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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
 

Pereira, treinta y uno (31) de agosto de dos mil diez (2010).  
 
 

APROBADO MEDIANTE ACTA No. 567  
SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Hora:  4:30 p.m. 
Imputado:  Jhonatan Marín Arango 
Cédula de ciudadanía No: 1.088.282.154 de Pereira (Rda.) 
Delito: Homicidio 
Víctima: Deivy Stevens Gómez Escobar 
Procedencia: Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira 

(Rda) con función de conocimiento 
Asunto: Se decide la apelación interpuesta por la 

defensa contra la sentencia de condena de 
fecha 19-01-10. 

 
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.- Dan cuenta los registros que el 13-12-09 a eso de las 5:28 a.m., el 
joven DEIVY STEVENS GÓMEZ ESCOBAR se dirigía hacia su casa ubicada en 
la calle 36 No 3b-15 del barrio Cañarte de esta capital, instante en el cual fue 
perseguido por JHONATAN MARÍN ARANGO y JONATHAN ANDRÉS 
VELÁSQUEZ PINEDA, quienes lo alcanzaron en la puerta de su vivienda y 
mientras uno lo sujetaba, el otro lo agredió con arma blanca -cuchillo-. La 
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progenitora del lesionado lo ingresó a la casa, pero los agresores impidieron 
que fuera trasladado a un centro asistencial. Posteriormente hicieron 
presencia miembros de la fuerza pública y dieron captura a quienes fueron 
señalados como los autores del ilícito, esto es, a MARÍN ARANGO y a 
VELÁSQUEZ PINEDA, al primero de los cuales se le halló en su poder el arma 
blanca utilizada, para luego llevar a GÓMEZ ESCOBAR al Hospital 
Universitario San Jorge de esta capital donde falleció.  
 
En la presente actuación sólo se juzga a MARÍN ARANGO porque el 
coprocesado VELÁSQUEZ PINEDA fue objeto de juzgamiento por cuerda 
separada -se sabe de una condena en su contra proferida por el Juzgado 
Sexto Penal del Circuito de esta capital-. 
 
1.2.- A consecuencia de lo anterior y a instancia de la Fiscalía, se llevaron a 
cabo las audiencias preliminares ante el juzgado con función de control de 
garantías, por medio de las cuales: (i) se legalizó la aprehensión; (ii) se 
imputó autoría en el punible de homicidio de conformidad con lo establecido 
en el artículo 103 del Código Penal modificado por la Ley 890 de 2004, con la 
circunstancia de mayor punibilidad (numeral 10 del artículo 58 ejusdem); 
cargo que el indiciado ACEPTÓ (no así el coprocesado VELÁSQUEZ PINEDA 
quien guardó silencio); y (iii) se impuso medida de aseguramiento 
consistente en detención preventiva intramural.  
 
1.3.- En virtud al allanamiento unilateral a los cargos imputados, la actuación 
pasó al conocimiento del Juzgado Tercero Penal del Circuito de esta capital, 
autoridad que convocó para la correspondiente audiencia de individualización 
de pena y sentencia (19-01-10) por medio de la cual: (i) declaró penalmente 
responsable al imputado en congruencia con los cargos formulados y 
admitidos; (ii) impuso como sanción privativa de la libertad la de 194 meses 
15 días de prisión, e inhabilidad en el ejercicio de derechos y funciones 
públicas por un tiempo igual a la sanción principal; y (iii) negó el subrogado 
de la suspensión condicional de la ejecución de la pena por expresa 
prohibición legal. 
 
1.4.- 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 
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2.1.- Defensa -recurrente- 
 
Afirmó que su única inconformidad con el fallo condenatorio radica en el 
quantum punitivo, dado que no pone en discusión lo relativo a existencia del 
delito y la participación activa de su cliente, como quiera que él se allanó 
unilateralmente al cargo formulado por homicidio simple. 
 
