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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

 

M.P. MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Aprobado mediante acta # 260 del 13-V/14 

 

Pereira (Risaralda), miércoles catorce (14) de mayo de dos mil 

catorce (2.014). 

Hora: 09:41 

 
Procesado: DIEGO FERNANDO OCAMPO AGUIRRE 
Delito: TENTATIVA DE HOMICIDIO y PORTE ILEGAL DE ARMAS  

Rad. # 66001 60000 35 2009 04486 01 

Asunto: Resuelve recurso de apelación interpuesto por la Defensa en contra de 
sentencia condenatoria – modifica sanción 

 
 

VISTOS: 
 
Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este 
Distrito Judicial a resolver el recurso de apelación que en forma 
oportuna fue interpuesto y sustentado por la defensa del Procesado 
Diego Fernando Ocampo Aguirre en contra de la sentencia proferida 
por el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Pereira, el 19 de octubre 
de 2011 en la cual se impuso condena al encartado por la 
materialización de las conductas punibles de concurso homogéneo de 
homicidio en grado de tentativa en concurso heterogéneo con porte 
ilegal de arma de fuego de defensa personal. 



Procesado: DIEGO FERNANDO OCAMPO AGUIRRE  
Delito: TENTATIVA DE HOMICIDIO y PORTE ILEGAL DE 
ARMAS 
Rad. # 66001 60000 35 2009 04486 01 
Asunto: Apelación en contra de sentencia condenatoria 
– modifica sanción- 

Página 2 de 12 
 

ANTECEDENTES: 

 

Acorde con el contenido de la actuación procesal, se tiene establecido 

que los hechos tuvieron ocurrencia el día  25 de noviembre de 2009 

en la vereda La Una, Corregimiento de la ciudad de Pereira – 

Risaralda, cuando llegada las diez de la noche el señor CARLOS 

ALBERTO VALENCIA CORREA y su esposa OLGA LUCÍA PORRAS 

SÁNCHEZ transitaban por la vereda La Una hacia la finca Villa 

Colombia, corregimiento de Altagracia de esta Municipalidad, en un 

campero de su propiedad, sitio en donde fueron interceptados por 2 

sujetos –posteriormente identificados como Jhon Fredy Ocampo Aguirre y Julio 

Alberto Osorio Brito- quienes con armas de fuego dispararon en 

repetidas ocasiones a los ocupantes del vehículo, con lo que logran 

asestar impactos en los cuerpos de los agredidos sin que tales actos  

lograran segar la vida de alguno. 

 

Posteriormente se estableció que Jhon Fredy Ocampo Aguirre y Julio 

Alberto Osorio Brito fueron instigados por Diego Fernando Ocampo 

Aguirre conocido como PIOLÍN para cometer el ataque. 

 

 

LA ACTUACIÓN PROCESAL: 

 

 El 25 de mayo de 2011, ante Juzgado Segundo Penal Municipal con 

Función de Control de Garantías de la ciudad de Pereira, DIEGO 

FERNANDO OCAMPO AGUIRRE de manera consciente, libre y 

voluntaria aceptó cargos como determinador responsable del delito 

de homicidio en grado de tentativa en concurso homogéneo -según 

se da lectura a los antecedentes de la sentencia recurrida página 15 del 

encuadernado- y heterogéneo con porte ilegal de armas de defensa 

personal. 

 

 El 19 de octubre de 2011, ante el Juzgado Sexto Penal del Circuito 

de Conocimiento de Pereira, se realiza la audiencia de 

individualización de pena y sentencia y se da  lectura a la decisión 

de condena proferida por el mismo despacho, contra la cual la 
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defensa interpone recurso de apelación y lo sustenta de forma 

escrita en tiempo oportuno.  

 

 

LA SENTENCIA IMPUGNADA: 

 

Se trata de la sentencia proferida por parte del Juzgado Sexto Penal 

del Circuito de Pereira, por medio de la cual se le impone sanción 

privativa de la libertad al señor DIEGO FERNANDO OCAMPO AGUIRRE 

por un término de 131 meses 5 días al haber sido encontrado 

responsable de incurrir en las conductas delictivas de concurso 

homogéneo de homicidio en grado de tentativa en concurso 

heterogéneo con tráfico, fabricación o porte de armas de fuego. De 

igual manera se le impuso la inhabilidad para el desempeño de cargos 

y funciones públicas por el mismo lapso, y se le niega la concesión 

del subrogado de suspensión condicional de la ejecución de la pena.    

