PROCURADURIA

GENERAL DE LA NACION

Bogotá, D.C., 19 de enero de 2022
Concepto P2DCP N.° 05

Honorable Magistrado
DR. FABIO OSPITIA GARZÓN
SALA DE CASACIÓN PENAL
H. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Ciudad.

CASACIÓN ORAL

No. 57145

PROCESADOS:

GERMÁN EDUARDO MORA COCOMA

DELITO:

HOMICIDIO, EN GRADO DE TENTATIVA,
CON EXCESO EN LAS CAUSALES DE
JUSTIFICACIÓN Y FABRICACIÓN,
TRÁFICO, PORTE O TENENCIA DE
ARMAS DE FUEGO, ACCESORIOS,
PARTES O MUNICIONES

Honorable magistrado,

En mi condición de Procurador segundo Delegada para la Casación Penal, en
cumplimiento de la función constitucional atribuida a la Procuraduría General
de la Nación en el numeral 7° del artículo 277 de la C.P., en defensa del orden
jurídico y los derechos y garantías fundamentales de los intervinientes, emito
concepto dentro de la sustentación de la demanda de casación interpuesta por
la Defensa Técnica del señor GERMÁN EDUARDO MORA COCOMA en
contra la sentencia del 22 de octubre de 20191 emanada de la Sala de Decisión
Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, por medio
de la cual confirmó, en su integridad, el fallo de naturaleza condenatoria
emitido el día 13 de junio de 2019 por el Despacho del Juzgado Segundo Penal
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del Circuito con Funciones de Conocimiento de Girardot (Cundinamarca), en
virtud del cual condenó, por vía del allanamiento a cargos, al señor MORA
COCOMA a las penas principales de 84 meses y quince 15 días de prisión, a
título de autor responsable de los delitos de HOMICIDIO, EN GRADO DE
TENTATIVA, CON EXCESO EN LAS CAUSALES DE JUSTIFICACIÓN Y
FABRICACIÓN, TRÁFICO, PORTE O TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO,
ACCESORIOS, PARTES O MUNICIONES.

I.

HECHOS JURÍDICAMENTE RELEVANTES

Fueron estos sintetizados en el fallo de Segunda Instancial al siguiente tenor:

"El 13 de abril de 2018 aproximadamente a las (.40 de la noche German
Eduardo Mora Cocoma llegó a la carrera 14 No. 24— 22 sector conocido como
'La Playa del barrio Gaitán de la ciudad de Girardot para hacerle un reclamo
al menor K.A. T.P. respecto de un acto ilícito realizado previamente por los dos,
en un momento Mora Cocoma observa que al menor le entregan al parecer un
arma de fuego por lo que supone le va a disparar, por esta razón German
Eduardo quien tenía un arma de fuego le dispara en la cara y el pecho a
K.A.T.P.."

DEMANDA

Cargo único:

Se postuló el mismo bajo el señalamiento de violación directa de la ley
sustanciaI2, por "Inaplicación del incremento" de la tercera parte a la mitad de
la pena, correspondiente al reato de homicidio en el grado de tentativa,
conforme a lo ordenado en el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, el cual busca
establecer un criterio de proporcionalidad ante la posibilidad de celebrar
Página 1 de esa determinación
Página 3 del escrito de demanda
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preacuerdos y negociaciones pero el cual, conforme lo estatuye el artículo 199
de la Ley de la Infancia y la Adolescencia, deviene inaplicable frente al reato
de homicidio, cuando la víctima es un menor de edad, con exclusión del
principio pro homine o cláusula de favorabilidad3.

Siendo así que, conforme al desarrollo jurisprudencial vigente en la
jurisprudencia, tal incremento sancionatorio sólo deviene aplicable en los
eventos regidos por la Ley 906 de 2004 en los cuales se permite la obtención
de reducción punitiva producto de la verificación de preacuerdos,
negociaciones y el allanamiento a cargos. Solicita, en consecuencia, la
Casación de la sentencia en orden a la re-dosificación de la pena atribuible por
el delito de HOMICIDIO, en grado de tentativa y con exceso en la legítima
defensa, del que se hizo víctima al menor de edad para que, acorde a lo
señalado en la jurisprudencia, se desestime la aplicación del incremento
sancionatorio contenido en el artículo 14 de la Ley 890 de 2004 y que fuera
impuesto respecto del punible de HOMICIDIO, EN GRADO DE TENTATIVA,
CON EXCESO EN LAS CAUSALES DE JUSTIFICACIÓN, principio de
favorabilidad al que alude el artículo 29 Superior°.
III.