La juez analizó convenientemente la pena, pero la defensa no acepta que 
una vez establecido el ámbito de movilidad y referidos los aspectos a tener 
en consideración para la dosificación respectiva, la sentenciadora eligiera el 
cuarto máximo como parámetro de referencia, a cuyo efecto argumentó que 
así era con base en que sólo existían circunstancias de mayor punibilidad (el 
numeral 10 del artículo 58 del Código Penal -que hace referencia a la 
coparticipación-). 
 
En su criterio, la funcionaria “confunde lo que son circunstancias de mayor 
punibilidad con las circunstancias de agravación punitiva, dado que no 
estamos en presencia de un homicidio agravado”. 
 
La pena fue demasiado alta, con mayor razón si se tiene en cuenta la 
violación del derecho a la igualdad material, porque el coprocesado 
JONATHAN ANDRÉS VELÁSQUEZ PINEDA recibió condena -ya ejecutoriada-
por otro Juzgado Penal del Circuito de esta capital y le fue aplicada una 
sanción privativa de la libertad muy inferior a la de su cliente, no obstante 
que éste otro implicado no aceptó cargos en forma unilateral en un primer 
momento de la actuación como sí lo hizo MARÍN ARANGO, sino que 
posteriormente negoció con la Fiscalía y su caso terminó de manera 
abreviada por consenso al momento de la audiencia de formulación de 
acusación (asegura que un cotejo entre ambos fallos arroja una diferencia de 
pena de 7 años, en disfavor de su prohijado). 
 
2.2.- Fiscalía -no recurrente- 
 
Estima que el incremento de pena que hizo la juez de instancia se acerca 
más a lo que constituye un homicidio agravado y no a una circunstancia de 
mayor punibilidad (art. 58 C.P.), razón por la cual está de acuerdo con lo 
argumentado por la defensa en la sustentación de su recurso. 
 
También coincide con la apreciación hecha en cuanto a la violación al 
principio de igualdad, por cuanto el Juzgado Sexto Penal del Circuito de 
Pereira profirió sentencia contra el otro coautor a quien le impuso una pena 
privativa de la libertad sustancialmente inferior a la que le correspondió a 
MARÍN ARANGO. 
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En esos términos solicita, de igual modo a como lo hace la defensa, ajustar 
la sanción a los parámetros establecidos por la ley. 
 
3.- consideraciones 
  
3.1.- Competencia 
 
La tiene esta colegiatura de conformidad con los factores objetivo, territorial 
y funcional a voces de los artículos 20 y 34.1 de la Ley 906 de 2004, al haber 
sido interpuesta apelación contra una providencia susceptible de ese recurso 
y por una parte habilitada para hacerlo -en nuestro caso la defensa-. 
 
3.2.- Problema jurídico planteado 
 
Se contrae básicamente a establecer si la juez de primer grado incurrió en un 
desfase por exceso o por defecto al momento de dosificar la pena en el caso 
concreto, bien por desconocimiento de las normas que tipifican la conducta 
imputada y admitida, ora por violación al principio de igualdad material al no 
coincidir la sanción fijada por la primera instancia con aquella impuesta al 
coacusado VELÁSQUEZ PINEDA por parte del Juzgado Sexto Penal del 
Circuito de esta capital. 
 
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 avizora irregularidad sustancial alguna de estructura o de garantía, ni 
error in procedendo insubsanable que obligue a la Sala a retrotraer la 
actuación a segmentos ya superados; en consecuencia, se procederá al 
análisis de fondo que en derecho corresponde. 
 
