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1. ASUNTO A DECIDIR 
 

Corresponde a la  Sala   desatar  el recurso de apelación interpuesto  por el 
defensor del procesado contra de la sentencia  dictada por el Juzgado Sexto 
Penal del Circuito de Pereira en la que se condenó a Luis Fernando Isaza 
Sepúlveda como autor del delito de Homicidio Agravado y Hurto con 
circunstancias de mayor punibilidad a la  pena principal de 27 años y 11 meses de 
prisión.  
 
 
 

Radicación 66001 60 00 035 2010 01795 

Procesado Luis Fernando Isaza Sepúlveda 

Delito Homicidio Agravado y Hurto, con circunstancias de 
mayor punibilidad 

Juzgado de 
conocimiento 

Juzgado Sexto Penal del Circuito de Pereira, Risaralda. 

Asunto Resolver la apelación interpuesta en contra de la 
sentencia emitida el doce (12) de noviembre de dos mil 
diez (2010) 
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2. ANTECEDENTES 

 
2.1. Según el contexto fáctico de la sentencia1, el 25 de abril de 2010, a eso de 
las 9:00 am, agentes de la Policía Nacional, fueron informados por la central de 
radio que en la vereda Morelia, vía la Palmilla, frente a la Finca Alejandría, se 
encontraba un vehículo Symbol, color gris, marca Renault, con un hombre 
muerto en su interior que tenía múltiples heridas con arma blanca. La víctima 
fue identificada como Gustavo Giraldo Vélez. 

Con base en entrevistas realizadas e información legalmente obtenida se pudo 
establecer que Luis Fernando Isaza Sepúlveda, fue el responsable de la 
muerte del señor Gustavo Giraldo Vélez. 

2.2 El 17 de septiembre de 2010, ante el Juzgado Séptimo Penal Municipal con 
Función de Control de Garantías se llevaron a cabo las audiencias preliminares 
de formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento. La 
Fiscalía General de la Nación imputó al señor Luis Fernando Isaza Sepúlveda, 
las conductas punibles de homicidio agravado en concurso con hurto simple, 
tipificadas en los Art. 103, 104 numeral 2 y Art. 239, señalando expresamente 
que se daba la circunstancia de mayor punibilidad del artículo 58 numeral 10 por 
la coparticipación criminal. El señor Luis Fernando Isaza Sepúlveda, aceptó los 
cargos en dicha diligencia2. 

2.3 El Juzgado Sexto Penal del Circuito de Pereira, asumió el conocimiento del 
proceso, y realizó audiencia de individualización de pena el once (11) de 
noviembre de dos mil diez (2010)3.   

2.4 El  día doce (12) de noviembre  de dos mil diez (2010) se realizó la audiencia 
de lectura de sentencia4, acto en el que el juez de instancia i) condenó al señor 
Luis Fernando Isaza Sepúlveda a la pena principal de  trescientos treinta y 
cinco (335) meses, esto es veintisiete (27) años y once (11) meses de prisión;  ii) 
impuso como pena accesoria la inhabilitación en el ejercicio de derechos y 
funciones públicas por un termino de veinte (20) años; iii) no concedió el 
sustitutivo de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, ni la prisión 
domiciliaria.   

                                                
1 Folio 8 al 14.  

2 Folio 2. 

3 Folio 6.  

4 Folio 7 y ss,  
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2.5 En la Audiencia de lectura de sentencia, el abogado defensor, interpuso 
recurso de apelación en contra del fallo. El recurso fue sustentado por escrito 
el veintidós (22) de noviembre de dos mil diez (2010)5. 

3. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESADO 

Se trata de Luis Fernando Isaza Sepúlveda, con cédula de ciudadanía Nro. 
1.088.289.805 de Pereira, Risaralda, nacido el 22 de febrero de enero de 1987 
de la misma municipalidad, es hijo de Norberto y de  Flor María, grado de 
instrucción primero de bachillerato y residente en la manzana 30 casa 9 del 
barrio Las Brisas de esta ciudad. 

