar la decisión que corresponde la Sala quiere hacer 
referencia a las dificultades que se derivan del testimonio del señor Loaiza, ya 
que la génesis de su intervención en la fase de indagación lleva a concluir que 
no se presentó espontáneamente ante las autoridades para suministrar 
información sobre los hechos en que perdió la vida el señor Gustavo Trujillo,  -
lo que podría indicar algún interés en involucrar al señor Hurtado en el 
homicidio investigado-, sino que por el contrario su vinculación como testigo del 
caso se produjo a instancias de la actividad investigativa adelantada por el 
investigador del CTI Jorge Eliécer Galvis Nieto, quien de acuerdo a su 
testimonio recibió información de un confidente policial en el sentido de que un 
joven llamado Carlos que vivía en el sector de Frailes, había presenciado el 
homicidio de la persona conocida como “Rodas“, y que el mismo joven había 
sufrido un atentado por parte del señor Hurtado y otro individuo conocido 
como “Arturo“, para silenciarlo por ser testigo del homicidio de Gustavo Adolfo 
Trujillo, datos con base en los cuales se realizó la entrevista y el  
reconocimiento fotográfico con el señor Loaiza que fueron introducidos en 
juicio, y se efectuaron cuando habían transcurrido cinco meses desde la fecha 
del homicidio de Trujillo sin que obre constancia alguna sobre denuncias 
formuladas por Carlos Arturo Loaiza contra Estiben Hurtado por los mismos 
hechos. 
 
La entrevista y el testimonio del señor Loaiza resultan coincidentes en tres 
aspectos básicos: i) no existen dudas del testigo en el señalamiento de Estiben 
Hurtado como el autor de la conducta de homicidio; ii) tampoco se presentan 
dudas en lo relativo al lugar donde ocurrieron los hechos y iii) no existen 
dubitaciones del testigo en lo relativo a que la víctima recibió los impactos de 
arma de fuego en la cabeza. 
 
En la jurisprudencia pertinente de la Sala de Casación Penal de la Corte 
Suprema de Justicia, concretamente en el radicado 26.411 del 8 de noviembre 
de 2007 se expuso que la entrevista previa del testigo se encuentra integrada 
a la declaración rendida en juicio, por lo cual es posible hacer un examen 
integral de esas evidencias con base en las reglas de la sana crítica.19 
                                                

19 “…Los medios del conocimiento obtenidos en actos de indagación y de investigación técnica o científica, como experticias, 
diagnósticos, entrevistas, reconocimientos, declaraciones de eventuales testigos, interrogatorios a indiciados, informes de 
investigación de campo, actas de reconocimiento fotográfico, huellas, manchas, residuos, vestigios, armas, dineros, 
mensajes de datos, textos manuscritos, mecanografiados, grabaciones fonotípicas, videos, etc. (art. 275 literal h) son 
evidencia probatoria del proceso cuando son presentados ante el juez en la audiencia de juicio oral por el sujeto procesal a 
través del testigo de acreditación (fuente indirecta del conocimiento de los hechos) que es el responsable de la 
recolección, aseguramiento y custodia de la evidencia. 

(…)  



Procesado: Estiben Hurtado García 
Delitos: Homicidio agravado y porte ilegal  de armas  

Radicado: 66001 60 00 035 2008 02404-01 
Asunto: sentencia de segunda instancia 

Página 21 de 26 
 

                                                                                                                                      

Además de ello, si el órgano de indagación e investigación comparece a la audiencia de juicio oral como “testigo de 
acreditación”, certifica idoneidad en la materia de la experticia técnica o científica y se somete a la contradicción -
interrogatorio y contrainterrogatorio- de los sujetos procesales (el debate que refiere el censor), su testimonio es prueba 
del proceso, tanto como los medios de conocimiento que aporte (documentos, entrevistas, reconocimientos, actas, 
videos, etc.), sencillamente porque entran al juicio oral por el umbral de la legalidad cuando el juez del conocimiento así lo 
declara19. 

