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ASUNTO 
 

Resolver el recurso de apelación interpuesto por la defensa de 

JONATHAN FLÓREZ GÁLVIZ, contra la sentencia proferida el 28 de 

julio de 2009 por el Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones 

de Conocimiento de Pereira, que lo condenó por los delitos de 

homicidio, lesiones personales y fabricación, tráfico y porte de armas 

de fuego o municiones.  
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IMPUTACIÓN FÁCTICA Y JURÍDICA 

 

Reseña el sumario que en las primeras horas de la tarde del 20 de 

noviembre de 2008 en el barrio San Diego del municipio de 

Dosquebradas, fueron agredidos los jóvenes ANDRÉS FELIPE MORA 

SALAZAR y JHON ALEXÁNDER HERRERA, mediante el empleo de 

arma de fuego, con ocasión del cual se produjo la muerte del primero 

citado y lesiones en la humanidad del último. Se pudo luego establecer 

que los dos atacantes se desplazaban en una motocicleta y se logró 

identificar a CRISTIAN FERNEY GÁLVIS GUARÍN y JONATHAN 

FLÓREZ GÁLVIZ, como los autores del hecho. 

 

La Fiscalía General de la Nación por intermedio de su Delegado, luego 

de haberse dado la ruptura de la unidad procesal, presentó escrito de 

acusación contra JONATHAN FLÓREZ GÁLVIZ, por los delitos de 

homicidio, lesiones personales y fabricación, tráfico y porte de armas 

de fuego o municiones. 

 

Celebrada la audiencia pública ante el Juzgado Primero Penal del 

Circuito de Pereira, se formuló la acusación por parte de la Fiscalía al 

señor FLÓREZ GÁLVIZ por las conductas punibles antes señaladas, 

se le pidió al acusado hacer manifestación frente a los cargos, 

advirtiéndole que de declararse responsable, obtendría una rebaja de 

la tercera parte de la pena a imponer; éste en forma libre, consciente, 

voluntaria y debidamente informado, aceptó los cargos por tales 

conductas punibles. Seguidamente se cumplió con las previsiones del 

artículo 447, que versó sobre las condiciones sociales, familiares y 

personales del acusado y se anunció el sentido del fallo1. 

 

Luego y según obra en los registros, en fecha 18 de junio siguiente se 

llevó a efecto nueva audiencia, en la se verificó la acusación, 

destacándose que la víctima del homicidio, era una persona menor de 

                                 
1 Audiencia documentada en archivo magnético de audio, realizada el 9 de junio de 2009. 
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edad, es decir, contaba con 15 años para la fecha de su deceso, razón 

para que la señora Juez procediera a subsanar los términos de la 

aceptación del acusado FLÓREZ, a quien procedió a informar en 

forma clara de que por prohibición de la Ley 1098 de 2006, no es 

merecedor de ninguna rebaja en la dosificación punitiva, así acepte los 

cargos. Pasados 5 minutos, JONATHAN FLÓREZ GÁLVIZ, de viva 

voz expresó que aceptaba los cargos, ante lo cual fue reconvenido 

nuevamente por la señora Juez, en el sentido de que no quería 

sorprenderlo en el fallo y le reitera que no se le hará ninguna rebaja en 

la pena. El acusado nuevamente reitera que acepta los cargos por los 

tres delitos de los cuales se le acusa2. 

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA  

 

El Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento 

en fallo de 28 de junio de 2009, condenó a JONATHAN FLÓREZ 

GÁLVIZ, a la pena principal de 280 meses de prisión como autor de 

los delitos de homicidio en concurso con lesiones personales y 

fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego o municiones; 

Adicionalmente y a título de accesoria se impuso la inhabilitación en el 

ejercicio de derechos y funciones públicas por un tiempo de 20 años. 

No se concedió el subrogado penal de la suspensión condicional de la 

ejecución de la pena. 

