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ASUNTO 
 

El Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas, el 23 de febrero 

de 2009, mediante sentencia No. 047, condenó al ciudadano 

MAURICIO CORTÉS ISAZA, a la pena principal de 64 meses de 

prisión y  multa de $ 15.995.590.00  la cual deberá cancelar a 

favor del Consejo Superior de la Judicatura, por hallarlo 

responsable, en calidad de autor, de un concurso de injustos 

penales de Lesiones personales y Fabricación, tráfico y porte de 

armas de fuego o municiones, tipificadas en el Libro II, Título I, 

Capítulo Tercero, artículos 111, 112 inciso 2º  y 113 inciso 2º  y 

Título XII, Capítulo Segundo, artículo 365 del Código Penal, a la 

accesoria de interdicción del ejercicio de derechos y funciones 

públicas por un término igual al de la sanción principal. Además, 
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le negó el sustituto de la suspensión condicional de la ejecución 

de la pena. 

 

El representante de la víctima interpuso recurso de apelación, el 

cual fue debidamente sustentado, concediéndose en el efecto 

suspensivo ante éste Tribunal, el cual se procederá a resolver. 

 

HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL 

 

Fueron sintetizados por la Fiscalía treinta y cinco (35) Seccional 

Delegada, en el escrito de acusación de la siguiente manera: 

 
“El día 23 de marzo de 2008, aproximadamente a las 04:30 de la 

madrugada, en vía pública al barrio Las vegas de esta municipalidad, 

concretamente en la Mz. 3, el joven M. A.M.G., de 15 años de edad, 

es lesionado con arma de fuego por un sujeto conocido como 

MAURICIO, quien se desplazaba en una motocicleta, se apeó de la 

misma y con un arma procedió a interrogarlo sobre quien había sido la 

persona que había disparado contra su progenitora, ante lo cual el 

joven se arrodillo pidiendo que no lo “matara”, recibiendo un impacto a 

la altura del pecho, manifestándole al agresor que se parara que no le 

había hecho nada. El amigo con el que se hallaba la víctima procedió 

a auxiliarlo, llevándolo a la residencia. El agresor se fue en la 

motocicleta, realizando dos disparos al aire”. 

 

En razón de los hechos precedentes, el 17 de noviembre de 2008, 

el Juez Segundo Penal Municipal con Función de Control de 

Garantías de Dosquebradas, legaliza la captura del señor 

MAURICIO CORTÉS ISAZA y se le formuló imputación por las 

conductas punibles de HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA y 
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FABRICACIÓN, TRÁFICO Y PORTE DE ARMAS DE FUEGO O 

MUNICIONES, cargos que no fueron aceptados y acto seguido la 

Fiscalía solicitó imposición de medida de aseguramiento de 

detención preventiva en establecimiento carcelario, la cual se 

impuso al desatarse el recurso de reposición interpuesto por la 

Fiscalía en contra de la decisión tomada por el Juez de Control de 

Garantías de no imponer la medida de aseguramiento.     

 

Posteriormente, la Fiscalía 35 Seccional acantonada en el 

municipio de Dosquebradas, radicó escrito de acusación en contra 

del señor MAURICIO CORTÉS ISAZA, en el siguiente sentido: 

“Un análisis detenido de las entrevistas dadas al investigador por 

los testigos de los hechos, así como la entrevista de la víctima, 

arrojan claridad sobre que no estamos frente a una tentativa de 

homicidio, sino de una LESIONES PERSONALES, que de 

conformidad con el dictamen de medicina legal, el cual concluyó 

que el mecanismo causal Proyectil Arma de Fuego , incapacidad 

médico legal definitiva de 45 días, Secuelas medico legales 

deformidad física que afecta el cuerpo de carácter permanente. 

 

Estas lesiones encuentran adecuación típica en nuestro Código 

Penal, Libro Segundo, Titulo I, Delitos contra la vida y la 

Integridad Personal, Capítulo Tercero de las Lesiones Personales, 

Art. 113, inc 2  que sanciona con pena de prisión de 32 a 126 

meses y multa de 34.66 a 150 smlmv. 

