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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, ocho (8) de marzo de dos mil diez (2010). 
 

 

APROBADO MEDIANTE ACTA No. 0121  
SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
 
Hora:  3:00 p.m. 
Imputado:  Etelberto Carmona Quintero 
Cédula de ciudadanía No: 18.510.477 de Dosquebradas (Rda.) 
Delito: Homicidio y Porte de Arma de Fuego 
Procedencia: Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia 

con funciones de conocimiento 
Asunto: Se conoce de la apelación interpuesta por la 

defensa contra el fallo de condena de fecha 
22-07-09. 

 

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

los siguientes términos: 

 

1.- hechos Y precedentes 

 

La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial 

para la decisión a tomar, se pueden sintetizar en los siguientes términos: 

 

1.1.- Dan cuenta los registros, que el día 07-07-09 en el interior del 

establecimiento público denominado “Bar Limber” ubicado en la carrera 8ª 
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con calle 5ª del perímetro urbano del vecino municipio de La Virginia (Rda.), 

una mujer perdió la vida a consecuencia de impactos con proyectil de arma 

de fuego propinados por un sujeto que fue aprehendido en flagrancia 

cuando huía del lugar e intentaba ocultar el artefacto en la pretina de su 

pantalón.  

 

1.2.- A consecuencia de ese acontecimiento y a instancias de la Fiscalía 

General de la Nación, el día 9-07-09 se llevaron a cabo las audiencias 

preliminares de legalización de captura, imputación e imposición de medida 

de aseguramiento ante el Juzgado Promiscuo Municipal de La Virginia con 

función de control de garantías, por medio de las cuales: (i) se avaló la 

aprehensión; (iii) se endilgó autoría material en los punibles de homicidio 

simple voluntario y porte ilegal de arma de fuego de defensa personal, 

cargos que el indiciado ACEPTÓ; y (iv) se impuso como medida de 

aseguramiento la detención preventiva en establecimiento carcelario. 

 

1.3.- Ante esa admisión unilateral de los cargos, la actuación pasó al 

conocimiento del Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia (Rda.), 

autoridad que profirió fallo de mérito por medio del cual: (i) declaró 

penalmente responsable al acusado en congruencia con los cargos 

formulados y admitidos; (ii) le impuso pena privativa de la libertad de 154 

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

derechos y funciones públicas por igual lapso; y (iii) le negó el subrogado de 

la suspensión condicional de la ejecución de la pena por expresa prohibición 

legal. 

 

1.4.- Contra esa decisión se alzó el defensor, motivo por el cual los registros 

fueron remitidos a esta corporación con el fin de adelantar el trámite propio 

de la segunda instancia. 

 

2.- Debate 
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2.1.- Defensa -recurrente- 

 

Refiere que la juez de instancia se ubicó para efectos de la tasación de la 

pena en el cuarto mínimo de movilidad, en consideración a que no existían 

circunstancias de mayor punibilidad, lo cual estuvo bien, pero que no 

entiende la razón por la cual no aplicó la sanción inferior dentro de ese 

cuarto que a su juicio se merecía su protegido. 

 

Asegura que ese mayor “incremento” en la dosificación es indebido o al 

menos no se contó con motivación suficiente para proceder en tal sentido y 

por lo mismo el Tribunal debe modificar la pena a efectos de imponer el 

mínimo que la ley establece para el presente injusto. 

 

2.2.- Fiscal -no recurrente- 

 

Es partidaria de la confirmación total del fallo confutado, habida 

consideración a que todo el procedimiento dosimétrico estuvo ajustado a la 

legalidad. 

 

La titular del despacho tuvo en cuenta lo normado en los artículos 60 y 61 

de la codificación sustantiva para efectos de establecer la pena aplicable al 

caso concreto, a cuyo efecto concluyó que aquí procedía ese primer ámbito 

de movilidad  por aparecer demostradas únicamente circunstancias de 

menor punibilidad, concretamente la ausencia de antecedentes. No 

obstante, fijó la pena con referencia más al máximo que al mínimo de ese 

rango de movilidad, con fundamento en la gravedad de la conducta 

endilgada (homicidio) y la forma cruel, fría y descarnada en que actuó; 

situación que es racionalmente válida. 