 

FUNDAMENTO DE LA APELACIÓN  

 

El defensor -recurrente- expone que su objeción al fallo tiene que ver 

con la dosificación de la sanción, tras alegar que deben conservar el 

principio de igualdad frente a quien también fue declarado responsable 

de este mismo hecho punible y alega que debe existir una 

proporcionalidad, reiterando que fue una misma situación, en tiempos 

paralelos, sobre los que hubo dos procesos y en uno de ellos se 

                                 
2 Audiencia que se desarrolló el 18 de junio de 2009, contenida en audio magnético. 
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impuso la pena de 266 meses y en el otro 280 y no entiende la razón 

para que se haya declarado la ruptura de la unidad procesal, si se 

trató de los mismos hechos, argumentos que utiliza para sostener que 

podría estar vulnerándose el principio del ‘non bis in ídem’. Pretende 

en consecuencia que se reduzca la sanción impuesta a JONATHAN y 

se le aplique la misma que se fijó para GÁLVIS  GUARÍN. 

 

El Ministerio Público -no recurrente- dijo que el acusado aceptó los 

cargos a sabiendas de que no procedía rebaja alguna en la pena a 

imponer y que la ruptura de la unidad procesal se originó porque 

CRISTIAN GÁLVIS GUARÍN aceptó cargos en la audiencia de 

imputación, mientras que JONATHAN no, razón para que incluso la 

pena que se le impuso al primero hubiere sido menor, ya que éste 

último aceptó los cargos fue en el momento de la acusación. 

 

La representante de la Fiscalía –no recurrente- coadyuvó y ratificó los 

argumentos expuestos por el Procurador Judicial, destacando que no 

hubo vulneración de las garantías fundamentales del acusado y que la 

dosificación punitiva se hizo con base en un concurso de conductas 

punibles, considerando además que la sanción impuesta fue benévola, 

porque no se tuvo en cuenta una circunstancias de agravación 

punitiva; concluye pidiendo la confirmación del fallo atacado. 

 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA  

 
Competencia. 

 

La Sala se encuentra habilitada para conocer y decidir sobre el recurso 

materia de este análisis, en virtud de los factores objetivo, funcional y 

territorial que determinan la competencia, y de lo estipulado por el 

numeral  primero del artículo 34 de la Ley 906 de 2004, la cual 

gobierna el desarrollo de este trámite procesal. 
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Problema jurídico. 

 

Consiste en determinar por parte de la Corporación, si le asiste razón 

al gestor de la defensa al pregonar vulneración de las garantías 

fundamentales con ocasión de la pena corporal impuesta a su 

prohijado, o si por el contrario, se observaron por las reglas jurídicas 

que gobiernan el proceso de dosificación punitiva.  

 

Solución. 

 

Como expresión de la figura de la justicia premial, la ley 906 de 2004, 

consagró la posibilidad de rebajar la pena al imputado o acusado que 

acepte los cargos por los cuales ha sido vinculado al proceso penal y 

cuya diminuente punitiva varía según la oportunidad o el momento en 

que manifieste dicha aceptación. 

 

A estas ventajas se opone la ley 1098 de 2006, vigente desde el 8 de 

noviembre del citado año, cuando la conducta punible -entre otras- es 

la de homicidio y se ha cometido sobre un menor de edad3. 

 

Al momento de formularse la acusación contra el señor FLÓREZ 

GÁLVIZ, se le advirtió en forma concreta que en virtud de la 

aceptación que en forma unilateral hacía de los cargos por homicidio, 

lesiones personales y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o 

municiones, no obtendría el beneficio de rebaja punitiva a que se 

refiere el artículo 352 de la Ley 906 de 2004, aún así, persistió en 

declararse responsable. 

 

La Sala se retrotrae a este momento procesal, para recordar que no 

puede ahora la defensa pretender enervar las consecuencias jurídicas 

derivadas de esta manifestación que aparejan su declaración de 

responsabilidad, como lo es la fijación del quantum punitivo que 
                                 
3 Artículo 199 de la Ley 1098 de 2006, por la cual se expide el Código de la Infancia y la 
Adolescencia. 
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restringe su libertad personal, el cual considera ahora exagerado, tras 

invocar unos supuestos de hecho que no demuestra. 

 

Tampoco entiende la razón para que en su discurso, cuestione la 

ruptura de la unidad procesal, fenómeno jurídico que se presentó 

desde el momento mismo en que se realizó la imputación de las 

conductas referidas a su prohijado, todo de consuno con el señor 

CRISTIAN FERNEY GÁLVIS GUARÍN, según su propia manifestación, 

mas no aporta prueba que acredite tal situación. 