 

Así mismo, por tratarse de un concurso (art. 31 Ibídem), la 

conducta de PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO y 

MUNICIONES, se encuentra descrita y sancionada en el Libro 
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Segundo del C.P., Título XII, Delitos contra la Seguridad Pública, 

Capítulo Segundo De Los Delitos de Peligro Común o que puede 

ocasionar grave prejuicio para la comunidad y otras infracciones, 

artículo 365. Fabricación, Trafico y Porte de armas de Fuego o 

municiones, que sanciona con pena de 4 a 8 años.” 

 

Ante la Juez Penal del Circuito de Dosquebradas, el 19 de febrero 

de 2009, se llevó a cabo audiencia de formulación de acusación, 

en la cual el señor MAURICIO CORTÉS ISAZA, manifestó que 

renunciaba a su derecho a guardar silencio y expresó que 
aceptaba los cargos por el punible de Lesiones Personales 

en concurso con Fabricación, tráfico y porte de armas de 
fuego o municiones, además que era consciente de lo que 

estaba haciendo, de las consecuencia que esto le traía, que nadie 

lo había obligado y que no tenía ningún beneficio ni  rebaja por 

tratarse la víctima de un menor de edad, aceptación que fue 

debidamente verificada por la A-quo. 

 

La  Juez de Conocimiento concedió el uso de la palabra a las 

partes intervinientes para que informarán sobre las condiciones 

individuales, familiares, sociales, modo de vivir, antecedentes de 

todo orden del culpable y si lo consideran pertinente sobre la 

determinación de la pena aplicable y la concesión de algún 

subrogado como lo consagra el Artículo 447 de la Ley 906 de 

2004. 

 

La señora madre de la víctima manifestó el deseo de iniciar el 

incidente de reparación integral, audiencia que tuvo su inicio el 23 

de febrero de 2009, donde se dio a saber  por parte del 
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representante  legal de la víctima que no se quería continuar con 

ese trámite.  

 

En esa misma fecha se condenó al ciudadano MAURICIO 

CORTÉS ISAZA, a la pena principal de 64 meses de prisión y  

multa de $ 15.995.590.00, como autor responsable de las 

conductas punibles de Lesiones personales y Fabricación, tráfico 

y porte de armas de fuego o municiones,  a la accesoria de 

interdicción del ejercicio de derechos y funciones públicas por un 

término igual al de la sanción principal y se le negó el sustituto de 

la suspensión condicional de la ejecución de la pena. 

 

 

FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Iniciada la audiencia de argumentación oral y verificada la 

asistencia de los intervinientes, se le concede el uso de la palabra 

al representante legal  de la víctima quien solicita se revoque la 

sentencia de primera instancia, por cuanto la calificación jurídica 

planteada por la Agencia Fiscal no corresponde a la situación 

fáctica, la cual conlleva  a establecer  que la conducta punible 

desplegada por el señor CORTÉS ISAZA fue la de Homicidio en 

grado de tentativa, y sólo se tuvo en cuenta para variar la 

calificación a LESIONES PERSONALES la incapacidad otorgada  

de medicina legal que fue de 45 días. 

 

Señala que  dadas las circunstancias modales en este caso se 

trata de una tentativa de Homicidio, por la ubicación entre víctima 
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y victimario, la distancia en que se encontraba el arma de fuego 

frente a la humanidad de la víctima, el tipo de arma utilizada y el 

lugar vital corporal donde se produjo el impacto. 

 

Sugiere que se debe hacer una operación mental mediante la cual 

se constate la concordancia entre el comportamiento estudiado en 

este proceso y la descripción típica, ya que con esta acción se 

colocó  en peligro el bien jurídicamente protegido por el legislador 

de la vida y no el de la integridad personal. 

 

Hace referencia a los elementos integrantes  de la tentativa de 

homicidio, siendo el primero el componente subjetivo pues la 

víctima estaba en posición de indefensión, de rodillas, siendo 

apuntando con un arma de fuego a escasos centímetros del 

pecho, lo que refleja claramente el dolo. Agrega que el agente 

infractor podía prever con facilidad el resultado, y que no era 

solamente lesionar, su  voluntad  estaba dirigida a vulnerar el bien 

jurídico de la vida.  En cuanto al segundo elemento, se inició la 

ejecución de la conducta típica, pues la actividad desplegada por 

el sujeto activo al desenfundar su arma de fuego y apuntar sobre 

la humanidad de la víctima así lo demostraron. 