 

4.  FUNDAMENTOS  DEL FALLO 

4.1 Autoría y participación 

Por medio de un análisis general de la actuación y de los elementos materiales 
probatorios reseñados por la Fiscalía, acompañados de la aceptación de cargos 
hecha en la audiencia de formulación de imputación, y al establecer que se trata 
de una conducta típica, antijurídica y culpable, el fallador de primer nivel, 
concluyó que el señor Luis Fernando Isaza Sepúlveda , era  responsable del 
ilícito de Homicidio Agravado y Hurto,  con la circunstancia de mayor punibilidad 
contenida en el numeral 10 Art. 58 por la coparticipación criminal. 

4.2 Conducta punible 

El Juez de conocimiento encuadró esta conducta en el tipo penal consagrado en 
el art. 103 del Código Penal. 

“El que matare a otro, incurrirá en prisión de…” 

Agravado, según el Art. Art. 104.  

“…La pena será de veinticinco (25) a cuarenta (40) años de 
prisión, si la conducta descrita en el artículo anterior se 
cometiese: 

(…) 

2. Para preparar, facilitar o consumar otra conducta punible, 
para ocultarla, asegurar su producto o la impunidad, para los 
partícipes…” 

Y la circunstancia de mayor punibilidad contenida en el Art. 58 numeral 10, del 
Código Penal, por obrar en coparticipación criminal. 

Igualmente se refirió al concurso de delitos con el tipo penal de hurto simple.  
                                                
5 Folio 15 y ss, cuaderno principal 
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4.3 Dosificación de la pena 

El a quo  dosificó la pena de la siguiente manera: 

 Tuvo en cuenta las reglas del concurso, en los términos del Art. 31 del 
Código Penal, y delimitó cada uno de los delitos para establecer cual es la 
más grave. 

 Indicó que la conducta punible de Homicidio agravado previsto en los Art. 
103 y 104 del Código de penas, tiene como limites establecidos la pena de 
400 a 720 meses de prisión, y estableció los cuartos para esta pena así: 
el mínimo de  400 meses a 480 meses, los cuartos medios de 480 meses 1 
día, a 640 meses y el cuarto máximo de 640 meses 1 día a 720 meses de 
prisión. 

 Al existir la circunstancia de mayor punibilidad consagrada en la norma 
58 numeral 10 del Código Penal, y también una circunstancia de menor 
punibilidad como lo es la carencia de antecedentes penales del procesado, 
se ubicó en el cuarto medio, apartándose de la pena menor, atendiendo a 
la gravedad del hecho que se desprende de las circunstancias de tiempo, 
modo y lugar que rodearon su comisión y del daño real causado a los 
familiares de la víctima, por lo que impuso para este delito la pena de 600 
meses de prisión. 

 Respecto al delito de Hurto simple señaló su ámbito punitivo según el Art. 
239 del C.P. entre 32 y 108 meses de prisión, e indicó los cuartos para la 
pena así: el cuarto mínimo de 32 a 51  meses, los cuartos medios de 51 
meses 1 día a 89 meses, y el cuarto máximo de 89 meses 1 día a 108 
meses. 

 De igual manera, se ubicó dentro de este delito en el cuarto medio, y 
dentro de éste en atención a la gravedad del hecho y en atención a las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon su comisión y el daño 
causado, se apartó de la pena menor e impuso la pena de 80 meses de 
prisión. 

 Señaló que la pena mas grave dosificada es la de 600 meses de prisión, 
correspondiente al homicidio, a la cual  aumentó 70 meses por el concurso 
con el delito de hurto, quedando en un total de 670 meses de prisión, 
otorgando por la aceptación de cargos la rebaja del 50%, lo cual arrojó 
como pena definitiva a imponer para al inculpado, la de 335 meses, que 
corresponden a 27 años y 11 meses de prisión. 

 Impuso la pena accesoria de  inhabilitación para el ejercicio de derechos 
y funciones públicas por un término de 20 años. 

 Finalmente refiere que por no cumplirse con los requisitos exigidos por el 
Art 63 del Código Penal, no concede la suspensión condicional de la 
ejecución de la pena. 
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5. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO 

5.1 La Defensa (El Recurrente) 

 En el escrito de sustentación de recurso, adujo que su inconformismo 
radica exclusivamente en lo que tiene que ver con la dosificación de la 
pena, pues a su criterio es excesiva. 

 Refirió que de imponerse la pena como se ordena cuando la persona 
carece de antecedentes penales y de forma libre y voluntaria acepta los 
cargos, sin tener en cuenta los criterios del Ar.t 31 del Código Penal, 
sumando aritméticamente las penas, quedaría en 432 meses de prisión, 
esto teniendo en cuenta la gravedad de la conducta y la jurisprudencia 
reciente de la Corte Constitucional. 