Como se extrae de la sustentación del recurso, la inconformidad radica única 
y exclusivamente en lo atinente a la dosificación punitiva; sin embargo, ese 
tema principal está dividido en dos subtemas que deben ser abordados de 
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manera independiente, a saber: (i) la aplicación indebida de los dispositivos 
penales que tipifican la conducta investigada; y (ii) la violación al principio de 
igualdad material por haber resultado condenadas dos personas a penas muy 
diferentes a pesar de tener la condición de coacusados por unos mismos 
acontecimientos. Veamos cada uno de esos planteamientos: 
 
3.3.1.- Indebida aplicación normativa 
 
Se queja la parte inconforme del yerro en el que supuestamente incurrió la 
juez de instancia al haber confundido las “circunstancias de mayor 
punibilidad” con las “circunstancias de agravación punitiva”, por ser figuras 
jurídicas bien diferentes cuya mezcla condujo a la imposición de una pena 
superlativa en disfavor de su prohijado. A su turno, la delegada Fiscal 
anuncia que la sanción se tasó por parte de la juez a quo como si el 
comportamiento atribuido hubiera sido un homicidio agravado y no un 
homicidio simple como en realidad lo fue. 
  
Para desentrañar el galimatías, la Sala comenzará por indicar la forma como 
procedió la primera instancia al momento de abordar el tema de la 
dosificación punitiva, y sobre el particular se aprecia: 
 
Partió la sentenciadora del dispositivo que consagra la sanción para el 
homicidio simple, no otro que el artículo 103 del Código Penal que establece 
de 13 a 25 años de prisión, incrementada en 1/3 parte el mínimo y la 1/2 el 
máximo al tenor de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, a 
consecuencia de lo cual la pena imponible quedaría oscilando entre 208 y 
450 meses de prisión. 
 
Al fijarse el ámbito de movilidad, se concluye que los cuartos quedarían 
fijados de la siguiente manera: el primer cuarto de 208 a 268 meses 15 días, 
los cuartos medios de 268 meses 15 días a 389 meses 15 días, y el cuarto 
máximo de 389 meses 15 días a 450 meses de prisión. 
 
La funcionaria eligió el cuarto máximo de punibilidad porque en su criterio: 
“sólo concurrían circunstancias de mayor punibilidad, artículo 58 numeral 10, por obrar 

en coparticipación criminal”, pero a continuación agregó que: “la intensidad del 
dolo con que actuó el acusado, después de ocasionar las lesiones gritaba que lo mataba 
porque lo mataba, porque el acusado impidió que se le prestara atención médica 
inmediata al inicialmente lesionado, circunstancia que hubiese podido salvar la vida al 
hoy occiso, además de haberse realizado la agresión en presencia de su señora madre, 
pena principal a imponer de trescientos ochenta y nueve (389) meses de prisión, que 
disminuida en un 50% por aceptación de cargos en audiencia de imputación ante el 

juez de garantías, imponiendo como pena principal de 194 meses 15 días de prisión”. 
Interesa al Tribunal hacer resaltar en este momento, que la argumentación 
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de la juez posee dos partes perfectamente separables, la primera hace 
relación con la razón por la cual elige el cuarto máximo, que no es nada 
diferente al hecho de existir únicamente circunstancias de mayor punibilidad, 
y la segunda se refiere a los motivos que la llevan a pensar en el 
merecimiento de una pena drástica por la gravedad de la conducta, la 
intensidad del dolo, y en general el comportamiento asumido por MARÍN 

ARANGO en el instante de la comisión del hecho en cuanto impidió que se le 
prestara atención médica al lesionado1. 
 
De lo anterior el Tribunal extrae: (i) que la juez aplicó la norma correcta en 
cuanto al tipo penal atribuido, en nuestro caso la que corresponde en verdad 
al homicidio simple (art. 103 C.P.) y no la del homicidio agravado (art. 104 
ibidem); es decir, que no es correcto sostener que a la conducta endilgada 
se le haya dado un tratamiento más gravoso por elegir un dispositivo 
equivocado como se insinúa en el recurso; (ii) que en el fallo que se examina 
se respetó el principio de congruencia, como quiera que la imputación 
formulada por la Fiscalía y admitida por el procesado, se hizo por un 
homicidio simple y este fue en realidad el tipo penal que se tuvo en cuenta 
por la primera instancia al momento de fijar la pena; y (iii) que el cuarto 
punitivo elegido, esto es, el cuarto máximo, fue el correcto, porque al tenor 
de lo dispuesto por el artículo 61 del estatuto represor: “el sentenciador  sólo 
podrá moverse dentro del cuarto mínimo cuando no existan atenuantes ni agravantes o 
concurran únicamente circunstancias de atenuación punitiva, dentro de los cuartos 
medios cuando concurran circunstancias de atenuación y de agravación punitiva, y 
dentro del cuarto máximo cuando únicamente concurran circunstancias de agravación 

