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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA – RISARALDA 

 

SALA DE DECISIÓN PENAL 
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
Proyecto aprobado por Acta No. 638 del primero (01) de noviembre de dos mil doce 
(2012)  
Pereira Risaralda,  seis (6) de noviembre de dos mil doce (2012) 
Hora: 3:11 p.m. 
 

Radicación 66440 60 00 068 2009-00192-01 
Procesado Rufino Antonio Vanegas Vanegas 
Delito Tentativa de homicidio 
Juzgado de conocimiento  Juzgado Sexto Penal del Circuito de Pereira 
Asunto  Resolver el recurso de apelación interpuesto en 

contra de la sentencia condenatoria. 

                    
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la Sala desatar el recurso de apelación interpuesto por el defensor del 
procesado, contra la sentencia dictada por el Juzgado Sexto Penal del circuito de 
Pereira, mediante la cual se condenó a Rufino Antonio Vanegas Vanegas, por la 
conducta punible de homicidio en grado de tentativa. 
 

 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1. Contexto fáctico : En el escrito de acusación se refiere que el 22 de julio de 
2009, a eso de las 5:00 P.M., en vía pública, en la  carrera 12 con calle 9ª  del 
municipio de Marsella, Risaralda, Rufino Antonio Vanegas Vanegas, atacó con arma 
blanca al señor José Ernesto Pulgarín, de 79 años de edad, quien sufre de limitaciones 
visuales, el cual recibió cinco heridas con arma blanca, en el tórax y en el abdomen, 
siendo remitido al hospital de la localidad y luego a la ciudad de Pereira. Se menciona 
que los testigos del hecho afirmaron que el problema tuvo origen en rencillas 
familiares, originadas por una  herencia que había recibido la esposa del señor 
Pulgarín, quién es cuñado de Rufino Antonio Vanegas Vanegas y  que el día de los 
hechos, la central de radio de la estación de Policía de Marsella, recibió una llamada 
telefónica, en la que se informó de la riña, por lo cual se desplazaron varios  
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uniformados hasta el sitio de los hechos,  donde encontraron a la víctima que 
presentaba varias heridas con arma blanca en el pecho y el abdomen. Se refiere que 
se recibió información sobre la vestimenta del autor de la conducta, quien fue 
detenido e identificado como Rufino Antonio Vanegas Vanegas; que el señor Fernando 
Martínez Ramírez, testigo de los hechos entregó una  navaja, con cachas rojas de 
pasta, impregnada en sangre y manifestó que le había  quitado esa arma al agresor. 
 
En el escrito de acusación se expone que como consecuencia de labores investigativas 
ordenadas por la Fiscalía General de la Nación, fueron entrevistadas varias personas 
que presenciaron el ataque contra José Ernesto Pulgarín, quienes manifestaron que 
Rufino Vanegas Vanegas, a quien conocían con el sobrenombre de “Tocayo”, insultó a la 
víctima;  le tiró unos papeles, y luego agredió al señor Pulgarín con una navaja. Además 
se afirma que la víctima fue defendida por el señor Fernando Duvàn Martínez 
Ramírez, lo que evitó su deceso.  
 
2.2 En el mismo documento se menciona que el 23 de julio de 2009 se adelantaron las 
audiencias preliminares, donde se declaró legal la captura del incriminado y se 
formuló imputación por el contra jus de homicidio agravado en grado de tentativa, que 
no fue aceptado por el procesado. El cargo contenido en el escrito de acusación 
corresponde a la conducta punible de homicidio agravado por la causal 7ª del artículo 
104 del C.P., bajo el dispositivo extensivo del tipo de tentativa, (artículo 27 C.P.) 1 
 
2.3 La audiencia de formulación de acusación se adelantó el 19 de octubre de 2009.2 
La audiencia preparatoria se llevó a cabo el 10 de noviembre de 2009. 3 El juicio oral 
se adelantó el 25 y 26 de enero de 2010.4 El 27 de enero de 2010   anunció el sentido 
del fallo que fue de carácter condenatorio y se adelantó la actuación prevista en el 
artículo 447 del C. de PP. en la cual no hizo ningún pronunciamiento el defensor del 
procesado.5  
 