Por manera que, después de haber sido legítimamente incorporado un medio cognoscitivo (elemento material probatorio y 
evidencia física Art. 275) de manera legítima por el sujeto procesal, bien de forma directa, ora a través del órgano de 
indagación o de investigación (testigo de acreditación, fuente indirecta del conocimiento de los hechos) que la recaudó en la 
FASE DE INDAGACION E INVESTIGACION y acreditada la cadena de custodia, en fin, la legalidad del medio de 
convicción y la controversia (Art. 392), será un referente válido –prueba- en el JUICIO, óptimo para definir la 
responsabilidad penal en cualquier sentido:  condenatorio, absolutorio, o declaratorio del estado de duda (Arts. 7 y 381del 
C. de P.P.). 

En este caso, el medio de conocimiento así acreditado (que está integrado por la versión preliminar –entrevista, 
reconocimiento, acta-, la versión de la audiencia pública del testigo –algunas veces retráctil, renuente, elusivo, etc.- y el 
testimonio del órgano de indagación e investigación) es prueba integral del proceso susceptible de contemplación jurídica y 
material articulada. 

En esos eventos el juez tiene dos referentes con respecto al tema de prueba a los que se enfrenta: 

De una parte, la posición –explicable- que adopta en la audiencia el primer testigo (fuente directa o primaria del 
conocimiento de los hechos) que ante el órgano de indagación e investigación dijo una cosa y en el juicio no se ratificó, se 
retractó, nada recordó, nada dijo, negó haber dicho, negó haber reconocido, etc., y de otra, la versión del “testigo de 
acreditación”, representante del órgano de indagación o investigación que lo entrevistó, lo examinó, etc., compareció a la 
audiencia pública, acreditó su idoneidad, acreditó la cadena de custodia de los elementos materiales probatorios y evidencia 
física, aportó documentos obtenidos (actas, entrevistas, dictámenes, fotografías, documentos gravados, reconocimientos, 
etc.), se sometió a los contrainterrogatorios y su testimonio y aportes fueron admitidos legalmente como pruebas del 
proceso. (…)  

El testimonio, la entrevista, el reconocimiento, el documento, el disco CD. ROM, etc., como evidencia legítimamente 
practicada y aceptado(a) como prueba del proceso es susceptible de controversia a partir del momento de aducción, cuando 
el juez declara la legalidad de su aporte en el Juicio y garantiza a plenitud las observaciones de las partes tanto a la 
evidencia en sí (respecto de su autenticidad, apreciación, claridad, grado de aceptación de principios científicos, técnicos), 
como mediante los interrogatorios y contrainterrogatorios tanto a la fuente directa del conocimiento de los hechos (léase 
persona renuente) como a la fuente indirecta del conocimiento (léase testigo de acreditación, órgano de indagación e 
investigación – policía Judicial, perito, etc.) que aportó la evidencia y se sometió a la legítima controversia en el juicio. 

En síntesis: No es regla del pensamiento judicial penal (tarifa probatoria negativa) predicar que si el testigo que ayer 
imputó ante el órgano de investigación y hoy se retracta o nada contesta en el juicio, por esa razón le imprima un sentido 
absolutorio a la sentencia.  Dicho de otra manera, el juez tiene el deber constitucional y legal de apreciar las pruebas 
válidamente aducidas al proceso y fallar en justicia, de conformidad con el sistema de persuasión racional con apoyo en los 
medios probatorios con los que cuenta el proceso. 

Es palmario que si ante el órgano de indagación e investigación dijo una cosa y en la audiencia de juicio oral y público dijo 
otra (u optó por no responder absolutamente nada –aquí algún testigo tuvo esa actitud), el testimonio como evidencia del 
juicio que es, articulado con la evidencia que se suministre al proceso (entrevista, documento, acta, reconocimiento, video, 
etc.), y con el dicho del órgano de investigación e indagación (Policía Judicial, experto técnico o científico, testigo 
acreditado, etc.), ofrecen de hecho un diálogo a partir del cual es legítimo hacer inferencias probatorias a la luz de la 
contemplación material de la prueba testimonial, documental, etc..  ¡Esa es la esencia del papel del juez!. 

(…)  

Si la persona que representa al órgano de indagación e investigación se acredita como testigo y aporta evidencias 
legalmente suministradas por la fuente primaria del conocimiento, acude al juicio oral y rinde una versión coherente, seria, 
demostrable de los hechos objeto del proceso penal, su aporte tiene la validez de la prueba en el juicio porque es un testigo 
de oídas. 