punitiva”, y ocurre, que para el caso que nos convoca sólo existen 
circunstancias de “agravación genéricas” hoy conocidas como “de mayor 
punibilidad”, concretamente la señalada en el numeral 10 del artículo 58 del 
Código Penal que dice: “obrar en coparticipación criminal”, la cual consta 
expresamente en el pliego de cargos y fue igualmente admitida en forma 
libre, consciente y voluntaria por el imputado, pero no existe ninguna de 
“atenuación” o “menor punibilidad”, porque la única que potencialmente 
podría tener aplicación sería la ausencia de antecedentes judiciales, pero ya 
se sabe que MARÍN ARANGO registra una sentencia condenatoria en su 
contra proferida el 24-02-09 por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de esta 
capital y por el delito de hurto calificado agravado en concurso con porte 
ilegal de arma de fuego. 
 
En atención a los argumentos esgrimidos por la parte inconforme y 
secundados por la Fiscalía como no recurrente, la Sala se siente en la 

                                     
1 Extraña a la Sala que no obstante ese análisis desfavorable que hizo la juez acerca de 
los factores a los cuales se refiere el artículo 61 del Código para efectos de tasar la pena 
dentro del cuarto elegido, se haya decidido por el límite inferior y no la ponderara en un 
quantum más elevado. 
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obligación de profundizar en el último tema mencionado, es decir, en las 
circunstancias conocidas como de “mayor punibilidad”, porque no se observa 
por parte alguna que la funcionaria a quo se haya confundido entre esa 
figura y las llamadas “circunstancias de agravación punitiva”, y explicamos: 
 
Como es bien sabido, sólo existen dos clases de circunstancias de 
agravación, las específicas y las genéricas, las primeras son aquellas que se 
encuentran incrustadas en cada tipo penal y reciben el nombre de 
modificadoras de los límites punitivos, v.gr. las que contiene el artículo 104 
del Código Penal para el caso del homicidio; en cambio, las segundas -
genéricas- son conocidas como no modificadoras de los límites punitivos, 
sólo sirven para graduar la pena dentro del marco normativo ya previamente 
definido en el tipo penal, y están contenidas en el artículo 58 del Código de 
la materia. 
 
Esas circunstancias genéricas de agravación punitiva -término utilizado en la 
anterior codificación penal- hoy en día reciben el calificativo de 
“circunstancias de mayor punibilidad”, y son precisamente a las cuales se 
refiere el artículo 61 del Código Penal para efectos de poder dividir el ámbito 
punitivo de movilidad en cuartos. De suerte que, una vez que el juez fija el 
marco penal de cada delito con todas sus circunstancias de agravación y de 
atenuación específicas, es decir, el mínimo y el máximo establecidos por el 
legislador para cada tipo penal, a partir de allí debe utilizar esas 
circunstancias de mayor o menor punibilidad para definir si la graduación la 
hará dentro del cuarto mínimo, en los cuartos medios o en el cuarto superior.  
 
Eso y nada más fue lo que hizo la sentenciadora en este caso, porque luego 
de mencionar que el delito de homicidio simple tenía un mínimo de 208 
meses y un máximo de 450 meses de prisión, pasó a indicar en qué cuarto 
de movilidad se iba a ubicar, y no le quedó alternativa diferente a concluir 
que debería ser el cuarto máximo habida consideración a que sólo existían 
circunstancias de mayor punibilidad (la del numeral 10 del artículo 58 C.P.) y 
ninguna de menor punibilidad como ya se mencionó. 
 