La sentencia se dictó el 10 de marzo de 2010 en los siguientes términos: i) se declaró 
penalmente responsable a Rufino Antonio Vanegas Vanegas, de la conducta punible de 
homicidio simple en grado de tentativa; ii) se le impuso la pena principal de ciento 
cuatro (104) meses de prisión e inhabilitación para ejercer derechos y funciones 
públicas por el mismo tiempo y iii) no se le concedió la suspensión condicional de la 
ejecución de la pena. El defensor del procesado interpuso recurso de apelación, que 
fue concedido en el efecto suspensivo.6 

                                                

1 Folios 1 a 8  

2 Folio 14  

3 Folio 15  

4 Folios 108-109  

5 Folio 110 

6 Folio 126 
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3. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESADO 
 

Se trata de RUFINO ANTONIO VANEGAS VANEGAS, portador de la  cédula de 
ciudadanía No. 1.309.729 expedida en Marsella (Risaralda), nacido el 17 de junio de 
1947 en la misma localidad, es hijo de Ana y Rufino, de ocupación agricultor. 
 

 
4. FUNDAMENTOS  DEL FALLO 

 
El juez de primer grado fundamentó el fallo condenatorio en los siguientes 
argumentos: 
 

 Los distintos médicos que acudieron al juicio oral en condición de testigos 
confirmaron con suma claridad la serie de lesiones inferidas con arma 
cortopunzante al señor Ernesto José Pulgarín Aguirre. La prueba testimonial 
proveniente de quienes presenciaron el cruento episodio informa  de la 
agresión contra la víctima, en  plena vía pública de Marsella. 

 
 La Fiscalía demostró con la prueba aportada al juicio, la autoría y la 

responsabilidad del señor Vanegas, por la comisión  del hecho antijurídico. 
 
 No acepta el argumento de la defensa según el cual, como la víctima sobrevivió 

al ataque, no existe un homicidio tentado, sino una conducta de lesiones 
personales, ya no resulta aplicable la vieja regla de que el dolo indeterminado 
se determina por el resultado. Ese concepto ha sido repudiado por el 
culpabilismo moderno, ya que puede propiciar la aplicación de una 
responsabilidad objetiva proscrita en el C.P. colombiano hace tiempo de nuestro 
código penal. En nuestro ordenamiento se puede aplicar la  regla práctica, 
asumida por Carrara según la cual, en la tentativa debe probarse claramente el 
dolo de cometer un delito determinado y en caso de duda debe estarse a la 
intención más benigna y por ende a la negación de la tentativa.  

 
 El acusado disponía de una navaja, que es un instrumento letal para segar la 

vida de un ser humano y la  aplicó con fuerza y energía, y de manera reiterada, 
en zonas anatómicas altamente vulnerables, como el tórax o la cavidad 
abdominal. Una de las lesiones se produjo en el tórax y ocasionó una hernia 
ventral que requirió intervención quirúrgica. Los motivos determinantes eran 
conocidos ya que varias veces había expresado la intención de poner fin a la 
vida de su cuñado. La ejecución del hecho se interrumpió por causas ajenas a la 
voluntad del actor. Por lo tanto se concluye que existió dolo típico de homicidio 
que resulta conforme con el juicio de subsunción formulado por la Fiscalía. 

 
 No se comprobó que el procesado presentara una situación de inimputabilidad 

por transtorno mental transitorio causado por estado de embriaguez, que le 
impidiera determinarse de acuerdo con esa comprensión, por inmadurez 
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sicológica, trastorno mental, diversidad sociocultural o estados similares (Art. 
33 C.P.), ya que la prueba allegada a juicio solo se deducen breves referencias 
sobre el alicoramiento del acusado, sin ubicarlo en el extremo de alucinaciones, 
desorientación, perturbación, bloqueo en su capacidad de control emocional.  

 
 En el primer encuentro el señor Vanegas trató mal a la víctima, lo que 

demuestra que tenía conciencia del hecho, pues fue a su casa, se armó, regresó 
al sitio de los hechos, agredió al señor Pulgarín, lo persiguió y luego huyó del 
lugar, lo que demuestra que si bien pudo haber actuado  bajo efecto del 
alcohol, no presentaba un trastorno mental que permitiera declararlo 
inimputable. 