 Adujo que al concederle la rebaja del 50% por la aceptación de cargos, a 
la pena de 432 meses, quedaría en 216 meses de prisión, lo cual se 
traduce el 18 años de prisión y el a quo lo condeno a 27 años de prisión. 

 Indicó que con esta condena se desconocieron las normas de la 
dosificación de la pena, ya que apoyarse en las circunstancias de mayor 
punibilidad es reafirmar doblemente las circunstancias de agravación que 
elevaron la conducta a 400 meses de prisión.   

 Así mismo manifestó que, si bien es cierto que la conducta fue 
extremadamente grave y mas grave aún por la coparticipación, no es 
motivo suficiente para desconocerle a su defendido que en un gesto de 
arrepentimiento haya decidido aceptar  los cargos, y no se haya tenido en 
cuenta que carece de antecedentes peales y la norma en cuanto a las 
circunstancias de atenuación punitiva también debe ser aplicada. 

 Con lo anterior solicita finalmente se revoque la sentencia en lo que fue 
objeto de impugnación, y en su defecto se condene de conformidad con la 
dosificación a la que tiene derecho por su acto de aceptación y por 
tratarse de un delincuente primario. 

5.2 Fiscalía (no recurrente) 

 La pena impuesta al acusado es muy alta, pero el grado de lesividad 
general y particular que se generó por el accionar de dos hombres al 
segar la vida del señor Gustavo Giraldo Vélez, en las circunstancias 
conocidas, no es en lo mínimo comparable, pues basta recordar que el 
copartícipe Luis Eduardo Pinzón Zapata, solo 3 días después de los 
hechos, no encontró otro remedio para acallar su conciencia que lanzarse 
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del piso 22 de un edificio de esta ciudad y con ello acreditó que no 
bastaba la justicia de los hombres para sancionar este crimen 

 Solicita por tanto se confirme en su integridad la decisión de primera 
instancia. 

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

6.1. Competencia 

Esta colegiatura tiene competencia para conocer del recurso propuesto, en 
atención a lo dispuesto en los artículos 20 y 34.1 de la Ley 906 de 2004. 

6.2. Problema jurídico a resolver 

¿Desconoció el a quo en la sentencia los preceptos para la adecuación punitiva, 
acorde a lo determinado en el Art. 61 del Código Penal? 

6.2.1 De manera inicial debemos decir que de acuerdo con lo señalado en el 
artículo 60 del C.P., el juzgador debe aplicar las circunstancias reales 
modificadoras de la pena, valga decir, las causales específicas u objetivas de 
agravación o atenuación previstas en la ley, y obtenidos de esa manera los 
extremos mínimo y máximo, deberá observar los “Fundamentos para la 
individualización de la pena” consagrados en el subsiguiente artículo 61, el cual 
señala que: 

“…Efectuado el procedimiento anterior, el sentenciador 
dividirá el ámbito punitivo de movilidad previsto en la ley en 
cuartos: uno mínimo, dos medios y uno máximo.  
 
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.  
 
Establecido el cuarto o cuartos dentro del que deberá 
determinarse la pena, el sentenciador la impondrá 
ponderando los siguientes aspectos: 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 dolo, la preterintención o la 
culpa concurrentes, la necesidad de pena y la función que ella 
ha de cumplir en el caso concreto…”. 
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6.2.2. Según el citado precepto, el juez está obligado a dividir el ámbito de 
punibilidad delimitado entre los extremos mínimo y máximo de la pena prevista 
para el delito, con todos los factores, modalidades y circunstancias objetivas 
que los altere en cuartos.  Establecido lo anterior, el paso siguiente es fijar el 
cuarto dentro del que deberá individualizarse la sanción.  Finalmente, una vez 
especificado el cuarto en el que debe determinarse judicialmente la pena, el 
mismo artículo 61, inciso tercero del C.P., obliga al juez a considerar otros 
aspectos para individualizar la sanción, que en concreto le corresponde al autor 
de la respectiva conducta punible. 