Por ello, la Sala expresa su criterio en el sentido de que las pruebas legalmente aducidas a la audiencia del juicio oral y 
público por el representante del Órgano de Indagación e Investigación a través de testigos de acreditación, después de 
aportadas legítimamente y puestas a la orden de la controversia, son pruebas del proceso y por consiguiente apreciables 
según los criterios de cada medio de convicción, tanto como el testimonio de persona renuente, cuya contemplación material 
es susceptible de conjurarse con la versión que suministre el testigo de acreditación. 

1.3.1.  Es por ello por lo que los formatos de entrevistas, las actas de reconocimiento fotográfico, las actas de 
reconocimiento a través de fotografías, los videos relativos a reconocimientos a través de fotografías y en fila de personas 
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6.11.2 La entrevista y la declaración del señor Loaiza fueron complementadas 
con la diligencia de reconocimiento fotográfico que se practicó en el proceso, 
cuyos efectos probatorios han sido rebatidos por el recurrente, por no haber 
sido acompañada de una diligencia de reconocimiento en fila de personas, 
frente a lo cual cabe manifestar que esa  problemática fue examinada de 
tiempo atrás,  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 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 
había expuesto 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 26.276 del 29 de 
agosto de 2007, la Sala de Casación Penal de la C.S.J. se expuso que no en 
todos los casos se debía complementar el   reconocimiento fotográfico, con el 
reconocimiento en fila de personas, ya que se deben analizar las  
circunstancias concretas de cada evento, 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 el 
testigo expuso en su entrevista que conocía a “el pecoso” desde hacía 4 años ya 
que hacía parte del grupo “cordillera”, era  “patrón“ y manejaba varios 
expendios de estupefacientes en el barrio “Bombay” , en “Santa Isabel“ y en 
“Los Guaduales “ y que era la misma persona que lo estaba buscando para darle 
muerte por haber sido testigo de homicidios en los que intervino la persona que 
identificó. Este reconocimiento fue complementado en el juicio oral con el 
señalamiento que hizo el testigo Loaiza, por lo cual no resultaba necesario en 
este caso el  reconocimiento en fila de personas, en atención a esa situación 
particular derivada del conocimiento previo del declarante sobre la persona 
que identificó en la diligencia de reconocimiento fotográfico, hecho que se 
adecua al contexto fáctico del precedente antes enunciado.20 

                                                                                                                                      

(Arts. 205, 206, 252, 253, 275) que fueron aducidos y admitidos por el juez como prueba en la audiencia del juicio oral, son 
medios de conocimiento susceptibles de apreciación por el juez del caso a través de las reglas que rigen cada medio de 
convicción en concreto.19 
20 “…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…” 
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6.12 Sin embargo y con prescindencia de los efectos del citado reconocimiento 
fotográfico, la Sala considera que no son tan sustanciales los efectos de la 
declaración del testigo en los aspectos correspondientes al sitio de los hechos 
y el lugar de impacto de los disparos recibidos por la víctima, ya que de 
acuerdo al testimonio entregado por Byron Clavijo, cuando regresó en compañía 
de Carlos Arturo Loaiza de la “olla“ donde se vendían estupefacientes, 
pudieron observar el cadáver de Trujillo, por lo cual no resulta tan 
determinante este apartado de las manifestaciones del testigo, como evidencia 
para sustentar su grado de credibilidad. 