 
 Mientras no se pruebe la embriaguez ocasional, mediante una  peritación 

médica que ubique al sujeto activo en situación de inimputabilidad transitoria, 
no puede ser tenida en cuenta con efectos jurídicos diversos a la tasación de la 
pena. El proceso no ofrece ninguna información que permita concluir que la 
comisión del delito de homicidio agravado en grado de tentativa imputado a 
Rufino Antonio Vanegas, fue determinado por el consumo de bebidas 
embriagantes, De ser cierto el consumo de licor, el mismo no alteró su 
capacidad de conocimiento y comprensión, ni afectó el proceso mnémico, lo que 
se deduce del comportamiento del procesado antes y después del hecho. En 
ninguna fase del proceso se planteó o se demostró la inimputabilidad del 
acusado. 

 
 Lo dicho lleva a concluir que  la conducta criminal agotada (sic) por el acusado 

es la de homicidio en grado de tentativa. Sin embargo no se demostró la 
existencia de la causal específica de agravación por indefensión de la víctima 
que exige un elemento subjetivo muy específico; no solo conocimiento del 
estado de inferioridad de la víctima, sino además el ánimo de sacar provecho 
de la indefensión. 

 

5. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL  RECURSO DE APELACIÓN 
 

5.1 El defensor (recurrente) 
 

 Hizo un llamado de atención sobre el lenguaje empleado por el juez en las 
consideraciones de la  sentencia, en especial sobre la   expresión ”espetada como 
chancho”, al referirse a la víctima, que no resulta conforme con la seriedad y el 
respeto a  las partes, que debe acompañar las decisiones judiciales.  
 

 La valoración probatoria efectuada por el fallador fue débil, en lo relativo a que 
la actuación del señor Vanegas se encuentra enmarcada dentro de un dolo típico 
de homicidio, en razón del arma de  la cual disponía el acusado, que no fue 
presentada como evidencia por parte de la  Fiscalía, pese a que se dijo en juicio 
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que ese elemento se había sometido a las reglas de la cadena de custodia y se 
había enviado al Instituto de Medicina Legal para el análisis de  muestras de 
sangre. Esa prueba no se presentó ni pudo ser  controvertida,  por el cual el juez 
dudó en la sentencia sobre la utilización de una navaja  por parte del procesado. 
Pese a ello, en el fallo se aseguró que el arma blanca había sido utilizada con 
fuerza y energía contra la víctima en zonas vulnerables, afirmación que no está 
demostrada en el proceso y por lo tanto se basó en  suposiciones y presunciones. 
 

 No se comprobó que el señor  Rufino Antonio Vanegas hubiera  expresado varias 
veces su  intención de segar la vida de su cuñado, lo que resulta impreciso para  
soportar la teoría del dolo de homicidio deducido en el fallo. Además no existió 
una valoración seria de las pruebas legalmente debatidas en juicio que puedan 
hacer inferir la existencia del elemento volitivo denominado dolo.   
 

 La mayor parte de los testimonios recibidos son concordes en manifestar que el 
procesado se encontraba en avanzado estado de alicoramiento, como lo dijo la 
señora Luz Marina Osorio, quien manifestó que Vanegas estaba muy borracho y 
se tambaleaba. La prueba enseña que el señor Vanegas no estaba consciente al 
cometer el acto y se  encontraba en un estado de enajenación mental transitoria, 
que desafortunadamente no se pudo demostrar de manera científica, ya que no 
se tomó la prueba de alcoholemia en forma oportuna, que solo vino a ser 
solicitada en la  audiencia preliminar, cuando habían  pasado más de 24 horas 
desde los hechos, por lo cual no se pudo acreditar esa situación, lo que afectó el 
principio de investigación integral.  

 
 Hizo referencia al criterio del autor Alfonso Reyes Echandía, para afirmar que 

no estaba probado el dolo de homicidio deducido en la sentencia, que exige 
actitud consciente de la voluntad, dirigida a la realización de una conducta  
punible, en razón del posible estado de enajenación mental causado por el 
consumo de alcohol. 
 

 Lo único probado es que Rufino Antonio Vanegas Vanegas, causó unas lesiones a 
José Ernesto Pulgarín, sobre lo cual no hay discusión. Sin embargo en la 
sentencia se analizó indebidamente la teoría de Francisco Carrara, sobre la 
necesidad de probar el dolo en la tentativa, según la cual en caso de duda debe 
estarse a la  intención más  benigna, la cual  se  debió aplicar en este caso para 
condenar por una conducta de lesiones personales.  

