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ASUNTO 

 
 
Mediante sentencia del 06 de octubre de  2009, el Juez Único  Penal 

del Circuito Especializado de esta ciudad, declaró al señor JOSÉ 
MAURICIO TOLEDO TORRES autor responsable de la conducta 

punible de Homicidio agravado en grado de tentativa, en concurso 

con Fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones y le 

impuso condena de ciento veinticinco  (125) meses de prisión 

como pena principal y las accesorias de inhabilitación para el 

ejercicio de derechos y funciones públicas y privación del derecho a 
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portar armas por un término igual al de la pena principal por un 

término igual al de la sanción principal. Además, le negó el sustituto 

de la suspensión condicional de la ejecución de la pena. 

 

El defensor apeló la decisión, recurso que sustentó debidamente y 

procederá a resolverse a continuación. 

 

 
HECHOS 

 

 

Fueron sintetizados en la sentencia de primera instancia de la 

siguiente manera: 
 

“El seis (6) de junio de 2009, en el sector de la carrera 11 frente al 

número 79-54 barrio Matecaña de la ciudad de Pereira, unidades de la 

policía nacional realizaban labores de análisis de organizaciones 

delincuenciales en la zona. 

 

Aproximadamente a las 11:40 horas los patrulleros FAVIAN GIOVANNY 

GÓMEZ ORTÍZ Y JHONNY GUZMÁN GUTIÉRREZ, quienes integraban 

la fuerza de control urbano  (FUCUR), instantes después de bajar de la 

motocicleta en la que hacían su patrullaje, fueron sorprendidos por 

disparos  de armas de fuego  contra su humanidad, resultando lesionado 

el segundo de ellos. 

 

Fue identificado plenamente JOSÉ MAURICIO TOLEDO TORRES como 

uno de los autores del atentado. 

 

El patrullero JHONNY GUZMÁN GUTIÉRREZ recibió un impacto de 

proyectil de arma de fuego en su abdomen…” 
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ACTUACIÓN PROCESAL 

 
 

En audiencia preliminar efectuada, el 16 de junio de 2009 ante el 

Juzgado 7º con función de control de garantías de esta ciudad, se 

dieron los siguientes resultados: 

 

 Se impartió legalidad a la captura. 

 Se formuló imputación por las conductas delictivas de 

Homicidio agravado (artículos 103 y 104 numerales 3º  y 10º  

del Código Penal) en el grado de tentativa (artículo 27) y en 

concurso heterogéneo con Fabricación tráfico y porte de 

armas fuego o municiones (artículo 365 del Código Penal), 

imputación aceptada por el ciudadano TOLEDO TORRES.   

 Se impuso medida de aseguramiento consistente en detención 

preventiva de detención preventiva en establecimiento 

carcelario. 

 

Luego de haberse asignado el conocimiento de la presente 

actuación al Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de esta 

ciudad, el 21 de agosto del año 2009, se efectuó audiencia de 

individualización de pena y sentencia, en la cual la A-quo verificó 

que los cargos imputados al señor TOLEDO TORRES, fueron 

aceptados  de manera libre, voluntaria, consciente y debidamente 

informado tanto por su abogado defensor, como por  la Fiscal y la 

Juez de Garantías, motivo por el cual procedió a dar aprobación a 

dicho allanamiento. Acto seguido se adelantó la audiencia 

consagrada en el Artículo 447 del Código de Procedimiento Penal, 

en la cual  la Fiscalía, el Ministerio Público y la Defensa hicieron sus 
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respectivas intervenciones, alegando éste último que no comparte la 

imputación del agravante  consagrada en el numeral 10 del artículo 

104 del Código Penal “en persona que sea o haya sido servidor 

público”, y solicita  se otorgue a su representado el 50% de rebaja 

de la pena a imponer, en atención a que no  fue capturado en 

flagrancia. 

 

Se anexaron por parte del ente Fiscal, los siguientes elementos 

materiales probatorios: 

 

 Copia del reporte de inicio. 