 

Respecto de la idoneidad de los actos adujo que la actividad 

desplegada por el acusado estaba encaminada a cegar la vida de 

la víctima, siendo los actos más que suficientes para la 

consumación del homicidio y que si este no se perpetró fue por 

actos ajenos a la voluntad del mismo, como la  diligencia y 

urgencia con que el menor fue llevado a un centro hospitalario y 

sometido a regímenes médicos para salvar su vida. 
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 No era entonces necesario realizar un sin numero de disparos 

para evaluar la conducta del sujeto infractor, ya que por un solo 

impacto se puso en peligro su vida, lo que se desprende del 

informe de medicina legal. 

 

Solicita  que se revoque la sentencia de primera instancia y se 

realice la calificación jurídica adecuada  conforme a la situación 

fáctica dada en el presente proceso. 

 

La madre de la víctima pidió justicia y que se siente atemorizada  

toda vez que el acusado afirma que por culpa de su hijo se 

encuentra en la cárcel. 

 

Otorgado el uso de la palabra a  la defensa como sujeto no 

recurrente,  sostuvo que  de los hechos se colige claramente que 

lo que hubo fue una agresión con arma de fuego, que se cumple 

la parte material de la estructuración del tipo penal, pero no el 

aspecto subjetivo, toda vez que la intención de causar muerte no 

quedó demostrada.  Existe un dictamen de medicina legal que 

habla de lesiones personales no fatales y no se  informa de 

probabilidades de muerte. 

 

Arguye que se puede deducir que la intención no era matar, sino 

causar una lesión física, porque el victimario tuvo la posibilidad de 

propinar el disparo en la cabeza de la víctima y no lo hizo, por 

ende la conducta encaja perfectamente dentro del tipo de lesiones 

personales. 
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CONSIDERACIONES DE LA SALA  

 

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

resuelve la Corporación el asunto planteado por el representante 

de la víctima en el recurso de apelación  impetrado, dentro del 

marco delimitado por el objeto del mismo.  

 

 

Problema jurídico 

 

De acuerdo a los planteamientos expuestos por el representante 

de la víctima, la Sala debe determinar de acuerdo a la situación 

fáctica plasmada y a los elementos de prueba allegados a la 

actuación si efectivamente la calificación jurídica corresponde a 

un HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA y decretar la nulidad 

de la actuación, o si se trata de la conducta punible de LESIONES 

PERSONALES como formuló acusación el ente Fiscal y fue 

avalado por el Juez de Primera Instancia cuando condenó por 

este delito en concurso heterogéneo con FABRICACIÓN, 

TRÁFICO Y PORTE DE ARMAS DE FUEGO O MUNICIONES, 

para imprimir el aval a esta decisión.  

 

Solución  

 

Para una mayor comprensión del asunto sometido a estudio, la 

Sala, resalta, de acuerdo al tópico de la tentativa, que ésta, como 

fenómeno jurídico se presenta siempre que el sujeto activo 



 
Radicado No. 66001-6000035-2008-00672 
Contra: Mauricio Cortés Isaza 
Delito: Lesiones Personales y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones 
 
 
 

 9 

comience a realizar la conducta que habrá de adecuarse a un tipo 

penal y tal adecuación no se verifica, al menos en forma directa e 

inmediata. La tentativa, entonces, supone un comportamiento 

doloso que ha superado las fases del iter criminis 

correspondientes a la ideación y a la preparación del delito y que  

ha comenzado a ejecutarse, sin conseguir la última etapa que es 

la consumación y, desde luego, tanto menos su agotamiento.  

Nuestro ordenamiento punitivo consagra en el artículo 27 del 

Código Penal: “El que iniciare la ejecución de una conducta 

punible mediante actos idóneos e inequívocamente dirigidos a su 

consumación, y ésta no se produjere por circunstancias ajenas a 

su voluntad, incurrirá en pena no menor de la mitad del mínimo ni 

mayor de las tres cuartas partes del máximo de la señalada para 

la conducta punible consumada. 