 
 Solicita que se revoque la sentencia en ese sentido.  

 
 

5.2 El apoderado de la víctima (no recurrente) 
 

 Las pretensiones de la víctima no son de orden económico, sino a que se  haga 
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justicia, y se deje en firme a decisión de primer grado, ya que la  valoración 
probatoria del fallo corresponde a la prueba practicada en el proceso, que no fue 
controvertida debidamente por la defensa.  
 

 El hecho de no haberse presentado el arma no es relevante ya que se demostró 
el  número de heridas que fueron causadas con una navaja que puede ser un arma 
letal, fuera de  que existe la  prueba testimonial y el informe médico sobre los 
hechos.  
 

 Si los testimonios son repetitivos ello obedece a que los declarantes  dijeron la 
verdad, y a que los hechos se  presentaron en un  tiempo corto.  
 

 Nunca se probó el estado de  enajenación mental transitoria del procesado. La 
prueba indica que la acción del acusado  estaba  dirigida a causar la muerte del 
señor Pulgarín a través de una  conducta dolosa, prevista por el acusado que 
correspondió al desarrollo del iter criminis, en la cual no se produjo el resultado 
por la intervención de un tercero, esto es por una  circunstancia ajena al  
procesado. 
 

 Solicita la confirmación del fallo recurrido.  
 
 

6. CONSIDERACIONES LEGALES   
 
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 
 
La argumentación de la defensa,  finalmente se concretó en la discusión sobre el 
juicio de subsunción del acto atribuido al procesado. Por ello, en aplicación del 
principio de limitación de la segunda instancia, se debe decidir si la conducta 
investigada se adecua al tipo de homicidio en grado de tentativa, de acuerdo a lo 
consignado en la sentencia recurrida, o si corresponde a un delito de lesiones 
personales, como lo expone el defensor del procesado. 
 
6.3 De acuerdo a lo expuesto en precedencia no se presenta ninguna discusión  
relevante sobre la existencia de los hechos que dieron origen al proceso, pues la 
disconformidad del recurrente se centra en la calificación jurídica  del acto. 
 
En ese orden de ideas hay que partir de una serie de situaciones comprobadas como 
el ataque que sufrió el señor Ernesto Pulgarín el 22 de julio de 2009 por parte del 
señor Rufino Vanegas Vanegas, que puso en marcha un proceso causal consistente en 
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la afectación de la integridad de la víctima, que se encuentra comprobado con la 
prueba testimonial que se practicó en el juicio oral, como la declaración que entregó 
el señor José Ernesto Pulgarín,7 que fue corroborada con los testimonios de Luz 
Marina Osorio,8 y de Fernando Duván Martínez.9 De esas pruebas se deduce: i) que 
medió una discusión inicial entre el señor Vanegas y el señor Pulgarín, por un tema 
recurrente relacionado con una herencia que recibió la esposa de la víctima; ii) que el 
señor Vanegas daba muestras de haber ingerido alcohol; iii) que luego de la discusión 
le causó diversas heridas al señor Pulgarín; y iv) que el acto de agresión se 
interrumpió por la intervención oportuna del señor Fernando Duván Martínez. 
 
Se demostró igualmente que el señor Rufino Vanegas fue capturado después de 
realizar la conducta con dos testimonios puntuales. Sobre esa situación declararon el 
patrullero Edier Trujillo Puertas,10 y el agente Jonier Nieto Castañeda.11  Las demás 
pruebas practicadas en el juicio oral como el testimonio del investigador Jeyson 
Alfredo Batero y los técnicos del C.T.I. Carlos Alberto Varón Silva y María Patricia 
Granada Castaño sobre sus actuaciones en materia investigativa (elaboración de 
planos y toma de fotografías de la escena), resultan poco relevantes, ya que el 
problema jurídico a resolver no tiene que ver estrictamente con el contexto fáctico 
del caso: ni con la autoría y responsabilidad por el acto , sino con el juicio de 
subsunción de la conducta. 
 