 Formato Informe ejecutivo, suscrito por los patrulleros  de la 

Policía Nacional IVÁN DARIO OSPINA NOREÑA y HÉCTOR 

FABIO GALLEGO. 

 Formato de entrevista realizada al  señor FAVIAN GIOVANY 

GÓMEZ ORTÍZ, patrullero de la policía nacional. 

 Acta de reconocimiento fotográfico realizado con el testigo 

FAVIAN GIOVANY GÓMEZ ORTIZ,  quien señaló la fotografía 

No. 6, correspondiente al señor JOSÉ MAURICIO TOLEDO 

TORRES. 

 Formato de informe ejecutivo,  suscrito por HERNÁN 

ANTONIO VALENCIA SERNA, CARLOS ANDRÉS DUQUE 

SANZ y GABRIEL ALBERTO SALAMANCA MARULANDA, 

miembros de la policía judicial, que adelantaron actos 

urgentes. 

 Entrevista tomada a  JIMMY ARLEY COLORADO RAMÍREZ. 

 Acta de Inspección a lugares. 



Radicado No. 66001-6000035-2009-02230 
Contra: José Mauricio Toledo Torres. 

Delito: Homicidio agravado en grado de tentativa y porte ilegal de armas de fuego. 
 
 

 5 

 Bosquejo Topográfico  realizado en el sitio donde se presentó 

el intercambio de disparos y resultó lesionado el servidor de la 

policía nacional  P.T. JOHNY  GUZMÁN GUTIÉRREZ. 

 Orden de allanamiento y registro, con el propósito de lograr la 

captura de MAURICIO TOLEDO TORRES. 

 Formato de informe ejecutivo de diligencia de allanamiento y 

registro y acta de la diligencia. 

 Formato informe de la policía de vigilancia en casos de 

captura en flagrancia, donde se da a conocer la forma como 

fue aprehendido el señor TOLEDO TORRES. 

 Acta de derechos del capturado y fotocopia de su cédula de 

ciudadanía 

 Informe de Investigador de Laboratorio, estudio lofoscópico,  

donde se determina que la impresión dactilar que reposa en la 

tarjeta de preparación de la registraduría a nombre del señor 

MAURICIO TOLEDO TORRES CC. 1.088.264.778 de Pereira, 

es la misma que reposa en la copia tarjeta de reseña del CTI. 

 Informe técnico médico legal de lesiones no fatales, realizado 

al señor JOSÉ MAURICIO TOLEDO TORRES en el que se 

indica que “Las características de las lesiones aunque son 

compatibles con el orificio de entrada y el orificio de salida de 

un proyectil de arma de fuego, así como el cordón que las 

comunica subcutáneamente con el túnel hemorrágico de una 

trayectoria balística, el tiempo transcurrido y el proceso de 

cicatrización no permiten aseverarlo con certeza puesto que 

no se observa un claro anillo o bandeleta de contusión y no 

hay residuos de disparos ni quemaduras por tatuaje; el haber 

sido ocasionada por una varilla aunque poco probable no es 

imposible”. 
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 Informe de investigador de Laboratorio, Balística Forense, 

LABICI REGIONAL ZONA CAFETERA. 

 

Se despachó la sentencia correspondiente, en la que el Juez de 

Primera instancia declaró al señor JOSÉ MAURICIO TOLEDO 

TORRES autor responsable de la conducta punible de Homicidio 

agravado en grado de Tentativa (Artículos 103 y 104 numeral 10º 

C.Penal ), en concurso con Fabricación, tráfico y porte de armas de 

fuego o municiones (Art. 365 ibídem)) y le impuso condena de 

ciento veinticinco  (125) meses de prisión como pena principal y 

las accesorias de inhabilitación en el ejercicio de derechos y 

funciones públicas y privación del derecho a portar armas por un 

término igual al de la pena principal.  Además, le negó el sustituto de 

la suspensión condicional de la ejecución de la pena. 