 

El fundamento del Juez A quo para endosarle responsabilidad penal al 

encartado se centró en su aceptación de cargos, manifestada de 

manera consciente, libre y voluntaria al admitir su culpabilidad frente 

a los delitos alzados en su contra, y a las demás probanzas habidas 

en el expediente que acreditaban la materialización de los hechos, lo 

que descartaba duda en cuanto a la responsabilidad asumida por el 

encartado. 

 

Respecto de la dosificación de la pena, el juzgado de primer nivel 

realiza la determinación del ámbito de punibilidad entre 104 y  337 

meses 15 días1, conforme a la imputación jurídica (homicidio en 

grado de tentativa), de donde describe que el monto correspondiente 

a la tentativa de homicidio es de 162 meses 11 días de prisión, y que 

esta sería la base para incrementar hasta en otro tanto el quantum 

de la pena en lo que tiene que ver con los demás delitos concursales, 

como era la otra tentativa de homicidio y el porte ilegal de armas; 

cálculo que arrojó un guarismo final de (262) meses (11) días. En lo 

referente a la disminución que tiene derecho el acusado le otorgó una 
                               
1 Conforme la aplicación del artículo 31 del C.P. sobre la base concursal.  
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rebaja del 50% en razón de su confesión, por tanto, la sanción 

definitiva fue de (131) meses (5) días de privación de la libertad. No 

se concedió suspensión condicional de la ejecución de la pena debido 

a que la sanción superaba los 36 meses, y negó cualquier beneficio 

conforme al factor subjetivo por la gravedad de la conducta. 

 

 

L A   A L Z A D A : 

 

La inconformidad expresada por la defensa en el recurso de apelación 

interpuesto en contra de la sentencia impugnada, se basa en que el 

condenado DIEGO FERNANDO OCAMPO AGUIRRE, se allanó a los 

cargos, entre ellos, homicidio simple en grado de tentativa, mas no a 

un concurso homogéneo de homicidio en grado de tentativa. 

 

Expresa el recurrente que en la sentencia de primera instancia se 

tuvo en cuenta el concurso homogéneo de la tentativa de homicidio, 

pero la Fiscalía no se había pronunciado sobre ello en la imputación ni 

en audiencia de individualización de pena y sentencia, lo cual –según 

criterio del apelante-,  vulnera el principio de congruencia. 

 

Con base en tales argumentos, la Defensa solicita se revoque la 

decisión de primera instancia y en su lugar se absuelva al encartado o 

de manera subsidiaria que la condena se le imponga por el delito de 

homicidio simple en grado de tentativa. 

 

 

L A    R É P L I C A : 

 

El Fiscal Delegado al momento de presentar sus alegatos como no 

recurrente se opone a las pretensiones del apelante al manifestar que 

en el presente asunto en audiencia de formulación de imputación 

celebrada el 23 de mayo de 2011, en la grabación al -minuto 9:27- se 

manifiesta al procesado que son 2 las víctimas y en el minuto 10:41 

se hace la calificación jurídica  de concurso de tentativas de homicidio 

simple en concurso con porte ilegal de armas 
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Culmina el Fiscal no recurrente, con el argumento de que la defensa 

no alegó irregularidad alguna cuando la Fiscalía intervino en audiencia 

del 19 de octubre de 2011 en la cual manifestó el concurso 

homogéneo de homicidios en grado de tentativa, el juez preguntó a la 

defensa si tenía observaciones frente a la imputación y la aceptación 

de cargos, el defensor no dijo nada al respecto, con lo cual le 

precluyó la oportunidad para aducir vicios del consentimiento o 

falencias procesales. 

 

Acorde con los argumentos expuestos en sus alegatos, el no 

recurrente solicita la confirmación del fallo opugnado.  

 

 

PARA RESOLVER SE CONSIDERA: 

 

- Competencia: 

 

Como quiera que estamos en presencia de un recurso de apelación 

que fue interpuesto y sustentado de manera oportuna en contra de 

una sentencia proferida por un Juzgado Penal del Circuito que hace 

parte de este Distrito Judicial, esta Sala de decisión penal, -según las 

voces del # 1º del artículo 34 C.P.P.- es la competente para resolver la 

presente alzada. 