Cuando la conducta punible no se consuma por circunstancias 

ajenas a la voluntad del autor o partícipe, incurrirá en pena no 

menor de la tercera parte del mínimo ni mayor de las dos terceras 

partes del máximo de la señalada para su consumación, si 

voluntariamente ha realizado todos los esfuerzos necesarios para 

impedirla.” 

 

Frente a este dispositivo, la doctrina1 ha significado sendas 

teorías referidas a la punición de la tentativa, empezando por la 

objetiva de la peligrosidad, la cual refiere que la sanción de la 

tentativa, se concreta en la puesta en peligro de un bien 

jurídicamente tutelado, lo que significa que el desvalor del 
                                 
1  Viveros Castellanos Yezid, Orozco Ruíz Dianny Andrea, Fernández Guechá Diego 
Hernán; Correal Tovar Manuel Alejandro, Rico Revelo Genny Milena, Trujillo Carvajal 
Adriana del Pilar, Derecho Penal General Casuístico, Ediciones Doctrina y Ley Ltda. Pág 220  
221, 222, 223, 224 y 225. 
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resultado depende de su afectación real; no siendo punibles los 

actos preparatorios, como tampoco la tentativa inidónea o 

imposible. 

 

Sobre la teoría subjetiva, expuesta por la Escuela Positiva 

Italiana, que reprime sustancialmente la tentativa, atendiendo a la 

voluntad criminal contraria a derecho (dolo) por parte del sujeto 

agente, lo cual permite castigar con una misma pena los actos 

preparatorios, la tentativa y la consumación. Igualmente considera 

la necesidad de punir el delito imposible. 

 

En lo referente a la teoría mixta o ecléctica, esta corriente, 

resulta de fusionar las teorías objetiva y subjetiva, atendiendo a la 

voluntad criminal y a la puesta en marcha de actos que 

demuestran por su inmediatez una íntima relación con la conducta 

típica. En esta teoría, se expuso que la punición de la tentativa, no 

está dada exclusivamente por la peligrosidad del autor que 

defiende la teoría subjetiva, ni por la amenaza al bien jurídico 

tutelado para los objetivistas sino por el binomio objetivo-subjetivo 

que produce un malestar relevante socialmente ante el peligro de 

menoscabar o poner en riesgo bienes protegidos por el 

ordenamiento positivo. 

 

Los elementos de la tentativa están dados en la intención de llevar 

a cabo una conducta punible, el principio de ejecución, es decir, la 

exteriorización clara y directa del autor  de la ejecución de la 

conducta punible, excluyendo los actos preparatorios, la idoneidad 
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y univocidad de la conducta y la no consumación de la conducta 

delictiva debido a circunstancias ajenas al agente. 

 

Importa para este caso en particular lo relativo a la no 
consumación de la conducta delictiva debido a 

circunstancias ajenas al agente, elemento que difiere del 

arrepentimiento, en cuanto éste significa que la voluntad de no 

concluir una acción ilícita depende exclusivamente del agente, 

como acto libre, directo y espontáneo, comportamiento 

denominado por la doctrina como tentativa desistida.  

 

Sobre este tema el jurista  FERNANDO VELÁSQUEZ 

VELÁSQUEZ2, sostiene que  “… la consumación no debe llevarse 

a cabo por “circunstancias ajenas a su voluntad”-la del agente-,  

quedando claro que solo se configura este dispositivo amplificador 

del tipo cuando la realización de las exigencias típicas no se logra 

por factores extraños al querer expresamente manifestado por el 

autor;  es más, de allí se infiere que cuando el agente motu propio 

pone fin a los actos realizados impidiendo la consumación –el 

denominado desistimiento-, no se puede hablar de tentativa en el 

sentido en que la entiende la ley penal” 

 

El dispositivo amplificador de la tentativa, supone entonces un 

comportamiento doloso que ha superado las fases del iter criminis 

correspondientes a la ideación y a la preparación del delito y que 

                                 
2 Velásquez Velásquez Fernando, Manual de Derecho Penal, Editorial Temis S.A. Bogotá 
2002, pag. 430 y 431.  
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ha comenzado a ejecutarse, sin conseguir la última etapa de la 

consumación, menos su agotamiento. 

 

En punto a este tema de la tentativa se procederá a realizar un 

análisis con el propósito de establecer si la conducta desarrollada 

por  MAURICIO CORTÉS ISAZA, correspone a un HOMICIDIO 

EN GRADO DE TENTATIVA o a unas LESIONES PERSONALES. 