DEL CONCEPTO

Cargo único:

Atinente a la solución del problema jurídico propuesto, inherente a la
inaplicación, al presente asunto del incremento sancionatorio contenido en el
artículo 14 de la Ley 890 de 2004. Ello en razón a la prohibición contenida en
el artículo 199 del Código de la Infancia y la Adolescencia, entre otros, para la
rebaja de pena a los Procesados que se sometan a las formas anticipadas de
terminación del proceso se encuentra. Lo que concitada el correlativo deber
de re-dosificación de la pena impuesta, hemos de señalar que:
3
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Página 4 del libelo
Página 7 del escrito de demanda
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1.- Ciertamente, del curso de la sentencia A Quos se observa cómo, por parte
del fallador de instancia, dentro del proceso de individualización de la pena
imponible el Encausado por el ilícito de HOMICIDIO en grado de tentativa con
exceso en las causales de justificación, tras su sometimiento a la justicia, se
procedió al aforo de la sanción, mediante la aplicación del incremento punitivo
al efecto contenido en el artículo 14 de la Ley 890 de 2004; partiendo para ello
de unos extremos sancionatorios de 208 a 450 meses de prisión; los cuales
trasuntaron de 104 a 337.5 meses en razón del dispositivo amplificador del
delito devenido de la tentativa; y, finalmente, de 17.33 a 168.75 meses, en
atención a la aplicación a la causal de atenuación sancionatoria contenida en
los numerales 6 y 7 del artículo 32 del Libro de las penas6. Luego de lo cual,
seleccionado el primer cuarto de movilidad, coligió el decisor que, en atención
a lo pautado en el inciso tercero del artículo 61 de la misma obra, la pena en
concreto por dicho punible debía tasarse en 40 meses de prisión7, pues no
resulta factible la aplicación de rebaja de pena alguna para tal ilícito dada la
prohibición que al efecto se encuentra contenida en el numeral séptimo del
artículo 199 de la Ley 1098 de 2006.

Relativo al delito de FABRICACIÓN, TRÁFICO, PORTE O TENENCIA DE
ARMAS DE FUEGO, ACCESORIOS, PARTES O MUNICIONES precisó el
decisora, trasuntar los extremos punitivos de los 108 a los 144 meses de
prisión, constituyéndose el primer cuarto de movilidad de los 108 a los 117
meses dentro del cual y acorde a los lineamientos del inciso tercero del
artículo 61 del Código Penal, se impone una pena de 110 meses de prisión,
los cuales se aminoran a 60 meses 15 días de prisión en atención al
allanamiento a cargos que fuera verificado en el acto de la imputación9.

Página 4 de esa decisión
Ibídem
Ejusdem
°Página 5 de la sentencia de instancia
g Ibídem
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Finalmente, en aras a la punición del concurso delictual, dado el monto de la
dual tasación sancionatoria, se establece como pena principal la imponible por
el delito de FABRICACIÓN, TRÁFICO, PORTEO TENENCIA DE ARMAS DE
FUEGO, ACCESORIOS, PARTES O MUNICIONES y al mismo se
incrementan 24, como irrogados del atentado contra la vida en modalidad
atenuadalo. Estableciéndose de manera definitiva la pena imponible, en 84
meses y 15 días de prisión.
2.- A su vez, de la sentencia de alzada, en atención a que la impugnación versó
tanto sobre el monto de la sanción imponible como sobre la denegación del
instituto de la prisión domiciliaria, se estableció por el fallador Ad Quemll que,
ciertamente, los extremos sancionatorios imponibles por el delito contra el bien
jurídico de la vida trasuntan de los 208 a los 450 meses de prisión. Siendo
estos los extremos a cuyo tenor se debía resolver tanto los aspectos atribuibles
al grado de tentativa de ese punible como lo relativo al exceso en las causales
de justificación12.

En tanto que, de otro lado, en lo relativo a la pena imponible por el reato de
FABRICACIÓN, TRÁFICO, PORTE O TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO,
ACCESORIOS, PARTES O MUNICIONES, esta se tasó conforme a los
extremos sancionatorios predicables del asunto los cuales, efectivamente,
arrojaron un primer cuarto de movilidad punitiva aplicado y para cuya fijación
final, en concreto, el decisor de instancia cumplió con el deber de motivación
reclamable a su cargo. Mientras que, en lo que hace a la reducción
sancionatoria que del 45% de la pena tasó el fallador como producto del
sometimiento a la justicia por vía del allanamiento a cargos, su criterio de
definición deviene acorde con lo que en la materia tiene establecido la
jurisprudencia13.