 

Posteriormente, la jueza incrementó lo atinente al recurso con el punible de 

porte ilegal de arma de fuego, con pleno respeto por las reglas que orientan 

la figura, y concluyó disminuyendo un 45% con ocasión del allanamiento a 
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cargos, lo que también estuvo ajustado a derecho habida consideración al 

estado especial de flagrancia en que fue aprehendido el justiciable. 

 

3.- consideraciones 

  

3.1.- Competencia 

 

La tiene el Tribunal a voces del artículo 34 de la Ley 906 de 2004, en 

atención a los factores objetivo, territorial y funcional. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

Se contrae básicamente a establecer si el trabajo dosimétrico efectuado por 

la juez de primera instancia estuvo acorde con la legalidad, o si por el 

contrario desbordó por exceso o por defecto los parámetros establecidos 

para fijar una pena justa. 

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

Sea lo primero advertir que el trámite se ciñó a las reglas procedimentales 

establecidas para las terminaciones anticipadas, en nuestro caso por la 

temprana aceptación unilateral de los cargos, sin que se avizore 

desconocimiento sustancial alguno que dé lugar a un vicio de estructura o 

de garantía. 

 

Para adentrarnos al tema objeto de la apelación, es indispensable conocer la 

forma como procedió la funcionaria de instancia en el acápite atinente a la 

punibilidad, para efectos de conocer si el esquema utilizado estuvo ajustado 

a la necesidad, a la razonabilidad y a la proporcionalidad. 

 

Lo que enseña la decisión no es otra cosa que la ponderación dentro del 

sistema de cuartos en acatamiento a los senderos que marcan los artículos 



                                                                                                                                   HOMICIDIO y PORTE ILEGAL DE ARMA                                                                             
RADICACIÓN:66400318900120090016600 

PROCESADO:ETELBERTO CARMONA QUINTERO 

Página 5 de 8 

60 y 61 del código penal. El método elegido consistió en seleccionar en 

primer término la conducta de mayor gravedad, no otra que el delito contra 

la vida que contempla una pena de 13 a 25 años de prisión, incrementada 

en 1/3 parte el mínimo y en la 1/2 el máximo a voces del artículo 14 de la 

Ley 890 de 2004. Una vez establecidos esos límites punitivos se definieron 

los cuartos de movilidad, de los cuales se eligió el menor por ausencia de 

circunstancias de mayor punibilidad a cuyo efecto la sanción quedó 

oscilando entre 208 meses y 268 meses 15 días. 

 

Dentro de ese marco elegido se partió de una pena de 260 meses con 

fundamento en: “la gravedad de la conducta, la forma tan cruel, fría y descarnada 

con que actuó el señor Carmona Quintero”.  A partir de allí y en atención al 

concurso con el delito contra la Seguridad Pública -porte de arma- se 

efectuó un incremento equivalente a 20 meses, para un subtotal de 280 

meses de prisión, quantum decrecido por el allanamiento a cargos en un 

porcentaje de 45% para un total final de 154 meses de prisión, más la 

accesoria de rigor. 

 

Importa recordar que con la nueva codificación penal se hicieron precisiones 

importantes en el tema de la dosificación punitiva desde dos ángulos 

específicos, el cuantitativo y el cualitativo, a saber: 

 

En lo cuantitativo se propuso  la aplicación preferencial de la favorabilidad y 

la razonabilidad en el método elegido, para evitar todo agente multiplicador, 

en consecuencia, se obligó al juez a una integración de los límites punitivos 

en abstracto. De los sistemas universalmente admitidos para la dosificación 

(el de legalidad y el judicial), nuestro legislador adoptó un sistema mixto; es 

decir, que no se tomó el de una pena fija (la casuística del sistema Francés), 

ni tampoco el de la judicialidad anglosajona (factible de arbitrariedad). Lo 

que nos orienta es: la rigidez legal respecto a la calidad de la pena principal 

-prisión o multa- (excepción hecha de la colaboración eficaz con la justicia), 

y la relatividad legal para los límites (movilidad judicial entre rangos) y las 
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penas accesorias (varias o ninguna). Además, se mantuvo la 

discrecionalidad reglada en la dosificación por ser inevitable, porque hace 

parte de la ponderación que necesariamente debe hacer el funcionario al 

momento de ejercer el ius puniendi; no obstante, se redujeron los márgenes 

de esa discrecionalidad a través de los llamados cuartos, tomados de los 

denominados mitad inferior y mitad superior en el artículo 66 del Código 

Penal Español.  