 

Se tiene que este ciudadano  inició toda la actividad físico-

objetiva, empleando el elemento idóneo para la producción  de un 

resultado específico  -la muerte del menor M.A.M.G-,  sin 

embargo, sin que nada extraño a su propia voluntad se lo 

impidiera, sólo disparó en una oportunidad y se retiró del lugar, 

conservando el arma de fuego y la munición, desistiendo de hacer 

uso de ella, dejando a la víctima con la persona que lo 

acompañaba. 

 

Significa lo anterior que no se dio el último elemento para que se 

configure el dispositivo amplificador del tipo consagrado en el 

Artículo 27 del Código Penal, y que corresponde a la no 

consumación de la conducta punible debido a circunstancias 

ajenas al agente, pues resulta claro que fue el mismo señor 

CORTÉS quien decidió detener su actuar dirigido a ocasionar la 

muerte del adolescente. 

 



 
Radicado No. 66001-6000035-2008-00672 
Contra: Mauricio Cortés Isaza 
Delito: Lesiones Personales y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones 
 
 
 

 13

Es un caso singular en cuanto a que el autor tenía consciencia 

que no había realizado todos los actos idóneos para ocasionar la 

muerte, como quiera que así lo expresó a través de su reacción y 

de sus palabras, según lo declaró la propia víctima: “...después de esto 

me cogió de la mano y me decía parece “gonorrea” que yo no le he hecho nada...”,  para 

a continuación alejarse sin desarrollar otros actos para concretar 

el fin. 

 

Se puede hablar entonces de lo que la jurisprudencia y la doctrina 

han denominado la tentativa desistida  y que se presenta en los 

siguientes eventos: 

a) Cuando después de iniciada la acción delictiva el ejecutor 

desiste voluntariamente de su perfeccionamiento o 

consumación, en cuyo caso y por política criminal no 

responde penalmente. 

b)  En el evento en que la actuación delictiva llevaba a cabo 

por el agente, independiente al desistimiento, constituya por 

sí sola injusto penal, deberá responder por el delito 

remanente. 

 

En esta clase de tentativa el desistimiento no puede tener su 

fundamento en circunstancias exteriores, ajenas a la voluntad del 

actor; debe surgir de un motivo autónomo, independientemente 

de que sea éticamente valioso. Por lo mismo puede provenir del 

miedo ante el descubrimiento o del arrepentimiento por razones 

axiológicas, o incluso en motivos bajos como la decepción 

respecto del escaso valor de los objetos que pretendía hurtar, por 

ejemplo. 
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Asimismo, no habrá desistimiento si está provocado por 

impedimentos independientes de la voluntad del autor y que 

paralizan su voluntad de decisión, por ejemplo, si el autor se ve 

descubierto y expuesto a la persecución penal.  

 

 

Pero para efectos de la aplicación de esta figura, debe 

considerarse además si la modalidad de desistimiento deja o no 

subsistente un delito remanente, porque en caso negativo lo 

correcto es predicar la impunidad en el actuar del agente, tal 

como sucede en la tentativa desistida tradicional, como lo 

imponen los principios de acto y culpabilidad, pues la falta de 

consumación se produce no por factores ajenos a la voluntad del 

agente, sino exclusivamente por su propia injerencia.  Cuando  

subsiste otro delito el agente responderá penalmente por la 

conducta que se hubiese consumado antes del desistimiento.    

 

 

De las entrevistas recopiladas por miembros de la policía judicial a 

los testigos presenciales de estos hechos, CLAUDIA MILENA 

TABARES, JHON JANER GONZÁLEZ, JOSÉ ALEJANDRO 

GASPAR y la propia víctima M.A.M.G., se desprende  que el 

señor MAURICIO CORTÉS ISAZA apareció  en horas de la 

madrugada, conduciendo una motocicleta, vehículo que le 

atravesó en el camino a M.A.M., a quien le sacó un arma de fuego  

y empezó a amenazarlo, apuntándole en la cabeza, mientras lo 

increpaba para que le dijera lo que sabía respecto a un atentado 

del que había sido víctima  la progenitora de éste, el menor se 

arrodilló pidiéndole que no lo matara y en ese instante recibió el 

disparo en la parte abdominal, que dejó como consecuencia, 
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según el dictamen del médico legista incapacidad de 45 días y 

como secuela deformidad física que afecta el cuerpo de carácter 

permanente. 