A esta altura de la disertación bueno es explicar que sólo proceden las 
circunstancias genéricas de agravación punitiva o si se quiere de mayor 
punibilidad, cuando no están consignadas en forma específica como 
agravante de cada tipo, según lo ordena el mismo artículo 58 al decir: “son 
circunstancias de mayor punibilidad, siempre que no hayan sido previstas de otra 

manera”. Y ese requisito se cumple a cabalidad en el asunto que nos convoca, 
porque obsérvese que por parte alguna el haber “obrado en coparticipación 

criminal” está consagrada como circunstancia específica de agravación dentro 
del mentado artículo 104 del Código Penal; luego entonces, para concluir, si 
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ese evento no fue establecido por el legislador como circunstancia específica 
de agravación, entonces válidamente podía ser tenido en consideración como 
circunstancia genérica de agravación tal como lo fue en el escrito de 
acusación y en la sentencia objeto de alzada. 
 
Para rematar, hasta podría decirse que la juez de primer nivel impuso una 
pena inferior a la que por ley correspondía, porque nótese que la sanción 
inferior del cuarto superior elegido, no es propiamente la de los 389 meses 
como lo refirió la funcionaria en su providencia, sino 389 meses 15 días de 
prisión. Esos 15 días de más no fueron tenidos en cuenta por la primera 
instancia, sin embargo, por parte del Tribunal no hay lugar a corregir la 
diferencia por respeto al principio de no reformatio in pejus en atención a 
que nos encontramos en presencia de apelante único. 
 
Superado ese primer escollo del debate, nos resta penetrar en lo atinente a 
la probable violación del principio de igualdad material a efectos de comparar 
lo ocurrido con el coprocesado JHONATAN ANDRÉS VELÁSQUEZ PINEDA, de 
quien se afirma recibió una pena muy inferior a la irrogada al aquí 
sentenciado MARÍN ARANGO. 
 
Se cuenta con una copia del fallo proferido por el Juzgado Sexto Penal del 
Circuito en contra del citado VELÁSQUEZ PINEDA y de allí se extrae: (i) que 
hubo una negociación preacordada con la Fiscalía y por esa vía se terminó 
anticipadamente el proceso; (ii) que ese preacuerdo consistió en imponer la 
pena mínima establecida para el homicidio simple con el aumento que 
contempla el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, esto es, 208 meses de 
prisión, cantidad disminuida en un 48% por razón del preacuerdo, para un 
total final de 108 meses y 4 días de prisión, a cambio de que el procesado 
aceptara su culpabilidad como en efecto lo hizo; y (iii) que el juez de 
conocimiento admitió ese preacuerdo y conforme a él profirió su fallo. En 
esos términos, según se afirma, quedó ejecutoriada la sentencia. 
 
Aprecia el Tribunal varias diferencias con el asunto que nos concita, a saber: 
la primera, que para el caso de VELÁSQUEZ PINEDA no había lugar a tener 
en consideración la existencia de antecedentes penales, porque hasta donde 
se sabe el único que tiene una sentencia anterior vigente es MARÍN ARANGO, 
luego entonces, sería indebido pretender que a aquél también se le aplicara 
el cuarto máximo de movilidad, si mucho la sanción tendría que oscilar entre 
los cuartos medios; la segunda, que a MARÍN ARANGO se le redujo la sanción 
en un 50%, en tanto a VELÁSQUEZ en un 48%. Hasta aquí no existiría 
ningún problema y todo estaría justificado, sin embargo, sí se observa un 
error por parte del Juzgado Sexto Penal del Circuito, porque en criterio de 
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este Tribunal no debió admitir ese preacuerdo en los términos en que fue 
confeccionado, por lo siguiente: 
 