 

El A-quo no tuvo en cuenta para dictar la sentencia la agravación 

contenida en el Artículo 104 numeral 3º del Código Penal, al 

considerar que si bien se concursa en el presente caso con un delito 

de “peligro común”, como lo es el porte ilegal de armas, para que 

opere dicha circunstancia es preciso que un número amplio de 

personas puedan sufrir daño, que se ponga en peligro a un número 

considerable de personas.  

 

FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

En la audiencia de argumentación oral el abogado  defensor, 

manifestó su disenso frente a la agravante imputada desde las 

audiencias preliminares y referente con  la calidad de servidor público 

de la víctima, toda vez que su patrocinado no tenía conocimiento de 
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esta situación y así el juzgado reitere que obra evidencia documental 

y que al aceptar los cargos esta  adquiere el valor de plena prueba 

para condenar,  lo cierto es que  aunque el lesionado JHONNY 

GUZMÁN, fuera miembro activo de la Policía Nacional y estuviera 

adscrito para el día de los hechos al grupo  SIJIN- FUCUR (Fuerza 

de Control Urbana), también lo es que  en ese momento estaba 

vestido de civil y la oposición no se presentó porque fuera servidor 

público, se desconocía que fuera policía, sino que se dio un cruce de 

disparos, donde su defendido resultó también lesionado como se 

determinó por Medicina legal, por tanto, él disparó a los que le 

dispararon y que no mostraron evidencias que los identificaran como 

policías o detectives. 

 

Señala el togado que para efectos de la tasación de la pena, el 

Juzgado de Primera instancia habló de una premeditación que no 

existió y partió de 240 meses, solicitando que se parta de  la pena 

mínima, es decir, de 200 meses. 

 

Solicita se revoque parcialmente la decisión recurrida y se suprima la 

causal de agravación consagrada en el Artículo 104-10 del Código 

Penal. 

  

Otorgado el uso de la palabra al señor TOLEDO TORRES, expuso 

que los hechos se presentaron porque pensó que los policiales eran 

sicarios, como dispararon él también hizo lo mismo, pero si estos se 

hubieran identificado como miembros de la Policía Nacional, jamás 

habría disparado su arma, que al  ver en peligro su integridad física  

lo único que hizo fue defenderse, además los agentes estaban de 

civil y la moto en que se transportaban no decía Policía Nacional. 



Radicado No. 66001-6000035-2009-02230 
Contra: José Mauricio Toledo Torres. 

Delito: Homicidio agravado en grado de tentativa y porte ilegal de armas de fuego. 
 
 

 8 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 

Por mandato legal derivado del artículo 179 de la Ley 906/04, 

resuelve la Corporación el  recurso de apelación interpuesto por la 

defensa del señor JOSÉ MAURICIO TOLEDO TORRES. 

 
Problema jurídico 

 

En esta oportunidad, el tema jurídico planteado tiene relación  con 

establecer si es procedente en este momento procesal eliminar la 

causal de agravación contenida en el Artículo 104 numeral 10 del 

Código Penal, y si el  quantum de la pena impuesta al señor 

TOLEDO TORRES a través de la sentencia proferida el  6 de octubre 

de 2011, corresponde o no al marco de legalidad establecido. 

 

Solución 

 

Nos encontramos  en el presente caso ante un allanamiento a cargos 

realizado por  el señor JOSÉ MAURICIO TOLEDO TORRES  al 

momento de celebrarse la audiencia de formulación de la imputación, 

lo cual trae como consecuencia la renuncia del derecho a la no 

autoincriminación y a la controversia probatoria. 

 

Los argumentos realizados por el togado van en contravía de ese 

allanamiento unilateral a los cargos, toda vez que pretende que se 

suprima la causal de agravación contemplada en el Artículo 104 

numeral 10º del Código Penal y que hace relación a  la calidad de 

servidor público que tenía la persona que resultó lesionada, quien 

precisamente se encontraba en el cumplimiento de sus deberes 

como agente de la policía nacional, alegando el desconocimiento que 

de esa calidad tenía  TOLEDO TORRES, queriendo  realizar análisis 
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de tipo probatorio para demostrar que no se presentó la referida 

causal, lo cual no es procedente en esta instancia superior, porque 

ello implica una retractación de lo aceptado. 