 

Tal vez lo que se quiso plantear fue un posible atentado contra la 

unidad procesal4, pero como desde siempre se ha consagrado por las 

disposiciones adjetivas penales que han regulado esta materia5, la 

ruptura de la misma no invalida la actuación a menos que atente 

contra las garantías fundamentales, y debe enfatizar la Colegiatura 

que presenta infracción a dichas reglas en este evento, dado que si 

ella fue decretada, lo fue por la situación fáctica que permitió aplicar lo 

dispuesto por el artículo 53-3 de la Ley 906 de 2004, que dispone: 

 
“Artículo 53. Además de lo previsto en otras disposiciones, no se 

conservará la unidad procesal en los siguientes casos: 

“(…) 

“Cuando no se haya proferido para todos los delitos o para todos los 

procesados decisión que anticipadamente ponga fin al proceso”. 

 

Como bien lo anuncia el censor, si hubo allanamiento a la imputación 

por parte del coimputado GÁLVIS GUARÍN, fue esta la razón para que 

‘ipso iure’, aparejara la emisión de una sentencia que permitía poner 

fin anticipada a su situación personal de cara a la administración de 

justicia, sin comprender a los demás implicados, en este evento, al 

señor JOHNATHAN FLÓREZ GÁLVIZ, contra quien por cuerda 

                                 
4 Art. 50 Idem. Por cada delito se adelantará una sola actuación procesal, cualquiera que sea el 
número de autores o partícipes, salvo las excepciones  constitucionales y legales. 
Los delitos conexos se investigarán y juzgará conjuntamente. La ruptura de la unidad procesal no 
genera nulidad siempre que no afecte las garantías constitucionales. 
5 Artículos 88 del Decreto 2700 de 1991 y 92 de la Ley 600 de 2000. 
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separada se debió continuar el proceso investigativo, hasta la 

formulación de la acusación. 

 

La literalidad de la norma indicada es muy significativa como para 

pretender en forma ligera desconocer esta facultad que se le ha 

otorgado al juzgador para disgregar la actuación; por tanto -se reitera- 

no tiene asidero este planteamiento. 

 

Como otro aspecto de la censura, tenemos la pretensión de aplicar 

una sanción aflictiva de la libertad igual a la que fuera impuesta al 

copartícipe del hecho, dado que la dosificada para su mandante es 

superior y plantea desconocimiento del principio universal del ‘non bis 

in ídem’. 

 

Los medios de conocimiento que conforman este expediente, permiten 

obtener certeza de la sentencia que en primera instancia se profirió 

contra el señor JONATHAN FLÓREZ GÁLVIZ, la cual es objeto de 

alzada, pero no arroja ninguna información acerca de la inferida al 

señor CRISTIAN FERNEY GÁLVIS GUARÍN, pieza procesal sin la 

cual, la Sala queda en imposibilidad física de hacer el estudio 

comparativo, por sustracción de materia. 

 

El discurso debe estar soportado en prueba, dado que lisas y llanas 

manifestaciones no tienen la entidad suficiente para enervar los visos 

de legalidad y acierto contenidos en la decisión de primer nivel, es 

decir, no puede tener ninguna prosperidad la teoría de quien omite 

demostrarla. 

 

En este orden de ideas, la Colegiatura recuerda que en los procesos 

adversariales, el juez no tiene la función de acreditar lo que ante él se 

alega6 y por contera incumbe probar a quien invoca el derecho7. 

                                 
6 Artículo 361 de la Ley 906 de 2004: “En ningún caso el juez podrá decretar la práctica de pruebas 
de oficio”. 
7 El Artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, impone a quién compete la carga probatoria. 
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Bajo esta égida, enfrenta la Sala una imposibilidad jurídica para entrar 

a determinar cuáles son los supuestos de hecho sobre los que recae 

la alegada desigualdad que cobija al sentenciado FLÓREZ GÁLVIZ, 

frente a la dosificación punitiva del coautor de estos hechos 

criminosos, dada la sustracción de materia. 

 

En lo que respecta la posible vulneración del principio del ‘non bis in 

ídem’, derecho que se consagra en la Carta Política8, relativo a que no 

puede ser objeto de doble juzgamiento una persona por razón del 

mismo hecho, a primer golpe de vista emerge que no se ha 

desconocido esta garantía frente al sentenciado JONATHAN FLÓREZ, 

quien si bien se le condujo a audiencia de formulación de legalización 

de captura la imputación e imposición de medida de aseguramiento, 

finalmente se le llevó a audiencia en la cual se le formuló la acusación, 

sin adverarse por la Colegiatura que se le haya infligido más de una 

sentencia o se hubiere sometido a más de una imputación o de una 

acusación por el homicidio de Andrés Felipe Mora Salazar, las 

lesiones inferidas a Jhon Alexánder Herrera y el porte de armas de 

fuego, con las que se causaron estos atentados contra la vida y la 

integridad personal. 

