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                                                                                         REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                                                                                   PEREIRA-RISARALDA 

                                                                                                         RAMA JUDICIAL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE P. EREIRA 
SALA de decisión PENAL 

Magistrado Ponente 
 JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

                                                  
 

    Pereira, ocho (8) de abril de dos mil quince (2015) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 162 
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  Abril 10 de 2015, 9:33 a.m. 

Imputado:  Jhon Jairo Rojas Londoño 

Cédula de ciudadanía: 4.860.255 expedida en San José del Palmar 
(Chocó) 

Delito: Homicidio y porte ilegal de arma de fuego 

Víctima: Luis Gonzaga Zuluaga Meza 

Procedencia: Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira 
(rda.) con funciones de conocimiento 

Asunto: Decide apelación interpuesta por la defensa 
contra la sentencia de condena de febrero 07 
de 2014. SE CONFIRMA 

 

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 así: 

 

1.1.- Da cuenta el ente acusador, que: 

 

“[…] el 17 de abril del año que avanza (2013) a eso de las 19:40 horas, la 

central de radio reportó a una patrulla de la Policía de turno sobre un 

tiroteo que se estaba presentando en el establecimiento público “billares 

San Diego” ubicado en la carrera 8 No 28-65 de esta ciudad. Los 
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patrulleros […] se trasladan al sitio referenciado por la central de radio, 

observando -sic- que se trata de un billar y que existía aglomeración de 

personas, al ingresar observaron a dos personas tendidas en el suelo 

ambas al parecer heridas con arma de fuego. 

 

Se supo que uno de los lesionados […] correspondía al nombre de JHON 

JAIRO ROJAS LONDOÑO -quien tenía a su lado un arma de fuego revólver-. 

El otro sujeto […] identificado como LUIS GONZAGA ZULUAGA MEZA, 

quienes fueron remitidos inmediatamente a un centro hospitalario cercano 

para que se le prestara atención médica oportuna, no contando con suerte 

el citado ZULUAGA MEZA quien falleció cuando los galenos intentaban 

salvarlo. 

 

En el lugar de los hechos se entrevistó a GERARDO ANTONIO RENDÓN 

GAVIRIA quien informó que se encontraba departiendo con LUIS 

GONZAGA, cuando ingresó el señor JHON ROJAS LONDOÑO quien esgrime 

un arma de fuego contra la humanidad de LUIS GONZAGA lesionándolo en 

diferentes partes del cuerpo, cuando el agresor intenta huir es abordado 

por las demás personas que se encontraban en el sitio, y lesionándolo con 

un taco de billar no solo lo lesionan sino que logran desarmarlo del arma 

con la cual había accionado contra ZULUAGA MEZA. 

 

Asimismo se entrevistó a WILLIAM SANTA BUITRAGO, testigo presencial de 

los hechos, quien relató los mismos hechos contados por GERARDO 

ANTONIO RENDÓN GAVIRIA, razón por la cual se privó de la libertad a 

JHON JAIRO ROJAS LONDOÑO y se le dieron a conocer los derechos de 

toda persona capturada”. 

 

1.2.- En abril 18 de 2013, se llevó a cabo audiencia de legalización de 

captura, imputación e imposición de medida de aseguramiento en la Clínica 

“Los Rosales” de esta ciudad, por parte del Juzgado Sexto Penal Municipal 

con funciones de control de garantías, en la cual el indiciado ROJAS 

LONDOÑO ACEPTÓ responsabilidad en los punibles de homicidio y porte 

ilegal de arma de fuego de defensa personal. 

 

1.3.- A consecuencia de ese allanamiento unilateral a los cargos formulados, 

la actuación pasó al conocimiento del Juzgado Tercero Penal del Circuito de 

esta capital, autoridad que convocó para la correspondiente audiencia de 

verificación de la aceptación de cargos e individualización de pena y 

sentencia (agosto 27 de 2013), acto público en el que acusado se retractó 

del allanamiento a cargos, lo cual no fue admitido por el juez de instancia; 

por tanto, la defensa y el representante de la Procuraduría interpusieron 

recurso de apelación, el cual fue conocido por esta Sala, y con ocasión del 
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mismo se profirió decisión interlocutoria en la que se confirmó la 

determinación adoptada por el a quo. 

