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1. ASUNTO A DECIDIR 

                                                                                                                                                                                                  

Se contrae a determinar lo concerniente al recurso de apelación interpuesto por la 

defensa y por la Fiscalía General de la Nación contra el fallo proferido el 28 de junio 

de 2011 por el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Pereira, que impuso al señor 

Cristian Andrés Ocampo Londoño, la  pena principal de 322 meses y 15 días de 

prisión por encontrarlo  responsable del concurso de conductas punibles de homicidio 

agravado, tentativa de homicidio agravado y fabricación tráfico y porte de armas de 

fuego o municiones. 

 

2. ANTECEDENTES 

 

2.1. Según la sentencia de primera instancia, el supuesto fáctico de los hechos 

materia de investigación es el siguiente: 

Radicación 66001 60 00 035 2009 00113 01 

Procesado Cristian Andrés Ocampo Londoño  

Delito Homicidio agravado, tentativa de homicidio 

agravado, y tráfico y porte de armas de fuego. 

Juzgado de 

conocimiento 

Juzgado Sexto Penal del Circuito de Pereira 

Asunto Resolver la apelación interpuesta por el 

defensor del procesado en contra de la 

sentencia de primera instancia. 
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 El día 21 de junio del año 2009, frente a la casa 65 de la manzana 1 del barrio 

Villa Elisa de la ciudadela Cuba de Pereira, fueron agredidos con armas de 

fuego varios jóvenes que se encontraban reunidos, por un grupo de personas 

armadas que llegaron al lugar  y dispararon indiscriminadamente, lo cual causó 

la muerte de Jhony Alexánder Ramírez Velásquez, y Jhon Edwin Quintero 

Giraldo, y a Paulina María Castaño Díaz, Carlos Andrés Velásquez, Juan Miguel 

Osorio Escudero, Dilmar Márquez López, y Edwin Parra Gutiérrez, quienes 

resultaron lesionados, en los mismos hechos 

 Las labores investigativas adelantadas lograron establecer que el señor 

Cristian Andrés Ocampo Londoño alias “El Diablo”, presuntamente era uno de 

los partícipes del hecho delictivo.  

2.2 Luego de la captura del señor Cristian Andrés Ocampo Londoño, el 22 de octubre de 2010, 

se adelantó ante el Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Control de 

Garantías de Pereira la legalización de la aprehensión del señor Cristian Andrés 

Ocampo Londoño  Cristian David Isaza; se le imputó por parte del delegado del ente 

fiscal, la comisión a título de coautor de los delitos de homicidio agravado (art- 104-

7 del C.P.), tentativa de homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte de armas 

de fuego o municiones; la imputación fue aceptada por el procesado. El señor 

Ocampo Londoño fue asegurado de forma preventiva en establecimiento carcelario.1  

 

2.3 El proceso fue asignado por reparto al Juzgado Sexto Penal del Circuito de 

Pereira2. El 23 de mayo de 2011 se llevó a cabo la audiencia de individualización de 

pena y lectura de sentencia3 

2.4 El 28 de junio de 2011 se dictó sentencia en los siguientes términos4:  i) se 

condenó a Cristian Andrés Ocampo Londoño a la pena principal de 322 meses y 15 

días de prisión al haber sido hallado responsable en calidad de autor de los delitos de 

homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado en concurso con porte ilegal de 

armas; ii) como pena accesoria se le impuso  la inhabilitación en el ejercicio de 

derechos y funciones públicas por un término de 20 años; y iii) no se concedió al 

acusado el subrogado penal de la suspensión condicional de la ejecución de la pena.   

El defensor y la FGN apelaron la sentencia, los recursos fueron sustentados por 

escrito.  