 

Muy poca prosperidad puede tener la censura que concentra una 

disertación que no se soporte en los medios de convicción que se han 

allegado a la actuación, o que teniendo la oportunidad para hacerlo la 

parte interesada haya omitido esta actuación. 

 

Esto último se menciona, por cuanto en el espacio que otorga a las 

partes el artículo 447 del Código de Procedimiento Penal, también 

pueden referirse a la probable determinación de la pena aplicable a 

quien es declarado responsable de la conducta punible. 

                                 
8 Artículo 29 de la Constitución Política: “… Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la 
asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a 
un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que 
se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces 
por el mismo hecho”. 
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Es aquél instante en que se legitima a los sujetos procesales para 

aducir al juicio todos los elementos materiales probatorios de los que 

disponga, que adicionalmente puedan influir en la dosificación de la 

pena o de los subrogados a los que pueda acceder el sentenciado. 

Recuerda la Sala que ese momento fue usado por el defensor, solo 

para referirse a las condiciones individuales, familiares y sociales de 

su mandante, mas respecto de la pena aplicable nada dijo. 

 

Importante es ahora destacar, como lo advirtió la Delegada de la 

Fiscalía, que no se le imputó a FLÓREZ GÁLVIZ la circunstancia 

agravante genérica prevista en el artículo 58, numeral 10 del Código 

Penal, toda vez que existió una coparticipación criminal, causal de 

mayor punibilidad que se excluyó al momento de efectuar el proceso 

de dosificación de la pena, con lo cual resultó favorecido, pero que 

ahora, por la inescindibilidad de la sentencia y lo consagrado en el 

Inciso Segundo, Artículo 31 de la Constitución Política, no puede 

desmejorarse la situación del apelante único. 

 

Sin embargo y en concreto, no fue cuestionado por la defensa el 

proceso de dosificación punitiva respecto de algunas inconsistencias, 

tales como que se dedujo en forma arbitraria una causal agravante de 

la punibilidad, respecto del porte de armas de fuego, que no fue 

señalada en el escrito de acusación. Adicionalmente no efectuó la 

tasación debida para cada uno de los delitos concursantes del 

homicidio. Con todo y acorde con la facultad oficiosa, la Colegiatura 

revisará estos aspectos del fallo, respetando eso sí los límites mínimos 

de las penas tenidas en cuenta por el A Quo. 

 

En primer término es necesario admitir que existió una aceptación de 

los cargos, razón para que de conformidad con lo previsto en el 

régimen procesal penal -Ley 906 de 2004-, deba ser acreedor de una 

rebaja punitiva entre la mitad y hasta de la tercera parte de la sanción; 

si bien este beneficio no tiene aplicación respecto del homicidio 
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agotado en un menor de edad y que se tomó como delito de mayor 

gravedad, nada se opone a que frente a las demás conductas ilícitas 

como lesiones personales y fabricación, tráfico y porte de armas de 

fuego o municiones, puedan ser objeto de la reducción punitiva antes 

señalada, razón por la que se hace necesario determinar la 

dosificación de cada una de ellas. 

 

Respecto del homicidio, ninguna inquietud genera lo expuesto en el 

fallo de primer nivel, por cuanto efectivamente la acusación tipificó la 

conducta prevista en el artículo 103 del Código Penal, que en armonía 

con el aumento señalado en la Ley 890 de 2004, la pena oscila entre 

208 y 450 meses. 

 

El tipo de lesiones personales se encuadró dentro del artículo 113, 

inciso 1º ejusdem, que prevé pena privativa de la libertad que va de 16 

a 36 meses. Esta sanción con ocasión del allanamiento a la acusación 

será disminuida en un cuarenta por ciento (40%), por lo que sus 

extremos quedan de 9 meses 18 días el mínimo y 22 meses 18 días la 

máxima, cantidades que serán tenidas en cuenta para efectos de fijar 

la pena. 