 

No sin antes realizar un análisis detallado de lo acontecido 

procesalmente, para denotar que no existe vicio alguno que amerite 

la nulidad de la actuación. 

 

- Problemas Jurídicos: 

 
Acorde con los argumentos propuestos tanto por parte de la 

recurrente en la sustentación de la alzada como por el no recurrente 

al ejercer el derecho de réplica, considera la Sala que de los mismos 

se desprenden los siguientes problemas jurídicos: 
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 ¿El A quo realizó una incorrecta apreciación de los cargos 

imputados por la fiscalía y aceptados por el encartado, que lo 

llevó a dictar una sentencia que vulnera el principio de 

congruencia entre acusación y sentencia, o contrario a ello la 

imputación fue clara y especifica al igual que la manifestación 

de allanamiento a la misma, por lo que se debe confirmar la 

decisión confutada? 

 

SOLUCIÓN: 

 

De antemano esta Colegiatura debe precisar que en el proceso penal 

se es imputado o acusado a partir de la actividad que despliega la 

Fiscalía ante los jueces, lo que supone la existencia de controles 

jurisdiccionales sobre la imputación y la acusación, dichos controles 

tienen su fundamento en el principio de progresividad.  

 

La virtualidad de esas etapas – imputación y acusación- consiste en que 

a partir de simples sospechas se puede llegar a la obtención de 

medios de conocimiento que permiten hacer una imputación, la cual 

debe pasar por un proceso de depuración y filtración con el objetivo 

de presentarse la acusación y dicho acto se convierte en la carta de 

navegación del juez de la causa, quien acorde a ello y a las probanzas 

traídas al juicio deberá bajo los principios de la valoración probatoria 

dictar una sentencia ya sea en sentido condenatorio o absolutorio. 

 

Pues bien, el artículo 293 del C.P.P. establece que en caso de 

aceptación de la imputación lo actuado servirá como acusación en la 

etapa subsiguiente, y conforme a lo dicho con anterioridad lo actuado 

en la audiencia de imputación, o el acuerdo consensuado entre la 

fiscalía y el señalado es el marco factico y jurídico en el cual se debe 

mover el juez que deba dictar una sentencia – que muy probablemente 

deba de ser condenatoria gracias a la aceptación por parte del encartado-. 

 

Sobre este tópico descansa el argumento de disenso de la sentencia 

remitida en alzada y por ello esta Sala verificará lo actuado en la 
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audiencia de imputación con el fin de cotejar si no se realizó una 

imputación por el concurso homogéneo de conductas punibles de 

homicidio en grado de tentativa- como lo afirma la defensa-, o si por el 

contrario esta diferenciación si se llevó a cabo – como rememora la 

Fiscalía en su calidad de no recurrente-. 

De allí tenemos que escuchado el registro de la audiencia de 

imputación realizada el día 25 de mayo de 2011 se extracta que al 

minuto 10:45 de tal diligencia cuando habla sobre los supuestos 

fácticos a imputar la representante del ente acusador manifiesta: 

“concurso de hechos punibles de tentativa de homicidio simple en concurso con 

porte ilegal de armas”.  Más adelante, al minuto 11:26 de la misma 

sesión, cuando la representante del ente acusador trata de realizar un 

corto ejercicio de dosificación de la pena para darle una cuantía 

tentativa al imputado expresó: “la fiscalía tiene para manifestarle que en 

caso de usted aceptar y que se le vaya a hacer una rebaja de hasta el 50%, se va 
a partir de la pena del delito mayor, y el delito mayor es la tentativa de  

homicidio, entonces: un homicidio simple tiene una pena de 17 años cuatro 

meses, como es por tentativa quedaría en la mitad: 8 años ocho meses. Se le 
aumentaría unos meses más por el porte ilegal de armas, y a esa pena que sería 

de más o menos nueve años, nueve años y medio se le daría la rebaja de la mitad 

por la aceptación de cargos, es decir que no superaría los cinco años más o 
menos.  