6.4  Para  decidir si en el caso sub examen se presentó un homicidio en grado de 
tentativa hay que partir necesariamente de la regulación de ese dispositivo extensivo 
del tipo y en ausencia de alguna manifestación expresa del procesado quien hizo uso 
del derecho a guardar silencio en el juicio oral, corresponde examinar necesariamente 
la prueba correspondiente a los resultados de orden médico y la prueba testimonial 
que fueron introducidos debidamente al proceso, por la Fiscalía y la defensa, a 
efectos de confrontar las dos hipótesis encontradas; i) el dolo de matar referido por 
la Fiscalía y ii) el dolo de lesionar deducido por la defensa, que necesariamente 
presuponen consecuencias jurídicas diversas. 
 
6.5 Del texto del artículo 27 del C.P. se deduce la existencia de cinco elementos 
necesarios para que se configure la tentativa a saber: i) el componente subjetivo; ii) 
el comienzo de ejecución de la conducta típica; iii) la idoneidad de los actos; iv) la 
univocidad de los actos y v) la falta voluntaria de consumación. 
 

                                                

7 Audiencia de juicio oral V. No. 8. A partir de H.01.16.44  

8 Audiencia de juicio oral V. No. 8 A partir de H. 01.44.44   

9 Audiencia de juicio oral  V No. 8. A partir de  H. 02. 32.16  

10 Audiencia de juicio oral. V. 8 A partir de H. 00.12.30   

11 Audiencia de juicio oral. V. 8 a partir de H. 00.27.30   
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El primer componente se relaciona con el carácter doloso de la tentativa que exige la 
intención de cometer una conducta punible determinada y suele expresarse en la 
frase “no hay un delito de tentativa, sino una tentativa de delito“, por lo cual ese 
dispositivo extensivo del tipo se aplica siempre en relación con un tipo penal concreto. 
El segundo elemento tiene que ver la distinción entre actos preparatorios y actos 
ejecutivos, sobre las cuales se considera aplicable la teoría llamada objetivo-
individual que tiene en cuenta el principio de realización de la conducta (aspecto 
objetivo), como el plan del autor12. El tercer elemento obliga a precisar si la acción 
concreta ejecutada  era suficiente para lograr la consumación de la conducta típica. 
El cuarto factor es el que se relaciona específicamente con el dolo del autor, ya que 
exige que se trate de actos que fuera de ser idóneos, estén  “inequívocamente 
dirigidos a su consumación“. Finalmente se exige que el curso causal del suceso sea 
interrumpido por un factor ajeno a la voluntad del actor. 
 
6.6 En el caso en estudio no se cuenta con ninguna manifestación del procesado que 
permita inferir el dolo con que actuó. Ello obliga a examinar esencialmente la prueba 
correspondiente a los reconocimientos médicos que se hicieron a la vìctima; las 
conclusiones de los mismos y las manifestaciones entregadas por los profesionales de 
la medicina que comparecieron al juicio, para establecer si el procesado actuó con 
ánimo de matar o de lesionar. 
 
6.7 En este punto de la exposición hay que recabar en que las pruebas 
correspondientes  a los reconocimientos médicos que se hicieron al afectado no 
fueron controvertidas por la defensa y corresponden a lo que se consignó en el primer 
examen  de urgencia que se practicó al señor Pulgarín el día 22 de julio de 2009, en el 
hospital de Marsella, en el cual se consignó que  presentaba diversas heridas  
descritas así: “Tórax. Herida superficial en hemotórax derecho  transversa de 4 cm. 
No sangrado activo, que compromete piel y tcs … Abdomen. “Blando con presencia de 
herida a nivel de hipocondrio derecho de 4 cm penetrante sin  salida de epiplocele 
sangrado escaso con dolor a la palpación superficial… herida superficial en abdomen 
irregular que compromete piel y tcs…. extremidades herida de mano izquierda no 
sangrante…13 Esta evidencia documental fue introducida al juicio con la Dra. Martha 
Martínez Goyes, quien prestó la atención de urgencia al afectado. Esta profesional 
expuso que la lesión  mas delicada era la que sufrió el señor Pulgarín en el lado 
derecho del abdomen, descrita como una herida penetrante que generaba sangrado 
activo  a nivel de hipocondrio derecho de 4 cms, que podía comprometer otros 
órganos y crear riesgo para la vida del paciente, por lo cual fue remitido al  hospital 
San Jorge de esta ciudad.14   
 

