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Radicación: 66-001-60-00035-2009-01156-03 
Acusado: LUÍS EDUARDO OSSA OSSA 
Delito: Tentativa Desistida de Homicidio Agravado  
Asunto:  Apelación sentencia condenatoria 
Procede: Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira. 

 

 
V I S T O S: 

 
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la 

defensa del enjuiciado, en contra de la sentencia proferida el 1° de 

diciembre de 2010 por el Juzgado Segundo Penal de Circuito, dentro 

del proceso adelantado en contra del señor LUÍS EDUARDO OSSA 

OSSA, por el delito Homicidio Agravado en la modalidad de tentativa 

desistida. 
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A N T E C E D E N T E S: 
 

Los hechos tuvieron ocurrencia el día viernes 20 de marzo del año 

2009, cerca de las diez de la noche, en el interior del inmueble 

ubicado en la zona urbana de la ciudadela Cuba barrio Terranova, 

etapa tres, urbanización portal de terranova casa 36, de  la ciudad de 

Pereira, lugar en donde  el señor Eduardo Ossa Ossa accionó un arma 

de fuego en contra de su compañera María Adelina López Correa, 

proyectiles que ocasionaron lesiones graves en el cuerpo de la 

fémina.   

 

 

L A  A C T U A C I O N  P R O C E S A L:  
 

La delegada de la Fiscalía con base en los hechos solicita audiencia 

preliminar reservada de orden de captura en contra del indiciado  

ante el Juzgado Quinto Penal Municipal con Función de Garantías el 

28 de abril de 2009, la cual fue ordenada y una vez que se hizo 

efectiva la captura se procede a realizar las audiencias preliminares 

de legalización de captura, formulación de imputación e imposición de 

medida de aseguramiento las que se llevaron a cabo ante el Juzgado 

Séptimo Penal municipal con Función de Control de Garantías, 

funcionario ante el cual se le realizó la imputación consistente en 

Homicidio agravado en grado de tentativa, conducta consagrada en el 

Código Penal artículos 103, numeral 1 del artículo 104, en virtud de la 

relación existente entre víctima y victimario para la fecha en que 

ocurrieron los hechos, bajo la modalidad consagrada en el art. 27 

ibidem, en calidad de autor, cargos a los cuales el imputado no 

aceptó, y se le impuso medida de aseguramiento consistente en 

detención preventiva en establecimiento carcelario. 

 

Repartidas las diligencias al Juzgado Sexto Penal del Circuito para que 

dirigiera el proceso se lleva a cabo la audiencia de formulación de la 

acusación el 25 de julio de 2009 en donde se le acusa formalmente 
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de los cargos a él imputados con antelación y se fija como fecha para 

celebrar audiencia preparatoria el 17 de julio de 2009 la que fue 

aplazada para el día 10 de agosto de 2009 fecha en la cual se puso a 

consideración del Juez de conocimiento un preacuerdo celebrado en 

los siguientes términos: el imputado, quien en forma voluntaria, libre, 

espontánea, consciente y en pleno uso de sus facultades mentales y 

debidamente asesorado por el defensor de confianza acepta los 

cargos endilgados, y en virtud de este preacuerdo se le reconoce el 

estado de ira al imputado, debido a lo anterior se parte de la pena 

mínima a imponer conforme al artículo 27 inciso segundo por tratarse 

de una tentativa desistida, correspondiendo a la tercera parte del 

mínimo del delito imputado la pena será de 11 años, 1 mes y 10 días 

a lo que se le aplica la sexta parte del mínimo conforme al artículo 

57, quedando una pena final a imponer de 23 meses 10 días. Se 

preacuerda que el acusado tendrá derecho al beneficio de subrogado 

penal consagrado de la suspensión condicional de la pena.  

 

El señor procurador manifestó inconformidad con el  preacuerdo por 

estimar que carece de solidez y sustento probatorio la circunstancia 

de ira que se tiene como base del preacuerdo; por parte de 

representante de las víctimas también expresó su inconformidad 

debido a que el acusado no ha manifestado interés en resarcir 

económicamente a la víctima. 

 

La audiencia fue suspendida para estudiar y obsolver los argumentos 

esbozados por los sujetos procesales, y se señala el 12 de agosto de 

2009 como nueva fecha para continuar el análisis del preacuerdo. 

Llegada la fecha atrás determinada el Despacho del A quo decidió no 

acceder al preacuerdo respecto del reconocimiento del estado de ira e 

intenso dolor por cuanto no se hallaron los elementos materiales 

suficientes, decisión contra la cual no se interpuso recurso alguno. 