Hasta aquí, -para la Sala- la Fiscal encargada menciona en la situación 

fáctica un concurso de hechos punibles de tentativa de homicidio 

simple, aunado a un concurso con el delito de porte ilegal de armas 

de fuego; con lo cual se puede argumentar que la imprecisión 

realizada con posterioridad al momento de realizar el trabajo de 

dosificación punitiva de manera didáctica no tiene base suficiente 

para inferir que el querer de la Fiscalía era imputar una sola conducta 

de homicidio en la modalidad tentada, pero las acciones no son de 

esa naturaleza, continuado el desarrollo de la audiencia y luego que 

la Fiscalía terminara con la argumentación de su imputación, el señor 

Juez de Garantías – minuto 12:35- requiere la señora Fiscal para que 

aclarara si lanzaba cargos como tentativa de homicidio en concurso o 

de una sola tentativa, a lo que la Fiscalía manifiesta de forma clara e 

inequívoca que era una sola tentativa. 
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Lo anterior es corroborado por el señor juez, quien le resume los 

cargos al imputado como tentativa de homicidio con circunstancia de 

mayor punibilidad en concurso con el de porte ilegal de armas de 

fuego. 

Nótese entonces que tratándose de dos supuestos de hecho -tentativas 

de homicidio-, la Fiscalía solo imputa cargos por una sola de dichas 

conductas, en concurso con el ilícito de porte ilegal de armas de 

fuego, lo cual da plena validez a los argumentos de la alzada y 

direcciona el camino a esta Colegiatura para modificar la sentencia 

recurrida en lo concerniente al proceso de dosificación punitiva, para 

así realizar un nuevo procedimiento de determinación de la pena a 

imponer. 

 

DOSIFICACIÓN PUNITIVA 

Con conocimiento más allá de toda duda razonable sobre la 

materialidad de los hechos y sobre la responsabilidad del enjuiciado – 

como quedó plasmado en la sentencia revisada en esta alzada-pasaremos a 

ajustar la sanción penal bajo la lid de los principios de congruencia y 

coherencia de la siguiente manera: 

El tipo penal de homicidio determinado en el artículo 103 del Código 

Penal, modificado por la Ley 890 de 2004 estableció una pena 

privativa de la libertad de 208 a 450 meses, campo que de forma 

inicial es el procedente para determinar la sanción. En atención a que 

la conducta criminal no se consumó debido a factores exógenos a la 

conducta del aquí encausado, la tipicidad del ilícito encuentra acojo 

en el artículo 27 de la legislación sustantiva penal, bajo la figura 

jurídica de la tentativa, norma que consagra una reducción de la 

punibilidad en un rango no menor de la mitad del mínimo ni mayor de 

las tres cuartas partes del máximo de la pena señalada para la 

conducta punible consumada. 
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Lo anterior varía los límites del ámbito punitivo para lograr 

identificarse que el rango en que debe moverse esta Colegiatura está 

comprendido entre 104 y 337,5 meses. 

 

Por su parte el tipo penal de fabricación, tráfico o porte de armas de 

fuego está consagrada en el artículo 365 que para la fecha de los 

hechos -25-XI/09- demarcaba una sanción penal entre 48 y 96 meses 

de privación de la libertad2. 

 

Ahora procedemos a identificar los cuartos de movilidad para los dos 

delitos concursales así: 

 

Homicidio en modalidad tentada: 

 
CUARTO LIM. INFERIOR LIM. SUPERIOR
Cuarto mínimo  desde 104  hasta 162,3
Primer cuarto medio  más de 162,3  hasta 220,7
Segundo cuarto medio  más de 220,7  hasta 279,1
Cuarto máximo  más de 279,1  hasta 337,5  
    

 
Para el tipo penal de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego la 

identificación de los cuartos punitivos será así: 

 
CUARTO LIM. INFERIOR LIM. SUPERIOR
Cuarto mínimo  desde 48  hasta 60
Primer cuarto medio  más de 60  hasta 72
Segundo cuarto medio  más de 72  hasta 84
Cuarto máximo  más de 84  hasta 96   
 

Ahora, al tener en cuenta que al encartado se le indilgó cargos bajo 

una circunstancia de mayor punibilidad, y en atención a que el delito 

base concursal es el de homicidio en la modalidad tentada, la pena 

deberá partir desde el límite inferior del primer cuarto medio del tipo 

penal en comento, esto es 162,3 meses.  