 

1.4.- Se continuó con la audiencia de individualización de pena y sentencia 

(diciembre 13 de 2013), y posteriormente se dio lectura de la decisión 

(febrero 07 de 2014), por medio de la cual: (i) se condenó al acusado de 

conformidad con los cargos endilgados y aceptados; (ii) se le impuso como 

pena privativa de la libertad la de 224 meses de prisión, e inhabilitación en 

el ejercicio de derechos y funciones públicas por igual término; y (iii) se le 

negó la suspensión condicional de la pena y la prisión domiciliaria.     

 

1.5.- La defensa no estuvo de acuerdo con esa determinación y la impugnó, 

motivo por el cual el recurso fue concedido en el efecto suspensivo y se 

dispuso la remisión de los registros ante esta Corporación con el fin de 

desatar la alzada. 

 

2.- Debate 

 

2.1.- Defensa -recurrente- 

 

Solicita la redosificación de la pena en cuanto al incremento por la conducta 

de porte ilegal de armas con ocasión del concurso. Como fundamento de su 

petición expone: 

 

Si bien el fallador partió de los mínimos para cada una de las conductas al 

momento de dosificar la pena, hizo un incremento demasiado elevado al 

aplicar el aumento respectivo por el concurso. 

 

Es así por cuanto tuvo como pena para el delito contra la seguridad pública 

48 meses de prisión, los cuales equivalen casi a la mitad de la sanción 

punitiva correspondiente a ese tipo penal. 
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En consideración a la temprana aceptación de cargos, su colaboración con la 

justicia, y en virtud del criterio de proporcionalidad, el incremento no debió 

haber sido por esa cantidad, y menos cuando no se hizo motivación jurídica 

alguna en la sentencia respecto de las razones que se tuvieron en 

consideración por el fallador para proceder de esa manera.  

 

Adicionalmente, no tuvo en cuenta el funcionario judicial que al haber 

operado la captura en flagrancia, la rebaja de pena no es tan elevada 

(12.5%), por lo que ya no era necesario ni proporcional aumentar la sanción 

en 48 meses de prisión, sino que dicho incremento debió haberse efectuado 

únicamente por 12 meses, máxime teniendo en cuenta que su 

representando no registra antecedentes y no era justo aumentar su pena en 

forma  indiscriminada dado que ya se sabía que no era merecedor de ningún 

beneficio liberatorio.  

 

Así las cosas –estima- la dosificación por el concurso debió ajustarse a los 

principios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad. 

 

2.2.- Los sujetos procesales no recurrentes no se pronunciaron dentro del 

término que les fue concedido. 

 

3.- Para resolver, se considera 

  

3.1.- Competencia 

 

La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, territorial 

y funcional a voces de los artículos 20, 34.1 y 179 de la Ley 906 de 2004 -

modificado este último por el artículo 91 de la Ley 1395 de 2010-, al haber sido 

oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una apelación contra 

providencia susceptible de ese recurso y por una parte habilitada para 

hacerlo -en nuestro caso la defensa-. 
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3.2.- Problema jurídico planteado 

 

Le corresponde en esta oportunidad a la Corporación definir si en verdad fue 

equivocada la tasación de pena efectuada por el señor juez de primer grado, 

por cuanto en criterio de la defensa la pena impuesta en virtud del concurso 

de conductas punibles en relación con el porte de armas de fuego, no se 

ajusta a los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad. 

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

Nos encontramos en presencia de un trámite abreviado por la temprana 

admisión de los cargos por parte del imputado en forma libre, voluntaria, 

consciente, debidamente asistido y profusamente ilustrado acerca de las 

consecuencias de hacer dejación de su derecho a la no autoincriminación, lo 

que no obsta para asegurar que además de ese allanamiento unilateral que 

despeja el camino hacia el proferimiento de un fallo de condena, en el 

diligenciamiento en verdad existen elementos de convicción que determinan 

que la conducta ilícita que se pregona sí existió y que el hoy involucrado 

tuvo participación activa en la misma. 