                                                

12 Fernando Velásquez Velásquez, Manual de Derecho Penal Parte  General. Comlibros. Medellín 2007. P. 481  

13 Folio 69. 

14 Audiencia juicio oral. V. 7  A partir de H. 00.04.50  
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6.7.1 Siguiendo la secuencia de los hechos se tiene que el Dr. Alexander Parra Ríos, 
quien recibió al paciente y suscribió el documento de ingreso a urgencias para 
adultos,15 dijo que una herida de región toráxica o abdominal puede generar 
complicaciones y comprometer la vida del paciente, lo que implicaba el examen de la 
evolución del afectado y la  remisión ante un especialista, que en este caso fue el Dr. 
Álvaro Lema, en razón de la lesión que presentó el señor Pulgarín  en el  área 
abdominal 16 
 
6.7.2. El Dr. Lema suscribió el documento médico que se introdujo en juicio,17 donde 
se especificaban las heridas que presentaba el señor Pulgarín, entre ellas una situada: 
“hacia el flanco derecho en la unión con mesogastrio superficial con pequeño 
hematoma estable”. Este facultativo expuso en el juicio oral que la víctima estuvo en 
observación durante 24 horas para verificar si era necesario que se le practicara  una 
cirugía, que en este  caso no se requirió, agregando que el paciente no presentaba 
peligro de muerte al momento de su examen.18 
 
6.7.3 En el primer reconocimiento del Instituto de Medicina Legal del 29 de de julio 
de 2009 se hizo la siguiente descripción: “1. Herida transversal en proceso de 
cicatrización, con puntos de sutura retirada en región axilar anterior del lado 
derecho, con hematoma sublesional que se extiende al costado región axilar derecha. 
2. Herida suturada, transversal de 9 cm. con excoriación lineal en igual dirección en 
su borde externo de 3 cms de longitud, de bordes nítidos y eritema marginal.3. 
Herida sinsoidal oblicua de 10 cm de longitud, de la línea media supraumbilical al 
mesogastrio al lado izquierdo, la cual inicia en mesogastrio proximal derecho con 
excoriación de 5 cm., suturada en el lado izquierdo y con hematoma pequeño proximal 
en lado izquierdo. 4 Herida oblicual de bordes nítidos de 3.2 cm de longitud , 
suturada y con hematoma sublesional que se extiende a flanco derecho, suturada 
ubicada en el abdomen lado derecho, con masa que protruye a  nivel de herida  de 6 x 
4 cm, la cual reduce parcialmente con la posición decúbito dorsal. Cuatro 
escoriaciones lineales superficiales en región precordial, hipocondrio derecho y 
pequeñas en dorso de nariz y lado derecho del cuello. Herida superficial  de 0.6 cm en 
borde externo falange distal  de la mano izquierda, conservando movilidad”: 
Mecanismo causal cortopunzante.  Se fijó una incapacidad médico provisional de 25 
días.19 Este documento se introdujo con el Dr. Jairo González Henao, quien hizo 
referencia a las lesiones consignadas en el examen respectivo,  y en forma específica 
a la lesión del lado derecho del abdomen que tenía un hematoma y una  masa que 
indicaba una  posible lesión de la pared abdominal, que se definió como una herida 

                                                

15 Folios 106 -107  

16 Audiencia juicio oral. Video 6 A partir de H. 00.39.46 

17 Folio 105  

18 Audiencia de juicio oral. Video No. 6 A partir de H. 00.59.46  

19 Folios 71 -72 
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penetrante, lo que determinaba la intervención de un cirujano, ante una posible 
eventración o defecto de la pared abdominal que podía generar desplazamiento de las 
vísceras del abdomen, que fue producida por la herida sufrida en esa parte del 
cuerpo. Este profesional fue claro en afirmar que cualquier herida de la cavidad 
abdominal puede ocasionar la muerte pero que no podía certificar esa situación. 
Explicó que por razón de su función estableció las condiciones del dictamen ya que el 
médico no califica la intencionalidad de la conducta.20  
 