6.2.3. En el asunto analizado, tenemos que efectivamente el a quo, dosificó 
cada una de las conductas punibles, esto es, tanto el delito de homicidio 
agravado, como el hurto simple señalando los cuartos previstos para cada uno 
de los punibles, por lo que ahora, le corresponde a esta Corporación determinar 
si efectivamente el a quo desconoció en la sentencia, el contenido del inciso 3° 
del Art. 61 del Código Penal que se trata de los preceptos para individualizar la 
pena. 

6.2.4. Adujo la defensa que el señor Juez no cumplió con esta normativa 
penal, y se apoyó en las circunstancias de mayor punibilidad, reafirmando 
doblemente las circunstancias de agravación que elevaron la conducta a 400 
meses de prisión, así mismo indicó que la gravedad de la conducta no es un 
motivo suficiente para desconocerle a su defendido la aceptación de cargos y 
las circunstancia de atenuación punitiva por la carencia de antecedentes 
penales. 

6.2.5. Desde ya, debe decir esta Corporación que los argumentos esgrimidos 
por el apelante no resultan de recibo.   Para esta Magistratura resulta ilógico 
que la defensa aduzca que el fallador se apoyó en las circunstancias de mayor 
punibilidad reafirmando doblemente las circunstancias de agravación que 
elevaron la pena, ya que se trata de dos aspectos diferentes, el primero trata 
de situaciones específicas contenidas como la causal enunciada en el artículo 
104 del C.P., consagrados por el legislador como factores que son valorados 
como elementos configurantes del delito, y el segundo obedece a 
circunstancias genéricas de mayor punibilidad, que inciden únicamente para 
determinar el ámbito de movilidad de los cuartos, según lo previsto en la 
normativa penal en su Art. 61. 

6.3 Ahora, de acuerdo con las normas pertinentes y una vez establecido el 
margen de movilidad para el delito mas grave, esto es el Homicidio, al 
concurrir una sola circunstancia genérica de menor punibilidad,  que trata de la 
carencia de antecedentes penales y, al menos, una de mayor punibilidad, como 
lo es la coparticipación criminal, el fallador de primera instancia, debía 
ubicarse dentro de los cuartos medios previstos para este delito, según lo 
indicado en el artículo precitado en su inciso segundo, como criterio para fijar 
la pena, y esto fue lo que ciertamente hizo el a quo.   
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6.3.1. En efecto, realizado lo anterior, y una vez determinado el cuarto de 
movilidad, no esta obligado el fallador a imponer la pena mínima, como lo 
entiende el demandante,  así como que tampoco se encuentra obligado  a partir 
del primer cuarto medio previsto para el delito, por lo que es perfectamente 
admisible, que a su discreción, el Juez determine dentro de los cuartos medios 
la imposición de la pena. 

6.3.2. Respecto a los preceptos contenidos en el inciso tercero de la 
normativa referida, a criterio de esta Sala, de la lectura de la sentencia, se 
colige que el sentenciador de primer grado para determinar la imposición de la 
pena tuvo en cuenta los siguientes aspectos.  En primer término, se refirió a la 
comisión del delito de homicidio agravado manifestando respecto a este, las 
condiciones de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos, en los cuales 
la vida de un ser humano fue injustamente arrebatada por otro hombre, quien 
clavó trece veces un puñal o cuchillo en la humanidad de una persona, cuyo 
fallecimiento atendiendo a la gravedad de las lesiones era inevitable.   

Se refirió al agravante imputado para este delito, el cual fue realizado para 
consumar el despojo de los bienes de la víctima y la coparticipación criminal en 
la ejecución de la conducta, pues fueron dos las personas que cometieron el 
injusto penal, lo cual a criterio del a quo, refleja mayor perversidad en la 
personalidad del delincuente, pues los coautores dominan la realización del 
injusto, y facilitan su agotamiento cuando son dos o mas quienes intervienen 
como ocurrió en el presente caso, en donde mas de un hombre intervino para 
asesinar de manera salvaje y brutal a un ser humano y por tal razón a juicio del 
sentenciador, no partir de un cuarto mínimo, atendidas las graves 
circunstancias en las que se perpetró el injusto, podría ser severo, pero no 
resulta irracional o desproporcionado, en consideración a la gravedad del 
hecho. 

6.3.3. Al momento de dosificar la pena, el a quo indicó que por concurrir 
circunstancias de mayor punibilidad, la consagrada en la norma 58 numeral 10 
del C.P., y obrar una circunstancia de menor punibilidad, como es la carencia de 
antecedentes penales, se ubicó dentro del cuarto medio, apartándose de la 
pena menor prevista en el, debido a  la mayor gravedad del hecho, que se 
desprende de las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon su 
comisión, y del daño real causado, a los familiares de la víctima. 