 

 

 

                                                           

1 Registro de audiencias preliminares del 22 de octubre de 2010.  

2 Folio 4. 

3 Folio 10.  

4  Folio 14 al 21. 
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3. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESADO  

Se trata de Cristian Andrés Ocampo Londoño a. “El diablo”; identificado con cédula 

de ciudadanía No. 1'088.260.305 de Pereira, nació el 11 de noviembre de 1987 en 

Medellín, es hijo de Rosario y Ramón Tulio, de ocupación oficios varios.  

 

 

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 acompañado de la aceptación de cargos 

realizada en por el procesado, el juez de primer nivel, concluyó que el señor Cristian 

Andrés Ocampo era responsable del concurso de conductas ilícitas objeto de 

investigación. 

4.2 Conducta punible 

El Juez de conocimiento subsumió las conductas en los artículos 103, 104 numeral 7°, 

58 numeral 10, 27, 365 y 31 del Código Penal con las modificaciones que al respecto 

contemplan las leyes 890 de 2004 y 1142 de 2007. 

4.3 Dosificación de la pena: Al presentarse un  concurso de conductas punibles, el 

a-quo dando aplicación a la norma consagrada en el art. 31 del código de las penas, 

partió de la pena más grave, y la aumentó por los delitos concurrentes. En tal virtud 

partió de la consecuencia jurídica prevista para el delito de homicidio agravado, el 

cual se encuentra normado en el art. 104 ejusdem  y consagra una pena que fluctúa 

entre veinticinco a (25) a cuarenta años (40) de prisión, o lo que es igual, de 

trescientos (300) meses a cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión. Esa 

conducta concursó con los tipos penales de homicidio agravado en grado de tentativa, 

y porte ilegal de armas, los cuales prevén una sanción de 150 a 360 meses, y de 48 a 

96 meses, respectivamente. El despacho no tuvo en cuenta la causal de mayor 

punibilidad establecida en el artículo 58-10 del C.P., pese a que esa circunstancia fue 

mencionada en el escrito de acusación, por lo cual partió del primer cuarto de la pena 

para fijar las consecuencias jurídicas de las conductas atribuidas al procesado.   

E A quo estableció las siguientes penas: i) 345 meses de prisión para el concurso de 

delitos de homicidio agravado; ii) 160 meses de prisión para el concurso de cinco 

homicidios agravados en grado de tentativa; y iii) de 55 meses de prisión  para el 

delito de porte ilegal de armas de fuego.  

El juez de primer grado partió del máximo del primer cuarto de pena establecido 

para el delito de homicidio agravado, esto es 345 meses de prisión, y la aumentó en 

300 meses por el concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles (se 

entiende homicidio agravado en grado de tentativa y porte ilegal de armas), para un 

total de 645 meses de prisión.  

Luego de fijarse la pena concreta, hizo una rebaja del 50% de la sanción fijada en 

razón  de la aceptación de cargos del procesado,  y se impuso una pena definitiva de 
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322 meses y 15 días de prisión. Como pena accesoria se fijó la de inhabilitación de 

derechos y funciones públicas por un tiempo igual al de la pena principal.  

4.4 Sustituto penal 

Se negó el sustituto penal de la condena de ejecución condicional ya que no se 

cumplía el requisito objetivo del  artículo  63 del C.P.  

 

5. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO 

5.1 Defensa (recurrente)  

 Efectivamente el señor Cristian Andrés Ocampo Londoño, cometió un crimen 

execrable en compañía de otras dos personas.  

 

 Dentro de las presentes diligencias no se acreditó que los hechos violentos su 

hubieran ejecutado por encargo de terceros.  

 

 En la decisión de primer nivel se realizaron fuertes aseveraciones contra los 

autores de los hechos tales como “eran reconocidos asesinos”, “un grupo de 

sicarios”, y “matones”, y fue a través de dicho proveído que se condenó a su 

representado, por las conductas de homicidio, tentativa de homicidio y porte 

ilegal de armas, delitos que recayeron en personas que no se pudieron 

defender.  