IC

Página 6 del proveído A Quo
'Página 5 de la sentencia de alzada
Página 6 del documento en cita
13 Página 10 de la sentencia de alzada
5

Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal
Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615
Bogotá D.C.

PROCURADURIA

GEHERAI E LA «ION
En lo que toca al particular asunto irrogado de la aplicabilidad de la prohibición
contenida en el artículo 199 de la Ley 1098 de 2006, que se aduce dentro del
recurso como inaplicable al asunto en atención a que se actuó en un estado
de exceso de legítima defensa precisa, no irrogarse de la disposición en
cuestión distinción alguna en la materia. Lo cual, en forma correlativa, torna en
inaplicable la reducción sancionatoria devenida del allanamiento a cargos,
situación que fue puesta de presente al reo desde el momento mismo de la
formulación de la imputación".

Finalmente reseña que, en atención al monto de la pena finalmente tasada y
la proscripción que para ello contiene el artículo 199 de la Ley 1098 de 2008,
dimana inaplicable el reclamado subrogado de la prisión domiciliarials.

3.- En punto de dilucidación del asunto principal constitutivo del cargo
postulado se tiene que, en materia aplicabilidad de los incrementos punitivos
contenidos en el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, ciertamente, tiene
establecido la jurisprudencia16 que, conforme se establece de las actas del
Senado, el elemento de política criminal que conllevó al incremento de las
penas contenidas en la Ley 599 de 2000, es evitar que: "... por razón de las
reducciones como consecuencia de la implementación de instrumentos de
colaboración con la justicia los infractores se hicieran merecedores a
sanciones muy bajas que no se compadecían con la ofensa a los bienes
jurídicos que tutelan los tipos penales." De alli que, ciertamente, con
posterioridad a la sentencia penal del 27 de febrero de 2013, proferida dentro
del asunto con radicado No. 33.254, la reiterada jurisprudencia de ese tribunal
de cierre ha señalado: "la inaplicación del artículo 14 de la Ley 890 de 2004
tratándose de los punibles de terrorismo, financiación de terrorismo, secuestro

14

Ejusdem
is Página 11 del documento en estudio
la 5P2449-2019 del 3 de julio de 2019, M.P. Dr. LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA, Radicado No.
52.091
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extorsivo, extorsión y conexos, únicamente es procedente en el mamo de
procesos culminados en forma anticipada, no as/ para aquellos que han
terminado de manera ordinaria una vez surtidas las etapas probatorias propias
de las instancias."

Esto es, se colige de lo anterior que la inaplicación del genérico incremento
sancionatorio contenido en el articulo 14 de la Ley 890 de 2004, no dimana,
en forma exclusiva, de la existencia de una particular disposición que excluya
a un determinado delito de la posibilidad de la reducción de su pena; como
sería, en el presente caso, el articulo 199 de la Ley 1098 de 2006; sino que,
adicionalmente y al efecto se impone el hecho según el cual, el insular plenario
debe ser objeto de terminación anticipada, producto de un allanamiento a
cargos o un preacuerdo; pues dicha exclusión al incremento punitivo no opera
para los asuntos en los cuales se surtieron íntegramente las instancias propias
al proceso penal.

Asilas cosas, siendo notorio el hecho conforme al cual, en el artículo 199 del
Código de la Infancia y la Adolescencia se encuentra contenida una prohibición
para la concesión de rebaja de penas a los autores de delitos de los cuales
sean víctimas los menores de edad y que se sometan a las formas anticipadas
de terminación de los procesos. Bajo una misma razón de derecho resulta
necesario concluir, la inaplicación que en dichos eventos se produce del
incremento punitivo al que alude el articulo 14 de la Ley 890 de 2004.

En consecuencia observa esta agencia del Ministerio Público que,
consustancial con lo fuera expuesto en la Demanda sobre el particular, surge
como elemento insalvable y enervante de la legalidad de lo actuado el hecho
conforme al cual, pese a la expresa prohibición que para la rebaja de penas
se encuentra contenida en el artículo 199 de la Ley 1098 de 2006 y al de haber
derivado la terminación del proceso del allanamiento a cargos del Encausado,
contrariando lo establecido en la materia por la jurisprudencia, el fallador, a
efectos de tasación de la pena imponible en contra del Encausado por el delito
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de HOMICIDIO, EN GRADO DE TENTATIVA, CON EXCESO EN LAS
CAUSALES DE JUSTIFICACIÓN recurrió a la utilización de los extremos
punitivos que para dicho reato fueron introducidos por el artículo 14 de la Ley
890 de 2004. Sustrayéndose así el decisor a las razones de derecho
establecidas en la línea jurisprudencial atrás anotadas y que establecen que:
(i) cuando medie una exclusión normativa para la concesión de rebajas de
pena frente a las formas de terminación anticipada del proceso contenidas en
la Ley 906 de 2004; 00 aunado a que la terminación del procedimiento se
produzca, efectivamente, mediante la utilización de ese mecanismo
anticipado; (iii) se torna en inaplicable el aumento que de la sanción se
contiene en esa disposición.