 

No se avizoran irregularidades sustanciales de estructura o garantía que nos 

obliguen a retrotraer la actuación a estadios ya superados, ni la parte 

interesada en el recurso hizo referencia expresa al respecto. 

 

Tampoco ha sido tema de discusión, ni la Sala encuentra deficiencia alguna, 

en lo referido a la prueba básica para emitir un fallo de condena. No sólo 

porque el acusado aceptó en forma voluntaria los cargos endilgados por la 

Fiscalía, sino porque las evidencias desde un comienzo recolectadas por el 

órgano persecutor permiten aseverar el compromiso delictual en cabeza de 

éste. 
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El Tribunal se centrará por tanto en lo que es objeto de este recurso -la 

punibilidad-, toda vez que el único motivo de reparo por parte del togado que 

representa los intereses del judicializado, es el exceso en el que en su 

criterio incurrió el fallador al momento de aumentar al delito base, que es el 

homicidio, en otro tanto por la conducta punible de porte ilegal de armas de 

fuego. Sobre el particular se tiene: 

 

Si bien no existe una tarifa legal para hacer este tipo de incrementos por el 

concurso, las reglas básicas que orientan la dosimetría penal enseñan que: 

(i) hay lugar a efectuar una acumulación jurídica y no una acumulación 

aritmética, de modo que el resultado final no desconozca la esencia de este 

instituto; (ii) lo accesorio debe seguir la suerte de lo principal; (iii) es 

necesario tener en consideración el grado de lesión a los bienes jurídicos 

involucrados; y (iv) se debe apreciar el número de conductas punibles en 

concurso.  

 

Adicionalmente a esas reglas hermenéuticas, en esta materia la línea de 

pensamiento del Tribunal 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 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. 

 

El mejor referente que podemos tener para analizar si ese incremento de 48 

meses fue en verdad excesivo o no, lo constituye la pena mínima fijada por 

el legislador para la conducta atentatoria de la Seguridad Pública (los 108 

meses que equivalen a 9 años), como quiera que lo que se trata de impedir 

es la suma aritmética de penas. De allí se extrae a simple vista que un 

incremento de 4 años, comparado con esos 9 años que trae el legislador 

como pena mínima y que nos sirven de obligada referencia, no se puede 

considerar como un monto desproporcionado. 
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Situación distinta podría presentarse en caso de que esa cantidad estuviera 

referida a las penas que se contemplaban anteriormente para el punible de 

porte ilegal de arma, porque para esas épocas los susodichos 4 años sí 

podría llegar a calificarse de desproporcionados y hasta de inauditos. 

 

Está claro y no es un secreto, que uno de los efectos de la inflación o 

hipertrofia punitiva que anima a nuestro legislador penal, tocó con severidad 

a las conductas que atentan contra el bien jurídico de la Seguridad Pública, 

como derivación de una política criminal mal concebida que solo atañe a su 

poder de configuración, sin que en ello tengan injerencia los jueces; sin 

embargo, quiérase o no, ello incide inevitablemente y de qué manera al 

momento en que los operadores judiciales efectúan el trabajo dosimétrico. 

 

Ahora, el hecho de que no se hayan consignado expresamente los motivos 

para efectuar ese aumento por parte del fallador, como en efecto suele ser 

una falencia de común ocurrencia en la praxis judicial, no puede ser una 

razón suficiente para considerar que el mismo no se encuentra ajustado a 

los principios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad, porque como 

acaba de verse, la cifra escogida es incluso inferior a la mitad del mínimo 

establecido para el comportamiento atribuido.  

  

En esas condiciones es forzoso impartir confirmación a la determinación 

adoptada por el funcionario de primer nivel. 

 

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

(Rda.), Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo objeto de apelación 

en lo que fue materia de inconformidad.  
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Esta sentencia queda notificada en estrados y contra ella procede el recurso 

extraordinario de casación, que de interponerse habrá de hacerse dentro del 

término legal. 

 

Los Magistrados,  

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

 

 