 

Si no estaba conforme el imputado  con el cargo por Homicidio 

Agravado en razón a la calidad de servidor público del señor  

JOHNNY GUZMÁN GUTIÉRREZ, porque como lo alega la defensa 

en los argumentos del recurso de apelación, desconocía dicha 

calidad, no debió  allanarse como lo hizo, sino desde el inicio debió 

oponerse a la imputación en la forma hecha por la Fiscalía.  Otro 

camino a seguir hubiera sido el de realizar inmediatamente un 

preacuerdo con el ente acusador, tendiente a suprimir este agravante 

o demostrar en el desarrollo de un juicio ese desconocimiento para 

que tuviese la posibilidad de obtener una sanción acorde con lo 

pretendido.  Además  fue debidamente ilustrado por la Juez  con 

función de control de garantías de las consecuencias y beneficios de 

la aceptación de responsabilidad y de las conductas imputadas. 

 

Incluso se incluyó un agravante consagrado en el numeral 3º del 

Artículo 104 del Código de las penas, que el Juez de conocimiento en 

su función también de garante de los derechos fundamentales del 

acusado, suprimió y no tuvo en cuenta en la sentencia de primera 

instancia. 

 

Encuentra la Sala que no le asiste razón al recurrente, cuando pide 

que se omita la circunstancia de agravación contemplada en el 

numeral 10º del Artículo 104 ibídem, porque nos encontramos ante 

un allanamiento de cargos por parte del señor JOSÉ MAURICIO 

TOLEDO TORRES y así lo ha señalado el máximo órgano de la 

jurisdicción penal en reiterada jurisprudencia. 
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“…Efectivamente,  constituye  presupuesto  para  recurrir la  decisión 

judicial que el sujeto procesal haya sufrido un perjuicio en su situación 

jurídica con la misma, de ahí que si al procesado se le han atendido sus 

pretensiones, como cuando el fallo se dicta en apego a los acuerdos que 

se pueden realizar en la llamada justicia consensuada, no es admisible 

que cuestione los aspectos de responsabilidad penal que de manera libre 

y voluntaria aceptó.” 

 

“Acorde con uno de los fines sociales del Estado de facilitar la 

participación de todos en las decisiones que los afectan, el legislador 

estableció en el marco de la Ley 906 de 2004 varios  mecanismos de 

terminación extraordinaria del proceso, como cuando el imputado acepta 

la imputación, se allana a los cargos o llega a acuerdos y negociaciones 

con la Fiscalía, eventos en los cuales renuncia a los derechos de no 

autoincriminación y a la realización de un juicio oral, público, concentrado 

con inmediación y controversia probatorias, a cambio de obtener la 

mutación de cargos, rebajas punitivas o concesión de subrogados 

penales.” 

 

“Tales allanamientos y pactos han de ser cubiertos con un halo de 

seriedad conforme con la lealtad procesal que deben observar las partes 

y en acatamiento no sólo de la seguridad jurídica, sino de los fines que 

los informan de humanizar la actuación procesal y la pena, obtener una 

pronta y cumplida justicia, dar solución a los conflictos, propiciar la 

reparación integral y elevar el prestigio de la administración de justicia.” 

 

“Como consecuencia de lo anterior, el artículo 293 de la Ley 906 de 2004 

establece que una vez el juez de conocimiento examina que el acuerdo 

celebrado entre el procesado y la Fiscalía es voluntario, libre y 

espontáneo y procede a aceptarlo, a partir de ese momento no es posible 

alguna retractación.” 