En atención a  lo expuesto en precedencia se advierte que vista en conjunto, la 
fuerza de convicción de la prueba presentada en contra de Estiben Hurtado 
García, resulta disminuida en razón de las falencias y contradicciones del 
testigo único, las informaciones preliminares del mismo ente acusador y la 
prueba técnica practicada, ya que del examen integrado de sus versiones se 
generan dudas de suficiente entidad sobre la autoría y responsabilidad del 
señor Estiben Hurtado, pues finalmente no se puede establecer con el grado 
de conocimiento exigido por el artículo 381 del C. de P.P. si Carlos Arturo 
Loaiza estuvo en capacidad de presenciar el momento en que fue asesinado 
Gustavo Trujillo, pues fuera de las inconsistencias y contradicciones 
enunciadas,  existe otros indicantes que menguan la credibilidad del relato del 
testigo de cargos así: i) no  resulta coherente la versión del señor Loaiza, en el 
sentido de que después de presenciar la muerte de su amigo decidió continuar 
su marcha hacia el lugar de expendio de estupefacientes, como si nada hubiera 
sucedido, sin detenerse a prestarle algún auxilio a su compañero, cuando tenía 
la posibilidad de suministrarle algún socorro, luego de la huída del sitio del 
autor de la conducta; ii) su narración  sobre la presencia de un taxi en un lugar 
contiguo a la escena del crimen, que presuntamente estaba esperando a 
Estiben Hurtado para facilitar su huída del sitio de los acontecimientos, se 
contrapone al propio relato del testigo Loaiza en el sentido de que la muerte 
de Gustavo Trujillo obedeció a un acto circunstancial y no premeditado, pues 
de ser así Hurtado le habría disparado en el momento en que la víctima pasó 
por el sitio donde estaba y no hubiera esperado a que el señor Trujillo se 
devolviera para proceder a balearlo; iii) existió falta de claridad del declarante 
en lo relativo a precisar si recibió amenazas u ofertas económicas de parte de 
Hurtado para que no refiriera lo sucedido cuando fue muerto el señor Gustavo 
                                                                                                                                      

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 asistió a la audiencia y efectuó el 
señalamiento del 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.  
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Trujillo, ya que en su entrevista hizo referencia a los actos de intimidación que 
sufrió el día del homicidio, por parte del procesado y en la audiencia de juicio 
oral relató que Hurtado le había hecho un ofrecimiento de dinero para comprar 
su silencio y que una oferta similar le fue transmitida ulteriormente a través 
de un hermano suyo para que no compareciera a declarar y iv) finalmente no 
resultan claras las expresiones del testigo sobre una presunta intención de 
Estiben Hurtado de darle muerte por haber presenciado los hechos en que fue 
asesinado Gustavo Trujillo, pues de acuerdo a su relato, Hurtado lo contactó 
en dos oportunidades el día de los hechos, donde se supone tuvo la posibilidad 
de darle muerte, si es que su propósito era acallarlo y de su relato tampoco se 
desprenden elementos de juicio suficientes para explicar los hechos sucedidos 
en el mes de marzo de 2009, donde murió la persona conocida como “Rodas“ ya 
que éste no fue mencionado como testigo en el caso de Gustavo Trujillo y 
además refirió en su entrevista que en esa oportunidad Hurtado y su 
compañero Arturo, preguntaron por una persona conocida como “ Yiyo” , luego 
de lo cual saludó al “pecoso“ quien procedió a dispararle en dos ocasiones, sin 
que hubiera recibido lesiones en ese acto pese a que se encontraba a poca 
distancia del presunto agresor a quien saludó y además andaba con otro 
individuo que le siguió disparando, ya que en el orden normal de las cosas ese 
ataque proveniente de dos personas armadas habría podido tener 
consecuencias funestas al dirigirse contra una persona inerme , fuera de que el 
asesinato de “Rodas“ puede llevar a concluir que existía un propósito diverso al 
mencionado por el testigo Loaiza, quien para colmo de males se mostró evasivo 
sobre ese punto en la audiencia de juicio oral donde no quiso suministrar 
ninguna información sobre los hechos en que perdió la vida el señor “Rodas“, lo 
cual desdibuja aun más los alcances de su declaración como prueba de 
incriminación en contra del procesado Estiben Hurtado García. 