6.7.4 Se allegó igualmente el segundo reconocimiento médico legal que se  efectuó al 
lesionado21, el cual se introdujo con la Dra. Luz María Ortiz Salazar quien dijo que el 
paciente presentaba una hernia ventral causada por la lesión que sufrió en el abdomen 
y que se generaba riesgo para su vida ya que le quedaba una secuela derivada de la 
herida del abdomen.22  
 
6.7.5 Ese dictamen fue confirmado con el testimonio de la Dra. Ana María Higuita 
Tangarife con quien se introdujo su informe quirúrgico23, quien afirmó en el juicio que 
el señor Pulgarín tuvo que ser sometido a una ventrorafia, y que esa cirugía tuvo que 
ser realizada ya que la herida penetrante del abdomen produjo una hernia por sección 
de músculos,  donde podían entrar parte de los intestinos lo que podía causar una 
gangrena o una obstrucción por lesión de la pared abdominal y expuso que no haberse 
realizado esa intervención médica se podría haber  presentado  alguna situación que 
generara la muerte del  paciente, por lo cual era indispensable la cirugía en mención.24       

 

6.8 Ahora bien, como el derecho penal no posee un concepto propio de causalidad, la 
decisión que adopta la Sala se basa en la prueba proveniente de las personas que 
presenciaron los hechos y en las pruebas correspondientes a los reconocimientos y 
dictámenes médicos que fueron admitidas sin oposición de la defensa y a partir de 
esas pruebas se concluye que no resulta aceptable el planteamiento central del 
representante del acusado sobre una indeterminación del dolo del procesado, que 
obligue a sancionar por el resultado producido, ya que el señor Pulgarín sufrió 
diversas heridas que le fueron propinadas por Rufino Vanegas, una de las cuales, 
concretamente la que recibió en el lado derecho del abdomen, fue calificada como una 
“herida penetrante”, que produjo un resultado de suficiente entidad, como la sección  
de músculos de la pared abdominal, con invasión de los intestinos a esa zona, y 
ocasionó una hernia ventral que determinó una intervención quirúrgica posterior.  

 

                                                

20 Audiencia de juicio oral V.  A partir de H.  00.20.19  

21 Folio 74  

22  Audiencia de juicio oral. Video No. 7  A partir de H. 00.38.,16  

23 Folios 77-.78  

24 Video 7 A partir de H. 00.51.42  
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6.9 Lo anterior lleva a la Sala a concluir que el señor Vanegas actuó con dolo de 
homicidio, que se deduce de situaciones debidamente demostradas en el proceso, 
como el arma empleada, la reiteración de las lesiones y la zona del cuerpo donde 
fueron dirigidas. En ese sentido se insiste en que las evidencias correspondientes a 
los reconocimientos médicos que no fueran refutadas por la defensa, refieren entre 
otras la existencia de una herida penetrante en la región abdominal, con base en la 
cual la Dra. Martha Martínez quien prestó la atención inicial de urgencia, consideró 
necesario remitir al señor Pulgarín a esta ciudad, donde fue valorado nuevamente en 
urgencias del hospital San Jorge por el médico Alexander Parra Ríos, el cual a su vez 
estimó que era necesario remitir al lesionado ante un especialista como el Dr. Álvaro 
Lema para que se efectuara una tercera valoración del paciente, lo que indica que la 
herida que recibió Ernesto Pulgarín no fue de poca monta y corresponde al tipo de 
lesiones que pueden generar riesgo para la vida de la víctima, como lo expresaron 
algunos de los profesionales que intervinieron en el proceso. 
 
6.10 Lo anterior indica que el señor Vanegas, quien actuó en estado de alicoramiento 
según la prueba testimonial allegada, cuyo grado no se pudo precisar,  conforme a lo 
expuesto por las profesionales Diana Carolina López y Olga Cecilia Taborda, lo que 
llevó al juez de primer grado a descartar un estado de inimputabilidad, que además no 
estaba soportado en ninguna prueba practicada en el proceso, efectuó un acto 
dirigido a dar muerte al señor Pulgarín, seguramente por causa de las divergencias 
que sostenían de tiempo atrás que fueron establecidas con el testimonio del afectado 
y de su hija Nancy Pulgarín Madrid25, que se concretó en un ataque reiterado con un 
arma cortopunzante, idónea para afectar la integridad de la víctima, produciendo los  
resultados establecidos con los exámenes médicos, lo que demuestra la univocidad de 
la conducta del procesado. El curso causal de esa acción fue  interrumpido por la 
actuación del señor Fernando Martínez quien evitó que se  prolongara la agresión que 
además no tuvo consecuencias fatales en virtud de la oportuna y eficiente atención 
que se le brindó a la víctima, por lo cual no se observa la existencia de algún error 
relevante en lo relativo al juicio de subsunción de la conducta como homicidio en 
grado de tentativa, que además  encuentra sustento en la jurisprudencia de la Sala de 
Casación Penal de la C.S.J., en la cual se ha expuesto lo siguiente; 