 

 En el ejercicio de dosificación de la pena, el fallador partió de la pena más 

alta que correspondía a la homicidio agravado. Dicho tipo penal contempla una 

pena de 345 meses de prisión. Sin embargo, no se tuvo en cuenta la 

aceptación de los cargos endilgados por parte del acusado. A su vez, se 

vulneró lo establecido en el artículo 61 inciso segundo del C.P., el cual se 

indica que se partirá del cuarto mínimo cuando no concurran circunstancias de 

agravación o atenuación, pese a lo cual se partió del máximo del primer cuarto 

de pena.  

 

 Solicitó que se reformara lo referente a la pena de homicidio y se tomara 

como base el mínimo establecido, es decir, 300 meses de prisión, ello en 

consideración a que las normas penales como tal, contemplan un máximo de 

pena de 50 años y en el presente caso, se le sumaron a los 345 meses de 

prisión 300 meses más,  para otorgarle al acusado la rebaja a que tenía 

derecho, vulnerándose el principio inicial de 600 meses, ya que se le impuso 

inicialmente una pena de 645 meses de prisión, y partir de ésta se hizo la 

respectiva rebaja por aceptación de cargos.   

 

 Afirmó que a su representado se le impusieron 53 años y 7 meses de prisión, 

con lo cual se le vulneran todos sus derechos.  
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 Teniendo en cuenta que existió una aceptación de cargos subvalorada por el A 

quo,  ni se apreció en debida forma, el hecho de que el señor Cristian Andrés 

Ocampo Londoño no tuviera antecedentes penales, y que con el fin de evitar 

desgastes innecesarios y con el ánimo de definir su situación, el señor 

Ocampo Londoño aceptó los cargos desde la audiencia de formulación de 

imputación.  

 

 El ente fiscal, también apeló la decisión persiguiendo un aumento punitivo, lo 

cual vulnera los postulados que sobre la aceptación de cargos traen las 

normas penales, ya que los cargos fueron los comunicados en la audiencia 

referida, los cuales fueron aceptados por el acusado.  

 

 En el presente asunto el ente investigador pretende algo distinto ya que 

desea hacer más gravosa la situación del procesado, lo que va en  contra de 

los principios constitucionales que hablan sobre la humanización de las penas. 

 

5.2 Fiscalía General de la Nación (no recurrente) 

 No comparte las argumentaciones realizadas por el defensor tendientes a 

poner en tela de juicio el proceso de dosificación  del A quo. 

 

 Tal como lo enunció el juez de conocimiento, al acusado se le imputaron dos 

homicidios agravados, cinco homicidios agravados en grado de Tentativa , en 

concurso con porte ilegal de armas, y como se trata de concursos de 

conductas punibles el juez para efectos de la tasación de la pena, tuvo en 

cuenta cada una de ellas a efectos de establecer cuál era la más grave, por 

ello partió de la primera de las conductas aludidas  y tuvo como soporte los 

límites establecidos en e! artículo 104 del código de penas, que oscila de 25 a 

40 años de prisión. Asimismo, fijó los cuartos de movilidad, se ubicó en el 

cuarto mínimo, y teniendo en cuenta la mayor gravedad de la conducta, o sea 

la gravedad especial del ilícito cometido, su peculiaridad, el grado de 

culpabilidad, los fines la prevención general, retribución justa y la prevención 

especial, consideró que la pena a imponer por ese injusto penal era de de 345 

meses de prisión. 

 

 En cuanto al ilícito de homicidio agravada en grado de tentativa, se partió del 

supuesto que eran cinco de ellas,  cuyo ámbito punitivo está consagrado en los 

artículos 104, numeral 7 y 27 del código penal, cuya sanción oscila de 150 a 

360 meses, estableció igualmente el juez en forma juiciosa y razonada los 

cuartos de punibilidad, reiterando que como al momento de la acusación y por 

las razones comentadas no fueron deducidas circunstancias de mayor 

punibilidad, tomó los mismos criterios del delito anterior para fijar el ámbito 

de movilidad, estimando el funcionario que la misma sería de 160 meses de 

prisión. 
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 Respecto al delito de porte ilegal de armas, realizó el mismo proceso de 

dosificación al enunciado, y fijó una pena de 55 meses de prisión para este 

delito.  