 

                               
2 Artículo 38 de la Ley 1142 de 2007 
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Hasta este punto la dosificación realizada por el A quo se encontraba 

ajustada a la aplicación de los postulados, pero al momento de 

realizar el aumento por el delito concursal, suma otros tantos por el 

otro homicidio tentado y por el porte de armas, en una cantidad de 

100 meses, lo que le arrojó una pena de 262 meses y 11 días. 

 

Como se dijo en párrafos anteriores, una segunda conducta de 

homicidio tentado no puede ser reprochada y menos sancionada ante 

el descuido del ente acusador que no endilgó la conducta cuando 

realizó la audiencia de imputación, por lo que el incremento a 

realizarse debe ser única y exclusivamente por el delito de porte 

ilegal ya que sería ilógico e ilegal que al ser la pena máxima para esta 

conducta de 96 meses se le vaya a realizar un incremento de 100 – 

ello desdibuja el principio de legalidad y el postulado de 

proporcionalidad que se debe aplicar al momento de realizar la 

dosificación en casos de delitos concursales. Lo anterior lleva a este 

Colegiado a aumentar la sanción penal en 40 meses – con el fin de no 

incurrir en la suma aritmética de las sanciones debidamente 

dosificadas – como lo prescribe el artículo 31 de la ley 599 de 2000. 

 

El guarismo sumatorio nos entrega una sanción de 202,3 meses, a la 

cual se le debe de realizar el descuento del 50% debido al 

allanamiento – por parte del encartado- a los cargos imputados por la 

Fiscalía en la primera audiencia de garantías y con soporte en que no 

hubo captura en flagrancia. Lo anterior nos arroja una pena efectiva 

imponible de ciento un (101) meses y tres (3) días. 

 

En lo que tiene que ver con la pena accesoria de inhabilitación para el 

ejercicio de derechos y funciones públicas, acorde con lo establecido 

en el artículo 52 C.P. corresponderá al mismo tiempo de la pena de 

prisión.  

 

De otra parte, se confirma los aspectos referentes a la negativa de 

reconocerle al procesado el subrogado penal de la suspensión 

condicional de la ejecución de la pena, ya que la sanción impuesta es 

superior al límite establecido en el artículo 63 del Estatuto Penal. 
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Como colofón de lo anterior esta Sala de decisión deberá modificar la 

sentencia de primera instancia en lo concerniente a la dosificación 

punitiva, la cual quedará en ciento uno (101) meses y tres (3) días de 

pena privativa de la libertad y la inhabilitación de derechos y 

funciones públicas por el mismo periodo.  

 

CONSIDERACIÓN ADICIONAL 

 

Ante el notorio y evidente error cometido por parte de la Fiscalía al 

momento de realizar la imputación, en donde se obvió endilgar 

cargos al encartado por la segunda conducta de homicidio en la 

modalidad de tentativa, se ordena que por secretaría se compulsen 

copias a la Fiscalía para que ejercite sus funciones en el 

esclarecimiento de tales hechos y si es del caso se inicien las acciones 

legales pertinentes.    

 

En mérito de todo lo antes lo expuesto, la Sala de Decisión Penal del 

Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, 

 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia impugnada, en el sentido que 

la pena impuesta al procesado DIEGO FERNANDO OCAMPO AGUIRRE, 

como consecuencia de haber sido declarado penalmente responsable 

por la comisión del delito de homicidio en grado de tentativa en 

concurso con el de porte ilegal de armas será de ciento uno (101) 

meses y tres (3) días de pena privativa de la libertad. 

 

SEGUNDO: Modificar la pena accesoria de inhabilitación para el 

ejercicio de derechos y funciones públicas, la cual corresponderá al 

mismo tiempo de la pena de prisión determinada en esta providencia. 
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TERCERO: Confirmar la negativa de reconocerle al procesado 

DIEGO FERNANDO OCAMPO AGUIRRE, el subrogado penal de la 

suspensión condicional de la ejecución de la pena. 

 

CUARTO: Se ordena compulsar copias del expediente a la Fiscalía 

general de la nación para que se investigue al señor DIEGO 

FERNANDO OCAMPO OSORIO por su presunta participación en el 

ilícito de homicidio en grado de tentativa.       

 

QUINTO: Declarar que contra de la presente decisión procede el 

recurso de casación, el cual deberá ser interpuesto y sustentando 

dentro de las oportunidades de Ley. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNZ 
Magistrado 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria   