 

El día 25 de septiembre de 2009 instalada la audiencia preparatoria el 

juez de conocimiento – Sexto Penal del Circuito- manifiesta su 
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impedimento para seguir conociendo del proceso con base en el 

numeral 4 del artículo 56 del C.P.P., dado que en diligencias realizada 

el 12 de agosto de 2009 no aprobó el preacuerdo realizado entre la 

Fiscalía y el acusado en presencia de su defensor manifestando sus 

razones jurídicas para tomar la decisión, por lo tanto este proceso fue 

remitido a esta Corporación en donde, mediante providencia del 8 de 

octubre de 2009 se aceptó el impedimento planteado por el Juez 

Sexto Penal del Circuito de esta localidad, y el cartulario es 

reasignado por competencia  al Juzgado Primero Penal del Circuito de 

esta ciudad quien a su vez no pudo conocer del proceso conforme a la 

causal prevista en el numeral 13 del artículo 56 de C.P.P, por cuanto 

conoció de las audiencias preliminares en apelación. Dado lo anterior 

por reparto el proceso fue asignado al Juzgado Segundo Penal del 

Circuito de Conocimiento. 

  

El día 27 de octubre de 2009 se dio inicio a la audiencia preparatoria 

en la cual el señor defensor solicita una moción de procedimiento 

solicitando nulidad del auto que ímprobo el preacuerdo presentado 

ante el Juzgado Sexto Penal del Circuito de esta ciudad, manifestando 

que no se le dio el uso de la palabra a su representante para que 

indicara si apelaba o no la decisión del Juez. La fiscalía, el 

representante del Ministerio Público y el representante de las víctimas 

manifiestan que no es procedente la solicitud ya que se le otorgó la 

palabra a la defensa y no dijo nada, que todos se mostraron acordes 

con la decisión y coadyuvaron la decisión del juez. Dicha petición 

negada por la Jueza de Conocimiento, fue apelada por el acusado y 

su defensor, y concedido el recurso esta Corporación decidió en 

providencia del 9 de diciembre de 2009 confirmar la postura tomada 

por la juez de primera instancia. 

 

La audiencia preparatoria fue celebrada el día 2 de febrero del 2009 

en la que tanto la defensa como la fiscalía realizan el debido 

descubrimiento probatorio, y se fija fecha para audiencia de juicio 

oral los días 22 y 23 de abril de 2010. Después de ser aplazada en 
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reiteradas ocasiones, el día 4 de agosto de 2010 se presenta un 

nuevo preacuerdo1. El 12 de octubre del 2010 se da inicio a la 

Audiencia de juicio oral la que es aplazada para continuarse el 21 

octubre de 2010 en la cual se le da terminación al debate probatorio, 

se presentan alegatos de conclusión, la señora juez determina el 

sentido del fallo de carácter condenatorio y fija fecha de lectura de 

sentencia el día 1 de diciembre de 2010 en donde se declara la 

responsabilidad del acusado, decisión apelada por el señor defensor. 

 

Una vez el proceso llegó a esta Colegiatura, de acuerdo al orden de 

reparto correspondió al Despacho del Dr. Jairo Ernesto Escobar, quien 

tuvo un reemplazo temporal realizado por la Doctora Luz Stella 

Ramírez Gutiérrez Magistrada encargada que mediante auto del 4 de 

octubre se declaró impedida debido a que había proferido la sentencia 

de primera instancia, razón por la cual este Despacho entró a conocer 

en segunda instancia del proceso.  

 

     

L A  S E N T E N C I A   I M P U G N A D A: 
 
 

La Jueza Segunda Penal del Circuito, el 1 de diciembre  de 2010, 

profirió sentencia condenatoria en contra del señor LUIS EDUARDO 

OSSA OSSA, en virtud de la cual, lo declaró penalmente responsable 

del delito de tentativa de homicidio agravado, condenándolo por tal 

motivo a la pena principal de ciento treinta y tres  (133) meses y 10 

días de prisión; así como a la pena accesoria de inhabilitación de 

derechos y funciones públicas por un lapso igual al de la pena 

privativa de la libertad y le niega la aplicación de  subrogados 

penales. 

 

                               
1 El preacuerdo del 4 de agosto de 2010 consistió en la aceptación por parte del acusado 
de la tipificación de los hechos como homicidio agravado en la modalidad de tentativa 
desistida, y la Fiscalía reconocería al encartado la rebaja de la tercera parte de la pena, 
partiendo de la pena mínima a imponer.  
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Los argumentos expuestos por la Jueza A quo para poder proferir la 

correspondiente sentencia condenatoria, fueron encaminados en 

argüir que en el presente asunto se cumplían todos los requisitos 

legales para dictar un fallo de ese tipo, fundado en las pruebas 

debatidas en el juicio, con las cuales quedó probado con la experticia 

del Galeano forense que la señora María Adelina López Correa fue 

herida el 20 de marzo de 2009 y que dichas lesiones pusieron en 

peligro su vida, y con el testimonio de la víctima se tuvo conocimiento 

que el señor Ossa Ossa fue quien la llevó al Hospital para que la 

atendiera después de haberla herido, con lo cual quedaba probado de 

forma contundente que se puso en peligro la vida de la señora López 

Correa sin que existiera alguna causa de justificación.   