 

Sin embargo tiene especial relevancia el hecho de que una vez 

ejecutada esta acción MAURICIO CORTÉS ISAZA cogió de la 

mano a su víctima para que se parara  porque no le había hecho 

nada.  Así lo relató textualmente el menor ofendido: “…a la altura de la 

MZ 3 sentí que nos llego una motocicleta RX- 115 color morada con negro y de ella se bajo 

el joven Mauricio Isaza  con un arma en la mano, diciéndome donde me encontre a esta 

“gonorrea” apuntándome con su arma a la cabeza y en varias ocasiones me repetía que le 

contará quien le había pegado los tiros a la mamá; en ese momento un amigo que me 

acompañaba de nombre Alejandro Gaspar le cogió el arma a Mauricio tratando de quitársela 

y a la vez Alejandro me pedía Angelo que hago y le dije suéltelo, cuando le solto el arma 

Mauricio le apunto a la cabeza y le decía sabe que gonorrea no se meta, me puso el arma 

en la frente, yo con susto me arrodille pidiéndole que no me matará  y en ese instante recibí 

un disparo de su parte a la altura del pecho, después de esto me cogió de la mano y me 

decía parece “gonorrea” que yo no le he hecho nada acompañado de palabras amenazantes 

como “si dicen algo yo no respondo después” de inmediato mi amigo Alejandro  me cogió y 

me trajo para la casa donde me recibió mi mamá…”   
 

Pues bien, efectuada la anterior precisión, considera la Sala que 

en este asunto se presentó la  denominada tentativa desistida, 

pues el incriminado, pese a  haber iniciado la acción delitiva 

dirigida a terminar con la vida de M.A.M.G., desistió 

voluntariamente de su perfeccionamiento, y dirigió su intención a 

causar daño en el cuerpo de la víctima, para lo cual le propinó un 

solo disparo en su cuerpo y luego lo ayudó a levantar del sitio 

donde estaba arrodillado, alejándose de el sitio para que su 

compañero J.A.G., también menor de edad, lo ayudara. 

Así la conducta realizada por el señor MAURICIO CORTÉS 

ISAZA terminó con una lesión sufrida a nivel esternal en el cuerpo  

de la víctima, que significó el abandono de la voluntad original que 
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tenía el mencionado de quitarle la vida, a más  que ejecutó 

acciones positivas dirigidas a evitar ese resultado como no 

disparar más su arma de fuego, ayudar a levantar al menor 

agredido y retirarse del sitio de los hechos por su propia 

autonomía, sin que actos ajenos a su voluntad así se lo exigieran. 

 

Si la voluntad en ese instante hubiese estado encaminada a 

culminar con la vida de M.A.M.G., habría continuado ejecutando 

actividades para obtener el resultado, sin embargo cesó en su 

empeño por su propia voluntad,  medió de parte del autor la 

decisión de no persistir más en la realización de la idea criminosa, 

tal vez al convencerse de que éste menor desconocía  qué 

personas estaban involucradas en el atentado del que había sido 

víctima su señora madre. 

En este orden de ideas, para el Tribunal, la sentencia de primera 

instancia proferida, en contra del señor MAURICIO CORTÉS 

ISAZA, de acuerdo a la nueva calificación jurídica presentada por 

la señora Fiscal Delegada para el asunto, por la conducta punible 

de Lesiones personales, consagrada en el artículo 113 inciso 
2º  del Código Penal, en concurso con la conducta de 

Fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones  

que tipifica el artículo 365 Ibídem, estuvo acorde con la 

situación fáctica desarrollada la madrugada del 23 de marzo de 

2008, toda vez que aunque se evidencia que la intención del 

agente lo fue ocasionarle la muerte a M.A.M.G., porque  estaba 

dotado de los medios idóneos para ello, abandonó ese querer y 

sólo le produjo lesiones en su integridad física, siendo el 

comportamiento de LESIONES PERSONALES el delito 

remanente y por el cual el Estado debe sancionar al acusado. 
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Así la sentencia de primera instancia debe ser confirmada, 

máxime que la tasación de la pena estuvo acorde con los 

lineamientos del artículo 31 del Código Penal, toda vez que 

dosificada la pena para cada uno de los delitos, se tomó la 

sanción más grave y se aumentó en otro tanto justo, proporcional 

y razonable, negándose cualquier tipo de rebaja por la aceptación 

de los cargos por expresa prohibición del Artículo 199 numeral 8º 

de la Ley 1098 de 2006. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Penal del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
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 Penal del Circuito de Dosquebradas, el 

23 de febrero de 2009, en la cual se condenó al señor MAURICIO 

CORTÉS ISAZA, como autor de las conductas punibles de 

LESIONES PERSONALES Y FABRICACIÒN TRÀFICO 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. 
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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 

(SALVAMENTO DE VOTO) 

 
 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 
JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

Secretario 
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 SALVAMENTO DE VOTO 
 
Con el respeto debido por mis compañeros de Sala, me permito 
expresar las razones de mi disentimiento frente a la ponencia que 
fue aprobada por mayoría, en los siguientes términos: 
 
1. En la providencia se consideró que en este caso se presentaba un 
evento de tentativa desistida, ya que el incriminado inició la acción 
delictiva dirigida a terminar con la vida del afectado, pero luego de 
efectuar el disparo -que fue dirigido a una zona vital- , desistió de 
perfeccionar el homicidio, lo cual se infiere de su conducta 
posterior al alejarse del sitio de los hechos, permitiendo que un 
tercero le prestara ayuda al menor   M.A.M.G. 
 
2. En este caso la Fiscalía se basó en las conclusiones del dictamen  
médico legal sobre las consecuencias de la conducta , determinadas 
como una incapacidad médico legal de 45 días y la secuela 
establecida, que fue determinada como una “ deformidad física que 
afecta el cuerpo de carácter permanente“, para variar el nomen 
iuris  de la conducta atribuida al procesado, que en la audiencia de 
formulación de imputación fue subsumida en el tipo de homicidio en 
modalidad de tentativa, y posteriormente modificada por el contra 
jus de lesiones personales (artículo 113, inciso 2º), lo que condujo a 
que el procesado aceptara cargos en la audiencia de formulación de 
acusación y a que se dictara sentencia en esos términos por las 
conductas punibles de porte ilegal de armas y lesiones personales. 
 
3. En mi criterio el equívoco parte de la valoración posterior que 
hizo la Fiscalía ya que sólo se tuvo en cuenta la parte del dictamen 
relativa a la incapacidad y las secuelas, sin examinar el componente 
descriptivo del examen en el cual se refirió que el afectado 
presentaba: “herida de la pared abdominal…choque + hemorrágico 
clase III - IV, POP rafia de pulmón+pericardio+estómago+colon  
transverso, empaquetamiento hepático, desempaquetamiento, 
hemoneumotorax derecho+heridas de pulmón+pericardio + vasos 
mamarios derechos+hemidiafragma derecho+hígado+estómago+colon 
transverso+contusion…“3. 
 

                                 
3 Folio 32. 
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Esta referencia a la historia clínica del joven M.A.M.G. y las 
consecuencias producidas por el disparo de arma de fuego, me llevan 
a considerar que la Fiscalía no debió haber variado la calificación 
jurídica de la conducta, ya que el acto atribuido al procesado 
corresponde a un homicidio en grado de tentativa, que se puede 
deducir: i)  del formato de informe ejecutivo donde se consignó que 
el  joven MA.M.G. ingresó al hospital Santa Mónica con un impacto 
en el pecho, producido por arma de fuego; ii) el documento relativo 
al ingreso de urgencias del afectado, donde se dejó constancia de 
que presentaba diagnóstico de “choque hipovolémico” y “herida de la 
pared anterior del tórax“; iii) de las entrevistas que hizo la policía 
judicial a los testigos Claudia Milena Tabares Morales, Jhon Janer 
González y José Alejandro Gaspar; y iv) de la versión del mismo 
afectado M.AM.G., quien dijo haber recibido un disparo a la altura 
del tórax, de lo cual se podía inferir la  imputación por la conducta 
de homicidio doloso en grado de tentativa, al menos bajo la fórmula 
de dolo eventual, en los términos del artículo 23 del C.P. , en razón 
del arma utilizada y el lugar de ubicación del disparo que recibió la 
víctima . 
 