 

 El fallador partió de la pena del homicidio agravado,  es decir, 345 meses de 

prisión, y ésta pena la aumentó siguiendo las reglas del concurso. Sobre dicho 

monto el realizó el aumento de 300 meses más, por tratarse de un concurso 

homogéneo y heterogéneo de conductas punibles, quedando la pena en 

seiscientos cuarenta y cinco meses de prisión , y sobre este monto se hizo la 

rebaja del 50% para un tota! entonces de pena a imponer de 322 meses 15 

días de prisión. 

 

 En ente investigador consideró que !a tasación de la pena que hizo el juez de 

conocimiento se ajustó a los parámetros legales consagrados en el Art. 61 del 

código Pena.  

 

 Fueron precisamente las circunstancias específicas las que el juez valoró para 

considerar que se ubicaba en el cuarto medio (sic), pero no escogía el límite 

inferior allí previsto, ya que no se puede desconocer la mayor gravedad de la 

conducta, la forma en la que se desarrollaron los hechos, la intensidad de! 

dolo que se evidencia en el comportamiento asumido por el señor Ocampo 

Londoño, quien disparó contra un número indeterminado de personas inermes 

y desprevenidas, sin interesarle en lo más mínimo las consecuencias de su 

actuar, demostrando además insensibilidad y poco respeto por la vida de sus 

semejantes, lo que indica que urge la necesidad de la pena y la función que ha 

de cumplir en el caso concreto., aspectos que no podían ser desconocidos por 

el funcionario y que tuvo en cuenta para la dosificación respectiva . 

 

 Expuso que no resultan de recibo los argumentos expuestos por el acusado en 

el escrito que presentó, ya que la rebaja de pena que se le concedió por parte 

del juez de conocimiento fue del  50%, ante la aceptación de cargos que 

realizó de manera libre, consciente y voluntaria ante el Juez de garantías al 

momento de formularle la imputación. 

 

 El señor Ocampo Londoño precisó que debe ser valorado por psicólogo de 

Medicina Legal, no con el fin de justificar los hechos, sino poder demostrar 

que aunque demuestra buen uso de razón y haber participado en los hechos, 

“no es apto de sus cinco sentidos”. Sin embargo, dicha situación no se 

vislumbró por parte del juez de garantías al momento de realizarse la 

audiencia de formulación de imputación, ya que el acusado demostró ser una 

persona normal, coherente, que entendía los cargos que se le formulaban, los 

cuales aceptó y en forma libre, consciente y voluntaria, y en ningún momento 

se dijo que padeciera de algún retardo mental o trastorno mental, que le 

impidiera comprender la ilicitud de sus actos y auto determinarse, situación 

que solamente viene a hacer alusión el acusado en su escrito de apelación (se 

refiere al documento anexado por el defensor recurrente).  
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 Solicitó que se confirmara la decisión de primera instancia, ya que  la pena 

que se impuso al procesado se ajusta a los parámetros legales consagrados en 

el artículo 61 del C.P. estatuto punitivo, sin que con ello se vulneren los 

derechos del encartado, pues el A quo simplemente se limitó a valorar las 

exigencias contenidas en la norma para tasar la pena. 

 

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. 

Inicialmente se debe tener en cuenta que pese a que en el acta correspondiente a la 

lectura de sentencia se dijo que el fallo había sido recurrido por la defensa y por la 

Fiscalía, lo real es que ello no ocurrió así, ya que el único impugnante fue el defensor 

y a la delegada del ente acusador se le corrió traslado como no recurrente, lo que 

igualmente se desprende del escrito presentado ante el despacho de conocimiento.  