IV.

SOLICITUD:

En este orden de ideas, en atención a dichas demostraciones, ésta Agencia
del Ministerio Público solicita respetuosamente a la hl. Corte, tanto CASAR la
sentencia acusada y por los motivos al efecto establecidos en el libelo como,
en forma acumulativa, proceder al proceso de re-dosificación de la pena
impuesta al Procesado por el delito de HOMICIDIO, EN GRADO DE
TENTATIVA, CON EXCESO EN LAS CAUSALES DE JUSTIFICACIÓN,
exclusivamente.

Atentamente,

MIGUE ALEJANDRO PANESSO CORRALES
Procurador Segundo Delegado para la Casación Penal
LFRB
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Asunto:
Fecha:
De:
A:
Datos
adjuntos:

RV: Concepto Procuraduría Casación 57145
miércoles, 19 de enero de 2022, 5:31:31 p.m. hora estándar de Colombia
Secretaria Sala Casacion Penal
<secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>
Munir Shariﬀ Jaller Quiroz <munirjq@cortesuprema.gov.co>
10. 57145 Concepto Procuraduría 19-01-2022.pdf, image001.png, image002.jpg

Casación 57145 Doctor OSpiVa.
De: Milton Alirio Bayona Avella <mbayona@procuraduria.gov.co>
Enviado: miércoles, 19 de enero de 2022 4:41 p. m.
Para: Camilo Andres Defelipe Franco <Camilodf@cortesuprema.gov.co>
Cc: Secretaria Sala Casacion Penal <secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>
Asunto: Concepto Procuraduría Casación 57145
Buen día, adjunto envío concepto de la Procuraduría 2ª Delegada para la Casación Penal dentro de la
Casación radicado N.° 57145.

Por favor conﬁrmar recibido…
Milton Alirio Bayona Avella
Sustanciador Grado 9
Procuraduría 2 Delegada Casación Penal
mbayona@procuraduria.gov.co
PBX: +57 601 587-8750 Ext IP: 12615
Línea Gratuita Nacional : 01 8000 940 808
Cra. 5ª. # 15 - 80, Bogotá D.C., Cód. postal 110321

De: Camilo Andres Defelipe Franco <Camilodf@cortesuprema.gov.co>
Enviado el: miércoles, 1 de diciembre de 2021 6:20 p. m.
Para: Javier Fernando Cardenas Perez <javierf.cardenas@ﬁscalia.gov.co>; Katherine Avila Garcia
<Katherine.avila@ﬁscalia.gov.co>; Daniela Franco Deossa <daniela.franco@ﬁscalia.gov.co>; Ingrid Riaño
<coordelegada.corte@ﬁscalia.gov.co>; Milton Alirio Bayona Avella <mbayona@procuraduria.gov.co>

Asunto: Casación 57145 Admite Acuerdo 20 Agradecemos acusar recibido
Importancia: Alta
Cordial saludo,
Por medio de la presente envío la providencia proferida por este Despacho judicial.

Agradecemos acusar recibido.
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este
correo electrónico conVene información
CAMILO ANDRÉS DEFELIPE FRANCO
de la Rama Judicial de Colombia. Si no
Auxiliar Judicial I.
es el desVnatario de este correo y lo
Sala de Casación Penal ext. 1145.
recibió por error comuníquelo de
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.
inmediato, respondiendo al remitente y
eliminando cualquier copia que pueda
tener del mismo. Si no es el
desVnatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas
en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el desVnatario, le corresponde
mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a
no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente
necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital. **********NOTICIA DE
CONFORMIDAD********** Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) conVene información conﬁdencial de
la Procuraduría General de la Nación y se encuentra protegida por la Ley. Sólo puede ser uVlizada por el
personal o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este
mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención, difusión, distribución, copia o toma de
cualquier acción basada en ella, se encuentra estrictamente prohibido.
Atentamente,