En conclusión, la Sala considera que el anterior ejercicio de valoración del 
acervo probatorio, conduce a reconocer la pretensión del censor y a revocar la 
sentencia de primera instancia, ya que la prueba practicada en juicio no  
permite arribar al conocimiento más allá de toda duda, en cuanto a la 
responsabilidad de Hurtado García, en el homicidio de Gustavo Adolfo Trujillo 
Villegas, pues luego de tamizar las probanzas a través de la sana crítica y las 
reglas de la ciencia y la experiencia, éstas no poseen la entidad suficiente para 
derruir la presunción de inocencia que ampara al acusado y que constituye la 
solución dogmática del asunto al no reunirse los presupuestos del artículo 381 
del C. de P.P., al aplicarse este derecho de raigambre constitucional, 
establecido en el artículo 29 de la C.P. que es de aplicación inmediata según el 
artículo 85 ibídem, y que igualmente se encuentra reconocido en otros 
instrumentos internacionales como la Declaración de los Derechos del Hombre 
y del Ciudadano art. 9; la Carta Internacional de Derechos Humanos art. 11; 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos art. 14.2; Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre art. XXVI y la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos art. 8.2, entre otros. 
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De tal forma, que en aplicación del principio del in dubio pro reo, el cual según 
la jurisprudencia pertinente de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema 
de Justicia,21 debe imponerse cuando no se llega al convencimiento sobre uno 
de los extremos del delito, bien sea la materialidad o la responsabilidad penal, 
al encontrarse en la actuación dudas de suficiente entidad, el fallo de primera 
instancia debe ser revocado y en su  lugar se absolverá al procesado Estiben 
Hurtado García, de los cargos que le fueron formulados, por lo cual se 
ordenará su libertad por este proceso. Sin embargo el señor Hurtado García 
deberá continuar privado de su libertad ya que en su contra cursa el proceso 
con radicado 66001 60 00 035 2009 01260, proveniente del Juzgado Penal del 
Circuito de Dosquebradas, en el cual fue condenado a la pena de 405 meses de 
prisión, que se encuentra pendiente de la decisión de segunda instancia. 

 

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: REVOCAR el fallo condenatorio proferido por el Juzgado Tercero 
Penal del Circuito de Pereira, el 24 de mayo de 2010, y en su lugar absolver al 
señor ESTIBEN HURTADO GARCÍA, de los cargos que como autor 
responsable del delito de homicidio le formuló la Fiscalía General de la Nación. 
 

                                                

21 “La convicción sobre la responsabilidad del procesado “más allá de toda duda”, corresponde a un estadio del 
conocimiento propio de la certeza racional21 y, por tanto, relativa, dado que la certeza absoluta resulta imposible desde la 
perspectiva de la gnoseología en el ámbito de las humanidades e inclusive en la relación sujeto que aprehende y objeto 
aprehendido. 

Por tanto, únicamente cuando no se arriba a dicha certeza relativa de índole racional ante la presencia de dudas sobre la 
materialidad y existencia del delito investigado o sobre la responsabilidad del acusado, siempre que, en todo caso, dichas 
dudas tengan entidad y suficiencia como para crear incertidumbre sobre tales aspectos que tienen que ser debidamente 
acreditados con medios de prueba reales y posibles en cada caso concreto, no con elementos de convicción ideales o 
imposibles, ahí, en tal momento, es posible acudir a la aplicación del principio in dubio pro reo, esto es, resolver la 
vacilación probatoria en punto de la demostración de la verdad, a favor del procesado. 

Así las cosas, no resulta conforme con la teoría del conocimiento exigir que la demostración de la conducta humana objeto 
de investigación sea absoluta, pues ello siempre será, como ya se dijo, un ideal imposible de alcanzar, en cuanto resulta 
frecuente que variados aspectos del acontecer que constituyó la génesis de un proceso penal no resulten cabalmente 
acreditados, caso en el cual, si tales detalles son nimios o intrascendentes frente a la información probatoria valorada en 
conjunto, se habrá conseguido la certeza racional, más allá de toda duda, requerida para proferir fallo de condena. 

Por el contrario, si aspectos sustanciales sobre la materialidad del delito o la responsabilidad del acusado no consiguen su 
demostración directa o indirecta al valorar el cuadro conjunto de pruebas, se impone constitucional y legalmente aplicar el 
referido principio de resolución de la duda a favor del incriminando, el cual a la postre, también se encuentra reconocido 
en la normativa internacional como pilar esencial del debido proceso y de las garantías judiciales”. 21 Radicado 32.863 del 
3 de febrero de 2010. M.P. María del Rosario González de Lemos. 
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SEGUNDO: El señor Hurtado García deberá continuar privado de su libertad 
ya que en su contra cursa el proceso con radicado 66001 60 00 035 2009 
01260, proveniente del Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas, en el cual 
fue condenado a la pena de 405 meses de prisión, que se encuentra pendiente 
de la decisión de segunda instancia. 
  
TERCERO: Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella procede el 
recurso de casación. 
 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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