 
“…En la aplicación del dispositivo amplificador de la tentativa, 
doctrinal y jurisprudencialmente se asiente en varias 
clasificaciones. Así, se denomina simple o inacabada aquella en 
la cual la ejecución de la conducta delictiva que se ha propuesto 
se interrumpe cuando apenas principia su ejecución por la 
interposición de un factor ajeno a la voluntad del agente, que le 
impide su consumación; acabada o frustrada cuando el agente 
ha cumplido con todos los actos que estaban a su alcance pero 
el resultado no se produce por circunstancias extrañas a su 

                                                

25 Audiencia de juicio oral. Video 8. A partir de H. 02.24.46  
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querer; y desistida  aquella en la cual el agente después de 
haber iniciado la ejecución de la conducta delictiva o de haberla 
completado, de manera voluntaria resuelve poner fin a su 
empresa y evita que el resultado se produzca. 

 
Ese designio criminal se revelaba a partir de los actos 
externos ejecutados, las manifestaciones verbales, el arma 
utilizada, la forma y el número de veces en que es usada, la 
causa y el momento del empleo y la localización de la herida. 
De manera que no tenía que reducirse a un específico 
resultado para predicar que la conducta se acomodaba al 
delito de homicidio en la modalidad de tentativa, sino que, 
para tal fin, debía explorar los actos ejecutados, los cuales 
dejan ver cuál era la intencionalidad de los delincuentes.”26 

 

6.11 Del mismo modo esta Sala considera necesario precisar que de acuerdo a 
la jurisprudencia del órgano de cierre de la jurisdicción penal, no se puede 
desconocer la inexistencia de un conatus de homicidio, por el hecho de que la 
víctima no hubiera recibido ninguna lesión en el acto, tal y como se expuso en el 
precedente correspondiente al proceso con radicado 27004 del 28 de mayo de 
2008, ponente Dr. Augusto de J Ibáñez Guzmán, donde se expuso lo siguiente: 

 
“La conducta punible de homicidio bajo el dispositivo 
amplificador de la tentativa puede presentarse aún en el 
caso en que la víctima haya resultado ilesa, sin que al efecto 
tenga trascendencia la naturaleza de las lesiones o la escasa 
incapacidad médica, pues lo que cuenta es la intención del 
agente y la acción dirija contra la vida ajena, que es puesta 
en riesgo, sin que la lesión resultante sea factor definitorio, 
como así lo tiene decantado la jurisprudencia de la Sala27”.28 
  

Los términos de la jurisprudencia antes transcrita que incluso no condiciona la 
figura del conatus a la existencia de resultados materiales que fueron 
verificados en el caso en estudio con las pruebas correspondientes a los 
reconocimientos médicos que se le practicaron a la víctima, resultan relevantes 
para concluir que en el proceso se comprobó debidamente la existencia de los  
elementos del dispositivo extensivo del tipo de tentativa de homicidio, de 

                                                

26 C..S.J. Sala de C.P.  Sentencia del 23 de septiembre de 2009. Radicado 30.877. 

27 Sents. Cas. feb.25/99, Rad. 10.647 y 18 de oct./2001. Rad. 13.869.  

28 Sentencia del 15 de mayo del 2003, radicado 14.830. 
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acuerdo a la regla general del artículo 27 del C.P., por lo que se confirmará la 
decisión de primer grado. 
 
Con base en lo expuesto en precedencia la  Sala de Decisión Penal del Tribunal 
Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por 
autoridad de la ley.  

 
RESUELVE  

 
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido por el Juzgado Sexto Penal del Circuito 
de Pereira en lo que fue objeto de apelación. 
 
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 

 
 

 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMIREZ  
Secretario 