4. La conducta del procesado se adecua más a un caso de 
arrepentimiento de la acción delictiva que de tentativa desistida, en 
atención a lo consignado en la  jurisprudencia pertinente de la Sala 
de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, donde se ha 
expuesto lo siguiente: 
 

“…Así, a la luz de la nueva normatividad, incurre en 
menor punibilidad quien desiste voluntariamente de 
la consumación de la conducta típica querida 
inicialmente, así el resultado no se produzca por 
circunstancias ajenas a su voluntad.  
 

En tales casos, la menor punibilidad sólo se producirá 
bajo el presupuesto de que, simultáneamente con el 
abandono de su acción, o con el retiro de la 
contribución prestada en el caso de la complicidad, se 
impida la consumación del hecho mediante “todos los 
esfuerzos necesarios”, esto es mediante la ejecución 
de acciones positivas dirigidas a evitar el resultado, así 
éste no se produzca por la irrupción de circunstancias 
ajenas a su voluntad.  
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En otras palabras, quien a pesar de cesar en su 
acción criminal, deja a su curso los sucesos por él 
desencadenados, no desiste con relevancia jurídico 
penal. Así, quien propina una puñalada a su víctima 
y en su fuero interno decide no seguir adelante 
con su acción, pero abandona al herido a su suerte 
en un sitio solitario, no puede hacerse acreedor a 
la menor punibilidad, porque voluntariamente no ha 
realizado todos los esfuerzos necesarios para 
impedir la consumación. 

 
En el mismo ejemplo, habrá tentativa atenuada 
cuando el autor, con una conducta dependiente de 
su voluntad, traslada al herido hasta un centro 
asistencial, con lo cual ayuda eficazmente a 
interrumpir el proceso causal que ha 
desencadenado. La conducta del actor debe ser 
activa y comprometida con su voluntad de evitar el 
resultado muerte que inicialmente buscó 
ejecutando los actos necesarios para obtenerlo, 
independientemente de que después de su 
injerencia positiva concurran otras circunstancias 
ajenas a su voluntad que impidan definitivamente la 
consumación, como por ejemplo la intervención 
médica que procuró restablecer la sanidad de la 
víctima…”.4 

 

5. En este caso  puntual no existe ninguna evidencia que demuestre 
que el autor de la conducta hubiera prestado alguna asistencia 
efectiva al menor M.AM.G.,  para efectos de que por su propia 
actuación se interrumpiera el curso causal del suceso que puso en 
marcha, lo que debió generar la revocatoria de la  decisión de 
primera instancia, ya que antes de dictar sentencia, la juez de 
conocimiento estaba obligada a realizar el control jurídico de la 
imputación, en los términos de lo ordenado por el artículo 351-4 de 
la ley 906 de 2004, ante la evidente incongruencia que se presentó 

                                 
4 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia del 17 de julio de 2003. Radicado 18768   M.P. 
Dr. Jorge Aníbal Gómez Gallego. 
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en este caso entre la  imputatio factii y la imputatio iuris., lo que 
generó una vulneración de la garantía fundamental de legalidad . 

 

Esta situación resulta mas relevante si se tiene en cuenta que el  
artículo 327 del C. de P.P. establece que el juez tiene el deber de 
verificar la existencia de suficientes elementos cognoscitivos sobre la 
autoría o participación del imputado en la conducta y “su tipicidad”, que 
en este caso y con base en la evidencia existente debió conducir a que 
no se otorgara validez  al allanamiento a cargos efectuado por el 
procesado y a decretar la consiguiente nulidad de la actuación, para 
efectos de que se corrigiera la imputación jurídica subsumiendo la 
conducta en el delito de  homicidio en grado de tentativa, por lo cual se 
debió revocar la sentencia de primera instancia, para preservar la 
vigencia del derecho fundamental a la legalidad, invocado por el 
representante de la víctima. 

 

 

 

 

 

Jairo Ernesto Escobar Sanz 

Magistrado 

 

 

 

 

 