6.3.4. Bajo estos parámetros, para esta Corporación la argumentación 
esgrimida por el Juez a quo, para individualizar la pena, apartarse del límite 
menor de los cuartos medios se encuentra acorde a los preceptos contenidos 
en el artículo objeto de análisis. Si bien son varios los criterios para 
fundamentar la imposición de la sanción, no se trata de analizarlos uno a uno y 
en esos términos tenemos que en el presente caso, el fallador tuvo en cuenta 
al momento de su motivación, tanto la mayor o menor gravedad de la conducta, 
como el daño real o potencial creado a la  víctima. 
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6.3.5 Pese a lo anterior,  esta Corporación encuentra que el a-quo incurrió en 
un error al hacer el proceso de dosificación de la pena correspondiente al 
delito de homicidio agravado, por cuanto indicó que la pena contemplada para 
ese contra jus, oscilaba entre 400 y 720 meses de prisión, cuando en realidad 
la sanción fluctúa entre 400 y 600 meses de prisión, lo que lesionó gravemente 
el principio de legalidad de los delitos y de las penas, requiriendo de una 
modificación de la pena aflictiva de la libertad impuesta al señor Isaza 
Sepúlveda.   

El ámbito de punibilidad por el delito de homicidio agravado oscila entre 400 y 
600 meses de prisión, con lo cual los cuartos de movilidad son como siguen: 

Cuarto mínimo:   De 400  a 450 meses de prisión 

Cuartos medios: De 450 meses a 550 meses de prisión 

Cuarto máximo: De 550 meses a 600 meses de prisión 

6.3.6 Respetando el criterio del funcionario de primera instancia, no se 
partirá del límite mínimo del primer cuarto medio. Adicionalmente, teniendo en 
cuenta que el incremento punitivo efectuado por el juez fallador fue del 50%, 
al aplicar ese mismo factor la pena sería de 475 meses de prisión, que al ser 
aumentada en 70 meses más por el delito de hurto simple, generaría una pena a 
imponer de 545 meses de prisión.  

Como la primera instancia, contempló la rebaja del 50% por el allanamiento a 
cargos, se hará lo propio, y en consecuencia la pena a imponer es la de 275.5 
meses (22 años, 8 meses y 15 días).  

Las penas accesorias impuestas no serán modificadas. 

6.3.7. Finalmente, esta Corporación advierte que, al momento de imponer el 
otro tanto de la pena de prisión, por el delito de hurto, atendiendo a las reglas 
del concurso de conductas punibles, previstas en el Art. 31 del Código de penas, 
se produjo un error involuntario, pues indicó el juez de primera instancia de 
manera inicial, que impondría por este injusto la pena de 80 meses de prisión, la 
que en últimas fue de 70 meses. Sin embargo, atendiendo al principio de la 
prohibición de la reformatio in peius, y en consideración a que  la imposición de 
este otro tanto de la pena,  obedece a criterios de discrecionalidad del juez, 
siempre que no fuere superior a la suma aritmética de las que correspondan a 
las respectivas conductas punibles debidamente dosificadas, esta Sala 
considera razonable su imposición.   

6.3.8. Bajo estos términos, resulta necesario confirmar parcialmente la 
decisión objeto de apelación.  

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, 
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RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR PARCIALMENTE el fallo proferido por el Juzgado 
Sexto Penal del Circuito de Pereira, Risaralda, en contra de Luis Fernando 
Isaza Sepúlveda por las conductas punibles de homicidio agravado y hurto 
simple.  

SEGUNDO: MODIFICAR el numeral primero de la sentencia apelada en el 
sentido de disponer de que la pena que debe descontar el procesado será de 
22 años, 8 meses y 15 días, de conformidad con lo expuesto en la parte 
considerativa de este proveído.  

TERCERO: Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella procede 
el recurso extraordinario de casación. 
 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 



Procesado: LUIS FERNANDO ISAZA SEPULVEDA 
Delito: Homicidio Agravado, Hurto con circunstancias de mayor punibilidad  

Radicado: 66001 60 00035 2010 01795 
Asunto: Sentencia de segunda instancia 
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JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

Secretario  