6.2. Problema jurídico a resolver: 

En atención al principio de la limitación de la doble instancia se contrae a 

determinar el grado de acierto de la decisión de primer grado, en lo relativo a la 

fijación de la pena, lo que impide a la segunda instancia hacer pronunciamientos 

sobre los entresijos del caso.  

6.2.1 En ese orden de ideas y como la impugnación se centra en la  vulneración de las 

normas jurídicas sustantivas que regulan la figura del concurso de conductas 

punibles, hay que  manifestar inicialmente que el artículo 31 del C. P., establece los 

lineamientos para la fijación de la pena en esos eventos así: “El que con una sola 

acción u omisión o con varias acciones u omisiones infrinja varias disposiciones 

de la ley penal o varias veces la misma disposición, quedará sometido a la que 

establezca la pena más grave según su naturaleza, aumentada hasta en otro 

tanto, sin que fuere superior a la suma aritmética de las que correspondan a 

las respectivas conductas punibles debidamente dosificadas cada una de 

ellas…”. 

 

6.2.2 Para establecer el concepto de “pena más grave“ se debe tener en cuenta la 

jurisprudencia pertinente de la  Sala de C.P. de la C.S.J. según la cual no se escoge 

la sanción abstracta contenida en el tipo, sino la pena concreta mayor que 

constituye el referente para la fijación de la consecuencia jurídica, en los casos de 

concurso, de acuerdo a lo expuesto en la sentencia con radicado 20.849 del 11 de 

agosto de 2004. 5. 

                                                           

5 “…antes y ahora el delito que sirve de punto de partida para la graduación punitiva es el que en concreto amerite una pena 

mayor, lo cual le implica al funcionario dosificar la pena de cada uno para poder elegir el más grave”… “ Ahora bien,  

individualizadas las penas de las conductas y elegida la mayor, ésta es el referente para el aumento de hasta otro tanto 

autorizado por la ley. Esto significa que no es el doble de la pena máxima prevista en abstracto en el respectivo tipo penal el 
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A su vez el artículo 59 del C.P. dispone que: “Toda sentencia deberá contener una 

fundamentación explícita sobre los motivos de la determinación cualitativa y 

cuantitativa de la pena“.   

6.2.3 Con base en este marco conceptual hay que manifestar que en el caso objeto 

de análisis, el A quo siguió lo lineamientos del artículo 31 del C.P. ya que i) 

individualizó cada una de las conductas punibles; ii) a partir de este primer ejercicio 

se estableció que el homicidio agravado era el actus reus de mayor gravedad, y iii) 

incrementó la consecuencia jurídica por vía de concurso de delitos. Sobre el plus 

punitivo se aplicó la detracción derivada de la aceptación de cargos, en el 

porcentaje de un 50% y se fijó como pena principal definitiva la de 322 meses y 15 

días de prisión.  

6.2.4 Pese a lo anterior, resulta importante establecer que respecto al delito de 

homicidio agravado, el juez de primera instancia omitió aplicar la norma vigente a la 

fecha de ocurrencia de los hechos, es decir, la modificación del C.P. establecida en 

el artículo 14 de la ley 890 de 2004, la cual contempló para esta conducta punible 

una pena que oscila entre 400 y 600 meses de prisión. En razón a ello, los cuartos 

de movilidad de los cuales debió partir el juez eran los siguientes: cuarto mínimo de 

400 a 450 meses; cuartos medios de 450 meses 1 día a 550 meses, y cuarto máximo 

de 550 meses 1 día a 600 meses. 

  

La misma inconsistencia sucedió con el delito de homicidio agravado en grado de 

tentativa, cuyo ámbito de movilidad era de 200 a 450 meses de prisión, y frente al 

cual los cuartos de la pena debían quedar así: cuarto mínimo de 200 a 262 meses y 

15 días; cuartos medios de 262 meses y 16 días a 387 meses y 15 días, y cuarto 

máximo de 387 meses y 16 días a 450 meses. 