 

Ya en el aspecto cualitativo, juega un papel preponderante la 

discrecionalidad del sentenciador o al menos la forma en que aborda la 

interpretación de cada caso, existiendo una tensión evidente entre 

posiciones tan radicales y bien fundamentadas como las que en su momento 

sostuvo el profesor Emiro Sandoval Huertas acerca de la prohibición de 

doble punición, al estimar que no se deberían tomar en consideración 

elementos de la responsabilidad penal -tipicidad, antijuridicidad, 

imputabilidad y culpabilidad- en el proceso de determinación de la pena; 

frente a aquellas otras que sostienen que los elementos del hecho punible sí 

tienen incidencia tanto en la dosificación de la pena como en el análisis de 

los subrogados. 

 

De ahí que este Tribunal haya insistido en que lo sustancial es la motivación 

del fallo, no sólo por ser un deber constitucional y legal del juez, sino porque 

de ahí dependen las oportunidades de contradicción y de defensa; con 

mayor razón cuando a través de la nueva codificación penal se desdoblaron 

las reglas rectoras, pues ya no sólo se alude a las funciones y fines de la 

pena para su justificación, como antes, sino que se hizo expresa mención a 

los principios que la deben regir: proporcionalidad, necesidad y 

razonabilidad. 

 

Por lo mismo, nuestra línea de pensamiento siempre ha girado sobre la idea 

de respetar el juicio de apreciación o arbitrio judicial por tratarse de una 

ponderación subjetiva del fallador, salvo que existan excesos o deficiencias 
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fácilmente detectables que violen los principios de razonabilidad o 

proporcionalidad, caso en el cual debe procederse a la corrección respectiva 

en aras de preservar las garantías procesales; eso sí, sin trasgredir por 

supuesto el principio de la no reformatio in pejus cuando puede tornarse 

perjudicial para el apelante único. 

 

Para el caso que nos convoca, ciertamente la motivación ofrecida por la 

sentenciadora se muestra un tanto vaga pues se limita a sostener que el 

comportamiento fue grave por la forma “cruel, fría y descarnada” en que 

actuó el agente; sin embargo, en contraposición el defensor recurrente 

tampoco nos ofrece ningún análisis contundente a efectos de desvirtuar esa 

aseveración judicial, dado que simplemente afirma que: “no entiende bien por 

qué motivo se dejó de aplicar la pena inferior”. 

 

Ante esa imprecisión en los argumentos, el Tribunal se ve obligado a 

respetar el arbitrio de la juzgadora en el sentido que efectivamente los 

hechos enseñan un proceder altamente lesivo al bien jurídico, no sólo por 

tratarse de una conducta contra la vida, sino por la forma en que se obró: 

sobreseguro, en horas de la noche, utilizando un instrumento de fuego, en 

persona desprevenida puesto que para ese instante se encontraba 

departiendo en una mesa dentro de un establecimiento abierto al público 

para la diversión; aspecto todos ellos que de verdad hacen concluir que se 

actuó de manera calculada como lo refiere la funcionaria y que ameritaban 

una dosificación superior al tope mínimo pretendido por el defensor. 

 

En esos términos y de acuerdo con los planteamientos esbozados por la 

delegada Fiscal, la colegiatura acompañará la decisión de primer grado en lo 

que fue materia de apelación. 

 

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

(Rda.), Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 
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República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia objeto de 

impugnación.  

 

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

extraordinario de casación. 

 

Los Magistrados,  

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

LEONEL ROGELES MORENO 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

 

WILSON FREDY LÓPEZ 