 

“En el estudio que realizó la Corte Constitucional del citado precepto al 

constatar su conformidad con el texto superior1, hizo énfasis en que al 

                                 
1 Corte Constitucional. Sentencia C-1195 de 22 de noviembre de 2005. 
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estar rodeada la aceptación o el allanamiento de cargos o los acuerdos y 

negociaciones que puede realizar el procesado de las garantías 

relacionadas con el respeto a la autonomía de su voluntad, a fin de que 

su manifestación esté distante de cualquier injerencia, sea libre, 

espontánea y cuente con la debida asistencia e información del defensor, 

no es razonable que se permita su retractación en detrimento de la 

administración de justicia.” 

 

“De lo precedente se impone para el juez de conocimiento la asunción de 

un rol especial de verificar el cumplimiento de la libertad en la 

manifestación del procesado, que su consentimiento esté desprovisto de 

algún vicio, se hayan respetado sus garantías fundamentales, así como 

advertirle las consecuencias que ello apareja ante la necesaria emisión 

de fallo condenatorio con las rebajas punitivas o demás beneficios que 

legalmente se puedan transar.” 

 

Así las cosas, dado el efecto vinculante y obligatorio del allanamiento o 

del acuerdo, el interés del defensor y del procesado para impugnar el 

fallo sufre una restricción ante el principio de irretractabilidad, sea 

expresa por desconocer el convenio celebrado, o tácita cuando discute 

alguno de sus términos2…”  
 

 

Cuando en el evento que se analiza, el impugnante aboga para que 

se suprima la causal de agravación consagrada en el Artículo 104 

numeral 10º del Código Penal, tal planteamiento lo que busca es 

modificar lo  aceptado por su representado, esto es el allanamiento 

a cargos que de manera libre, consciente y voluntaria celebró 

debidamente acompañado por un profesional del derecho, que 

según  consta en acta de audiencia preliminar, celebrada el 16 de 

junio de 2009, es el mismo que interpone el recurso de apelación 

ante esta instancia judicial.  

 

                                 
2 C.S.J. Auto del 23 de marzo de 2011, Rad 35.771, M.P.Julio Enrique Socha Salamanca. 
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También se debe anotar que cuando se trata de interponer recursos 

contra sentencias proferidas de manera anticipada, existe  una 

limitante  para impugnar aspectos sustanciales que hubiesen sido 

material de la aceptación o el acuerdo. 

 

Así lo ha señalado la Corte: 
 

“…La Ley 906 de 2004 en orden a la censura de los fallos proferidos de 

manera anticipada, no reprodujo las restricciones para apelar de que se 

ocupaba el art. 40, inciso 10º de la Ley 600 de 2000, la cual en su texto 

regulaba el “interés para recurrir” dando por establecido que:  

 

“Contra la sentencia procederán los recursos de ley, que podrán 

interponer el Fiscal General de la Nación o su delegado, el Ministerio 

Público, el procesado y su defensor respecto de la dosificación de la 

pena, de los mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la 

libertad y la extinción del dominio sobre bienes. La parte civil podrá 

interponer recursos cuando le asista interés jurídico para ello.” 

 

“Bien puede afirmarse que el predicado del artículo 293 inciso 2º del C. de 

P.P., referido a la imposibilidad de retractación por parte de los 

intervinientes una vez se hubiese dado el examen de juridicidad del 

acuerdo y la aceptación del mismo por parte del juez de conocimiento, 

contrae una limitante para impugnar los aspectos sustanciales que 

hubiesen sido objeto del consenso3, traduciéndose conforme al criterio de 

“interés para recurrir” que en principio los intervinientes en el acuerdo 

aprobado, carecen de legitimidad para desarrollar censuras en la 

pretensión de lograr la revocatoria o modificación de aspectos de 

atribución típica, grados de participación, circunstancias modales, 

adecuación antijurídica, expresiones de culpabilidad, agravantes genéricas 

o específicas, etc., que hubiesen sido objeto de aceptación, preacuerdo o 

negociación.” 