 

Para la tasación de la pena para el delito de porte ilegal de armas, el A quo se basó 

en la norma vigente la fecha en la que acontecieron los hechos violentos objeto de 

investigación, es decir, la modificación realizada por la Ley 1142 de 2007 al 

estatuto penal, que contempla una pena de prisión de 4 a 8 años de prisión.  

 

6.2.5 Ahora bien, siguiendo los parámetros establecidos por el fallador, atendiendo 

la gravedad de la conducta, la forma en la cual se ejecutaron las acciones punibles, 

su peculiaridad, el grado de culpabilidad, la intensidad del dolo, y los factores de  la 

prevención general, retribución justa y prevención especial que se le asignan a la 

pena, en el presente caso la sanción a imponer para cada una de las conductas 

punibles aludidas se debió fijar con base en el tope máximo del cuarto mínimo, que 

en el caso sub judice, se materializa en 450 meses de prisión para el delito de 

homicidio agravado, 262 meses y 15 días para el delito de homicidio agravado en 

grado de tentativa, y 60 meses para el de porte ilegal de armas.  

                                                                                                                                                                                            

límite que no puede desbordar el juez al fijar la pena en el concurso, como lo entendió el Tribunal , sino el doble de la pena en 

concreto del delito más grave“  
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Hay que tener en cuenta que de acuerdo a las reglas de fijación de la pena en los 

casos de concurso no se aplica el criterio de punibilidad autónoma de los delitos 

concurrentes, sino que la pena se fija con base en el cálculo individual de las 

conductas punibles, sin  que se  pueda exceder el doble de la pena que corresponde 

al delito base, ya que ese es el verdadero sentido de las expresiones “pena mas 

grave“, “incrementada hasta en otro tanto”, tal y como se expuso en la sentencia con 

radicado 20116  del 2 de junio de 2004 de la Sala de C.P de la C.S.J.6 

6.2.6 Como ya se indicó, el delito de homicidio agravado contempla la sanción más 

grave, que fue mal dosificada por el juez por inaplicación del incremento de la pena 

de 450 meses de prisión, según lo ordenado por el artículo 14 de la ley 890 de 2004, 

la cual sin embargo no se puede modificar en segunda instancia en virtud de la 

garantía de la no reformatio in pejus establecida en el inciso segundo del artículo 31 

de la Constitución del 1991, por lo que se atenderá al ejercicio de dosimetría 

efectuado en la sentencia recurrida, que en razón de ese yerro, resultó ser 

altamente beneficiosa para el acusado a quien de un tajo se le eliminaron 150 meses 

más de pena que le correspondían por el delito de homicidio agravado, sin hacer 

mención de los incrementos punitivos por las conductas concursales, con base en lo 

dispuesto en la precitada norma, la cual enuncia lo siguiente:  

“El que con una sola acción u omisión o con varias acciones u 

omisiones infrinja varias disposiciones de la ley penal o varias 

veces la misma disposición, quedará sometido a la que establezca 

la pena más grave según su naturaleza, aumentada hasta en otro 

tanto, sin que fuere superior a la suma aritmética de las que 

correspondan a las respectivas conductas punibles debidamente 

dosificadas cada una de ellas.  

<Inciso modificado por el artículo 1 de la Ley 890 de 2004.. El 

nuevo texto es el siguiente:> En ningún caso, en los eventos de 

concurso, la pena privativa de la libertad podrá exceder de 

sesenta (60) años…” 

6.2.7 Al examinar el errado pero inmodificable  ejercicio de dosificación de la pena 

que realizó el juez sexto penal del circuito de Pereira, por el concurso de conductas 

punibles de dos homicidios agravados, cinco homicidios agravados en grado de 

tentativa y porte ilegal de armas, se puede concluir que los incrementos deducidos 

con base en la sanción prevista para las conductas punibles con base en la redacción 

original de los artículos 104 y 365 del C.P., terminaron por favorecer al procesado y 

constituyen una violación del principio de legalidad de la pena, que esta Sala no 

puede enmendar en virtud de la garantía constitucional de no reformatio in pejus.  