 

Para la conducta de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y 

municiones, el artículo 365 del Estatuto Punitivo fija sanción entre 48 y 

96 meses, que igualmente debe ser objeto de rebaja en un cuarenta 

por ciento (40%), quedando el mínimo en 28 meses 24 días y su tope 

máximo de 44 meses 18 días. Se aclara que en la acusación, no se 

previó circunstancia alguna de agravación para el tipo específico, ni le 

era dable al juzgador, introducir a su voluntad dicho aumento punitivo, 

razón por lo cual, la Sala desestimará ese aumento punitivo. 

 

De otra parte, aclara la Colegiatura que los allanamientos simples que 

provienen de los acusados, llevan como contraprestación una mejor 

disminución de la sanción a imponer, dado que, “… unas son las guías de 
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reducción punitiva para el caso de las aceptaciones unilaterales, y otras las que 

proceden para las negociaciones preacordadas, sino porque es entendible que para 

el caso de los allanamientos se pueda acceder a un descuento incluso un poco 

mayor a la susodicha tercera parte de la pena, como quiera que esa será la única 

ventaja que recibirá el acusado, en cambio para los preacuerdos esa disminución 

de pena puede concurrir con otro tipo de beneficios, verbi gratia con la concesión de 

algún subrogado o sustituto penal.  Cada parte optará por tanto por el mecanismo 

de terminación anticipada que más convenga a sus particulares intereses”.9 

 

Nos avocamos a un concurso de conductas punibles, siendo necesario 

tener en cuenta que para establecer la sanción a imponer, se parte la 

que tenga prevista la mayor pena, según lo determina el artículo 31 del 

Código Penal10, esto es el homicidio, cuyo mínimo dijimos determina 

208 meses, quantum del que partimos como se hizo en primera 

instancia. Con ocasión de los delitos concurrentes, se aumentará la 

sanción en veinte (20) meses, lo que arroja un total de doscientos 

veintiocho (228) meses de privación de la libertad al justiciable 

JONATHAN FLÓREZ GÁLVIZ, que se impondrá como sanción 

principal. Sólo en este aspecto se modificará la sentencia de primer 

nivel y en los demás, será ratificada. 

 

 

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

Pereira, en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre 

de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, 

                                 
9 Sala de Decisión del Tribunal Superior de Pereira, Radicado:6640031890120110021800, 
sentencia de 22 de noviembre de 2011, Magistrado Ponente Jorge Arturo Castaño Duque. 
10 Ley 599 de 2000, artículo 31: “CONCURSO DE CONDUCTAS PUNIBLES. El que con una sola 
acción u omisión o con varias acciones u omisiones infrinja varias disposiciones de la ley penal o 
varias veces la misma disposición, quedará sometido a la que establezca la pena más grave según 
su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma aritmética de las 
que correspondan a las respectivas conductas punibles debidamente dosificadas cada una de 
ellas.  
Inciso modificado por el artículo 1 de la Ley 890 de 2004. El nuevo texto es el siguiente: En ningún 
caso, en los eventos de concurso, la pena privativa de la libertad podrá exceder de sesenta (60) 
años. 
Cuando cualquiera de las conductas punibles concurrentes con la que tenga señalada la pena más 
grave contemplare sanciones distintas a las establecidas en ésta, dichas consecuencias jurídicas 
se tendrán en cuenta a efectos de hacer la tasación de la pena correspondiente.  
PARAGRAFO. En los eventos de los delitos continuados y masa se impondrá la pena 
correspondiente al tipo respectivo aumentada en una tercera parte.  
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RESUELVE  

 

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida por el Juzgado Primero 

Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Pereira, fechada 

el 28 de julio de 2009 en contra de JONATHAN FLÓREZ GÁLVIZ, en 

el sentido de imponerle como pena corporal principal DOSCIENTOS 

VEINTIOCHO (228) MESES DE PRISIÓN, al declararse responsable 

del delito de homicidio en concurso con lesiones personales y 

fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones. 

 

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás el fallo objeto de impugnación. 
 

TERCERO: DECLARAR que contra este fallo procede el recurso de 

casación de conformidad con el artículo 98 de la Ley 1395/10 que 

modificó el artículo 183 del Código de Procedimiento Penal. 

 

Quedan notificados en estrados, CÓPIESE y CÚMPLASE. 

 

 
GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

MAGISTRADA 
 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
MAGISTRADO 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

MAGISTRADO 
 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 
SECRETARIO 