 

                                 
3  CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Penal, Sentencia de mayo 10 de 2006, Rad. 
25248.    
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“Las anteriores limitaciones tienen su fundamento en el hecho que la 

segunda instancia como la sede extraordinaria de la casación penal en lo 

que corresponde a la impugnación de sentencias proferidas en vía de 

terminación anticipada del proceso, no pueden constituirse en espacios de 

retractación de lo aceptado, motivo por el cual se restringe para aquellos la 

discusión probatoria, retractación o negación de los cargos que de manera 

libre y espontánea hubiesen aceptado.” 

 
“Lo anterior no excluye que se puedan desplegar censuras sobre 
aspectos relacionados con la dosificación de la pena en cuanto a sus 
límites de legalidad, mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la 
libertad, efectos de incongruencia entre los contenidos de  lo 
consensuado y las conductas derivadas, y desde luego, respecto de la 
transgresión de garantías fundamentales.” 
 
 “De las restricciones derivadas de la irretractabilidad de los aspectos 
sustanciales que hubieran sido objeto del consenso aprobado, es de 
donde se  deriva que las limitaciones para recurrir sentencias por vía de 
terminación anticipada del proceso se hagan extensivas a la sede 
extraordinaria de la casación penal”.4  

 
 
De tal suerte que no son de recibo para esta colegiatura  los 

argumentos realizados por el defensor, respecto a la supresión de la   

causal de agravación punitiva consagrada en el Artículo 104 numeral 

10º del Código Penal, primero porque esta fue aceptada en forma 

libre, consciente, voluntaria y debidamente informado por el abogado 

defensor y segundo porque de los elementos materiales de prueba 

presentados por el ente Fiscal, y de los que se exigen sean los 

mínimos para demostrar la tipicidad y la responsabilidad del 

acusado, se infiere que efectivamente el señor  JOHNNY GUZMÁN 

GUTIÉRREZ ostentaba al momento de ocurrencia de los hechos su 

calidad de servidor público como agente de la policía nacional, 

                                 
4 C.S.J  Proceso Rad. 31531, Julio 8 de 2009, M.P. Yesid Ramírez Bastidas.   
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adscrito a la Fuerza de Control Urbano FUCUR y que aunque esta 

sola condición no es suficiente para  imputar la agravación, también 

se tiene que el ataque a su humanidad se perpetró precisamente por  

ser policía, pues de un momento a otro resultó agredido junto con su 

compañero de labores, sin motivo alguno, lo que hace deducir que 

los agresores sí tenían pleno conocimiento de qué personas se 

trataban y la finalidad era impedir que continuaran con las labores 

encomendadas y tendientes a combatir el tráfico de estupefacientes, 

lo que venían desarrollando de días atrás en ese sector de la ciudad.  

 

Esto necesariamente genera mayor  alarma y desconfianza en el 

poder del Estado y ese es  precisamente el sustento jurídico de la 

calificación agravada,  el mayor grado de antijuridicidad de la 

conducta homicida. 

 

En lo que tiene que ver con la pretensión de modificación de la pena  

de 125 meses impuesta al condenado, infiere la Sala al realizar el 

examen de este aspecto  que el rasero  seguido por el A-quo para 

concretar el monto de la pena no estuvo  elevado, ni 

desproporcional, ni inadecuado, si en cuenta se tiene que al 

momento de fijar la pena para el injusto de Homicidio agravado en 

grado de tentativa, se hizo alusión a la marcada premeditación del 

reato, la manera desmedida como reaccionó el acusado en contra  

de las víctimas descargando toda la munición y la forma como se 

presentó un atentado en plena vía pública de una  zona residencial.  

Es decir, se tuvieron en cuenta los aspectos  determinados en el 

Artículo 61 del Código Penal, como son: la mayor o menor gravedad 

de la conducta, el daño real o potencial creado, la naturaleza de las 

causales que agraven o atenúen la punibilidad, la intensidad del 
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dolo, la preterintención o la culpa concurrentes, la necesidad de la 

pena y la función que ella ha de cumplir en el caso concreto. 