                                                           

6 Obedece esto a que en tratándose del concurso de conductas punibles, la punibilidad de los delitos concurrentes no es 

autónoma, sino que se determina con fundamento en la disposición que establezca “la pena más grave”, de manera que el 

quantum de la pena total para el concurso es el resultado de la del tipo base incrementada en un porcentaje de ella misma 

(“hasta en otro tanto”), pues el cálculo individual de la sanción de los comportamientos concurrentes, tan sólo sirve para 

establecer el límite que no puede verse rebasado por la suma aritmética de penas…”. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0890_2004.html#1
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Sin embargo se considera que la pena fijada pese a ser mal tasada,  finalmente 

contempló como factor punitivo la gravedad del daño causado, la cantidad de delitos 

cometidos (2 homicidios agravados, 5 tentativas de homicidios agravados y porte 

ilegal de armas de fuego o municiones), y la intensidad del dolo que se deduce de la 

forma en que tres sujetos armados dispararon armas de fuego de forma 

indiscriminada en contra de las personas que fueron víctimas de los hechos, en un 

acto desmedido, y ajeno a toda consideración por la vida e integridad de sus 

congéneres, en el que fallecieron dos personas y otros cinco ciudadanos fueron 

heridos.  

Respecto a la gravedad de la conducta el doctor Nelson Saray Botero en su obra 

“Dosificación de la Pena”, expone lo siguiente: “Se indica que con tal criterio de 

gravedad especial del ilícito cometido, a su peculiaridad que lo hace más reprochable  

y condigno de mayor reproche jurídico; se relaciona con “la mayor o menor 

afectación al bien jurídico tutelado por la ley”… Esta circunstancia se refiere a un 

plus de la conducta que está más allá de la misma circunstancia de agravación, 

genérica o específica, y que es un comportamiento especial que aumenta la 

intensidad del injusto, sin que el legislador la haya contemplado expresamente como 

agravante y en tal medida se justifica la distinción que hace el precepto examinado. 

Son pues, manifestaciones existenciales, especiales que caracterizan determinada 

conducta.”7.  

En razón de lo expuesto en precedencia se confirmará la sentencia de primer grado 

en lo que fue objeto de impugnación.  

Finalmente, se hace un llamado de atención al juez de primera instancia, para que en 

lo sucesivo realice el proceso de dosificación de las penas teniendo en cuenta la 

vigencia de las normas penales, y a la hora de aplicar los aumentos punitivos en 

razón al concurso de conductas, especifique el monto concreto que debe de 

aplicarse para cada conducta punible concursante, pues esa omisión puede resultar 

relevante para establecer los términos de prescripción de la acción penal (art. 84 

inc. 4º ley 906 de 2004), y la eventual aplicación del principio de favorabilidad de la 

ley penal.  

 

De lo expuesto en predecencia se concluye que el recurrente no cumplió con la 

carga argumentativa de demostrar las vulneraciones de la norma jurídica sustantiva 

que regula la aplicación de la pena en los casos de concurso (art. 31 del C.P.), por lo 

cual se impone la confirmación de la decisión de primera instancia.   

 

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

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

 

 

                                                           

7 Editorial Leyer. Segunda Edición. Pág. 226.  
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RESUELVE 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Sexto Penal del 

Circuito con Funciones de Conocimiento, en contra de Cristian Andrés Ocampo 

Londoño, por las conductas punibles de homicidio agravado, homicidio agravado en 

grado de tentativa y porte ilegal de arma de fuego imputados la fórmula de concurso 

de conductas punibles, en lo que fue objeto de impugnación.  

SEGUNDO: 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 

(Con permiso) 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