 

Señala la Jueza A quo que después de analizar los testimonios de los 

señores María Adelina López y Luis Eduardo Ossa, se encuentra que 

no hay dubitación en que el señor Ossa Ossa fue quien disparó el 

arma de fuego en contra de la señora López, situación que fue 

reconocida por él, por lo que los requisitos establecidos en el artículo 

381 del C.P.P., se encontraban reunidos de acuerdo a las pruebas  

debatidas en juicio oral y por ello se condena al señor Ossa como 

autor de la conducta punible. 

  

 
Ahora bien, en lo que tiene que ver con la dosificación de la pena 

impuesta al procesado, la Jueza de conocimiento decidió partir con la 

pena prevista en el artículo 104 del código penal en el ilícito de 

homicidio, al mínimo legal de 300 meses y al máximo de 480 meses, 

incrementó por mandato del artículo 14 de la ley 890 de 2004 una 

tercera parte y la mitad respectivamente, para quedar así el mínimo 

en 400 meses y el máximo en 720 meses, guarismo al que le 

disminuyó dos terceras partes al mínimo y una tercera parte al 

máximo por mandato del inciso 2 del artículo 27 del Código Penal ya 

que el señor Ossa Ossa efectuó los esfuerzos necesarios para evitar el 

fallecimiento de la señora López, por lo que el mínimo lo estableció en 
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133 meses, 10 días y el máximo en 480 meses; realizó la fijación de 

cuartos de movilidad, para determinar que debido a la carencia de 

circunstancias de mayor punibilidad el cuarto de movilidad sería el 

inferior en su límite mínimo para fijar en definitiva una pena de 133 

meses y 10 diez días de prisión y niega el subrogado penal de la 

suspensión condicional de la pena, debido a no cumplirse el requisito 

objetivo señalado en el artículo 63 del Código Penal. Con tal 

pronunciamiento la defensa interpuso el recurso de apelación el cual 

fue sustentado dentro de la oportunidad legal. 

 

 
L A  A L Z A D A: 

 
 

La defensa en sus argumentos hace un breve resumen de las razones 

que tuvo la juez de primera instancia para dictar sentencia 

condenatoria contra su prohijado, afirma que se pretende dar como 

probada la causal de agravación tipificada en el numeral 1 del artículo 

104 del C.P., insistiendo que en la sentencia se determina que para el 

momento en que ocurrieron los hechos la pareja convivían y que no 

se habían separado, afirmación que el togado recurrente  dice que 

hay que omitir porque para dicho momento ya existían por medio de 

la comisaría de familia la orden de que el acusado debía abandonar la 

residencia y dormían en cuartos separados hasta que su prohijado 

consiguiera un lugar donde vivir, por lo tanto – puntualiza el togado- era 

razón suficiente la petición de protección hecha por la víctima para 

deducir que entre la señora López Correa y el señor Ossa Ossa ya no 

existía una relación de pareja, es decir que no existía elemento 

determinante para afirmar que eran compañeros permanentes, 

situación imposible dado que para la fecha la víctima se encontraba 

casada con el señor Ancízar Giraldo Calle y sin que haya una 

declaración judicial de separación o divorcio no se podría estructurar 

la unión marital de hecho, expone que la relación de compañeros 
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permanentes cesa en el momento en que uno de ellos decida no vivir 

con el otro, circunstancia que se había dado mucho antes de que 

ocurrieran los hechos según la manifestación hecha por la señora 

María Adelina y que el vivir juntos y proveer para el sostenimiento de 

sus hijos no son determinantes de una relación de compañeros 

permanentes. 

 

Agrega que la prueba testimonial suministrada por María Adelina 

López Correa es la única prueba de cargo que existe contra Luís 

Eduardo, a la cual se le dio credibilidad y fue la base angular de la 

sentencia condenatoria en contra de su prohijado, discrepa de igual 

manera el togado de la defensa del fundamento jurisprudencial de la 

decisión pues asegura que salta a la vista la gran diferencia del caso 

anteriormente mencionado con el fallado por el Juzgado Segundo 

Penal del Circuito, ya que el fallo proferido por la Sala de Casación de 

la Corte Suprema se infiere con inmediatez, libres de ataduras o de 

malquerencias para con el procesado, es caso contrario el de la 

Señora María Adelina donde se puede dudar de su objetividad toda 

vez que la vivencia traumática que vivió pudieron desfigurar la 

realidad por efectos del pánico y percibir unos hechos más grave y 

amenazadores que los realmente sucedidos, y -considera la defensa- que 

el testimonio único de la víctima no tiene la validez probatoria 

suficiente para fundamentar una condena contra el señor Luís 

Eduardo Ossa Ossa.  