Se extrae de los términos del preacuerdo al que llegó VELÁSQUEZ PINEDA 
con la Fiscalía, que en él se dejó por fuera la circunstancia de mayor 
punibilidad contemplada en la imputación y en el escrito de acusación, no 
otra que la establecida en el numeral 10 del artículo 58 del Código Penal, y 
adicionalmente se descontó la pena en un 48%, proceder indebido porque 
violaba la prohibición expresa que establece el artículo 351 de la Ley 906 de 
2004, cuando dice: “También podrán el fiscal y el imputado llegar a un preacuerdo 
sobre los hechos imputados y sus consecuencias. Si hubiere un cambio favorable para 
el imputado con relación a la pena por imponer, esto constituirá la única rebaja 

compensatoria por el acuerdo”. Significa lo anterior, que VELÁSQUEZ PINEDA 
salió beneficiado porque se le concedió una doble rebaja totalmente 
incompatible, pues no sólo se le redujo la pena ostensiblemente al no 
tenerse en cuenta la agravante genérica por haber obrado “en coparticipación 

criminal”, que como ya se vio daría lugar a partir al menos de uno de los 
cuartos medios de punibilidad, sino que adicionalmente se hizo acreedor, 
inmerecidamente, a una rebaja del 48%. 
 
Si se aprecia con detenimiento, lo que hizo la Fiscalía, con el aval del Juez 
Sexto Penal del Circuito, fue admitir una acumulación o mezcla entre dos 
fenómenos incompatibles por su esencia, dado que unieron una negociación 
en la cual se eliminaba la susodicha agravante, con el descuento que le es 
propio únicamente a los allanamientos unilaterales.  
 
La pregunta que surge ahora es la siguiente: ¿qué pasa entonces con la 
diferencia que se creó entre el caso de VELÁSQUEZ PINEDA y el aquí 
recurrente MARÍN ARANGO? o más concretamente: ¿se puede hacer 
extensivo lo decidió a VELÁSQUEZ PINEDA a favor de MARÍN ARANGO?, y la 
respuesta obligada es que con respecto al error cometido por la Fiscalía y por 
el Juez Sexto Penal del Circuito nada se puede hacer porque eran las partes 
e intervinientes quienes debieron haber recurrido esa providencia -entre ellas 
la Procuraduría Judicial-, y hasta donde se tiene conocimiento no lo hicieron 
y por lo mismo la sentencia cobró ejecutoria. Y con respecto a lo segundo, 
imposible pretender que ese evidente error se aplique al hoy sentenciado 
MARÍN ARANGO, no sólo porque no se puede pretender copiar un error, sino 
porque el principio de igualdad material que se alega es refractario a 
equivocaciones judiciales como la que a juicio del Tribunal representa el fallo 
proferido en el Juzgado Sexto Penal del Circuito de esta capital. 
 
Antes por el contrario, hasta podría decirse que las víctimas estarían 
facultadas para intentar por alguna otra vía la corrección del yerro cometido, 
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como quiera que fueron afectadas en sus derechos fundamentales a obtener 
verdad y justicia, aspecto éste último que lleva inmerso el que el Estado 
condene al responsable a una pena dentro del marco de la legalidad y con 
proporcionalidad al daño ocasionado. 
 
Así las cosas concluye el Tribunal que ni por la vía de la aplicación indebida 
de la norma que consagra el tipo penal, ni por la del principio de igualdad 
material, es posible acceder a una variación de la pena a favor del 
sentenciado MARÍN ARANGO; en consecuencia, el fallo confutado habrá de 
confirmarse en los términos en que fue confeccionado. 
 
En mérito de lo anunciado, 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 recurso por 
las razones expuestas en el cuerpo motivo de esta providencia.  
 
La Sala estima conveniente remitir copia de esta decisión al Juzgado Sexto 
Penal del Circuito de esta capital, con el fin de evitar hacia el futuro la 
reiteración de una situación como la que aquí se ha detectado. 
 
Esta sentencia queda notificada en estrados y contra ella procede el recurso 
extraordinario de casación, que de interponerse debe hacerse dentro del 
término legal. 
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