 

Además si se observa, en la decisión de primera instancia el Juez 

se movió en el primer cuarto mínimo como lo exigía la situación, al 

no existir circunstancias de mayor punibilidad de las consagradas en 

el Artículo 58 del Código Penal y presentarse como circunstancia de 

menor punibilidad la carencia de antecedentes penales en contra de 

los acusados, estimando proporcional y razonable imponer una 

sanción en ese primer cuarto, en el que por demás estaba 

plenamente facultado para moverse.  

 

Para este Juez Plural, es claro entonces que la modalidad y la  

gravedad de la conducta desplegada por el señor JOSÉ MAURICIO 

TOLEDO  TORRES, consistente en accionar un arma de fuego en 

múltiples ocasiones en contra de miembros de la Fuerza Pública,  

merece una sanción punitiva acorde con la misma. 

 

Es verdad que el legislador sancionó con mayor severidad estos 

tipos penales, pero ello no es óbice para que el operador judicial no 

pueda moverse al momento de ponderar la pena a imponer dentro 

de los cuartos que ordena la ley, eso sí realizando un razonado 

juicio jurídico, el cual lleva inmerso un análisis lógico, razonado, 

objetivo y fundamentado sobre todos aquellos aspectos del hecho 

delictivo y que le permitan concluir que no amerita partir del mínimo 

punitivo, sino que éste se debe aumentar en determinada  

proporción, eso sí  sin rebasar el límite del cuarto respectivo. 

 

Es  necesario realizar por el fallador un equilibrado análisis que 

fundamente razonablemente el monto de la pena, por ello existe un 

ámbito de movilidad; si no fuera así, el monto sería fijo. 



Radicado No. 66001-6000035-2009-02230 
Contra: José Mauricio Toledo Torres. 

Delito: Homicidio agravado en grado de tentativa y porte ilegal de armas de fuego. 
 
 

 16

Así, si al momento de establecer la pena para los injustos 

aceptados, Homicidio Agravado en grado de tentativa y Fabricación, 

tráfico y porte de armas de fuego o municiones, el funcionario de 

primera Instancia no aplicó una pena excesiva, sino necesaria, 

teniendo en cuenta la modalidad delictiva desarrollada en contra de 

la vida y la integridad personal y otros bienes jurídicos que 

potencialmente se vieron en riesgo, la Sala procederá a confirmar la 

decisión, dejando incólume la pena impuesta de ciento veinticinco 
(125) meses prisión. 

 

Por último no sobra comentar respecto de la actuación de la 

Fiscalía, que la imputación y la acusación resultó favorable al 

sentenciado, porque de haberse tenido en cuenta la circunstancia 

genérica de mayor punibilidad que se consagra en el artículo 58, 

numeral 10 del Código Penal al existir una coparticipación en el 

hecho delictivo y la prevista en el artículo 365-3 ibídem para el porte 

de armas de fuego, la  situación hubiere sido más gravosa para él, 

pero por razón de la ‘no reformatio in pejus’ se impide ahora 

desmejorar la situación del impugnante. 

 

 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, Sala de Decisión Penal, administrando 

justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, 

 

 

RESUELVE  
 

Primero: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia proferida 

por el Juzgado  Único Penal del Circuito Especializado de esta 

ciudad el 6 de octubre de 2009, mediante la cual condenó al señor 



Radicado No. 66001-6000035-2009-02230 
Contra: José Mauricio Toledo Torres. 

Delito: Homicidio agravado en grado de tentativa y porte ilegal de armas de fuego. 
 
 

 17

JOSÉ MAURICIO TOLEDO TORRES, como autor de las conductas 

punibles de homicidio agravado en grado de tentativa y fabricación, 

tráfico y porte de armas de fuego o municiones.  

 

Segundo: Contra la presente determinación 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. 

 

TERCERO: En firme la presente sentencia se dispone su devolución 

al juzgado de origen, para lo de su competencia.  

 

 

Quedan notificados en estrados,  

 

 

 
GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

MAGISTRADA 

 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
MAGISTRADO 

 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

MAGISTRADO 

 

 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

SECRETARIO 

 