 

Con fundamento en lo anterior solicita se revoque totalmente la 

sentencia condenatoria apelada al considerar que no se da 

cumplimiento a la existencia contenida en el artículo 381 del C.P.P 

para condenar y de forma subsidiaria en caso de no ser atendido la 

petición principal se modifique la condena al aceptarse como 
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demostrada que efectivamente la causal de agravación no existía al 

momento de la ocurrencia de los hechos. 

 

 

P A R A   R E S O L V E R   S E   C O N S I D E R A: 
 
 
Competencia: 
 
Esta Sala de Decisión, acorde con lo consagrado en el numeral 1º del 

artículo 34 del C.P.P. es la competente para resolver la presente 

alzada, en atención a que estamos en presencia de un recurso de 

apelación que fue interpuesto y sustentado de manera oportuna en 

contra de una sentencia proferida en primera instancia por el Juzgado 

Segundo Penal del Circuito de Pereira. 

 

De igual manera no se avizora ningún tipo de irregularidad sustancial 

o de afectación de las garantías procesales que le asisten a las partes 

que de manera negativa pueda incidir en la declaratoria de nulidad de 

la actuación.   

 

 

Problema Jurídico: 
 
Acorde con los argumentos del disenso expuesto por el recurrente en 

la Alzada, considera la Sala que de los mismos se desprenden los 

siguientes problemas jurídicos: 

 

¿Se reunieron los elementos necesarios requeridos por el artículo 381 

del C.P.P., para dictar una sentencia de tipo condenatorio o contrario 

sensu las probanzas no lograron desvirtuar la presunción de inocencia 

del encartado y por ello deba darse un fallo de carácter absolutorio?  

 

¿Se estructura la causal de agravación contenida en el numeral 

primero del artículo 104 del C.P, referente al estado civil del 

encausado con la víctima? 
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Solución: 
 
Como de las alegaciones de alzada se despende la inconformidad con 

la valoración realizada por la Jueza A quo al material probatorio 

recopilado en dicho trámite, esta Sala hará un breve y ponderado 

análisis del acervo probatorio que valorado en consonancia con las 

demás pruebas arroje luces sobre lo realmente acaecido aquella 

noche del 20 de marzo de 2009. 

 
 
Una vez escuchados los registros de las audiencias de juicio oral, es 

preciso dejar por sentado que las apreciaciones realizadas por la 

señora Jueza en la sentencia opugnada guardan absoluta identidad 

con lo percibido en dicha vista, se cuenta con un relato de la víctima 

que es coherente, claro e identificativo de la manera como acaecieron 

los hechos, recuento que tiene identificación con otros materiales 

probatorios llevados a juicio como lo son el experticio balístico en 

donde se determina el ángulo de impacto e ingreso de uno de los 

proyectiles percutidos, y la misma versión del encartado en los 

aspectos generales de lo ocurrido. 

 

Ahora bien, el togado de la defensa ataca la decisión con la tesis 

consistente en que su prohijado fue objeto de una agresión por parte 

de la víctima, motivo por el cual luego de desarmarla se produjeron 

los disparos por lo que el dolo de homicidio no se encuentra 

demostrado ya que al señor OSSA OSSA, con su capacitación en el 

manejo de armas y el espacio reducido en el que se encontraba le 

hubiera sido fácil haber acabado con la existencia de la señora MARIA 

ADELINA si de tal propósito se tratara. 

 

Este argumento pierde fuerza por varios motivos, el primero en 

atención a que en la cavidad abdominal se encuentran órganos 

primordiales para el sostenimiento de la vida que con el efecto letal 

de un arma de fuego, de forma viable puede hacer cesar sus 

funciones y desestabilizar el sistema para así producir la muerte; y 

segundo por la intencionalidad de su actuar que se ve materializada 
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en el segundo disparo propinado a la víctima, lo que indica que no era 

otro el objetivo del actor que causar lesiones fatales en la humanidad 

de la señora ADELINA. El arrepentimiento por lo cometido y la 

posterior ayuda ofrecida a la víctima no desdibuja la primigenia 

intención del agresor y tal como el lo dijo y lo reiteró en la audiencia 

de juicio oral -cuando renunció al derecho a guardar silencio- actuó movido 

por la ira y el odio que le profesa a la lesionada por sus supuestos 

encuentros con otros hombres – tres refiere el señor OSSA en su 

declaración- y la retaliación por la actitud de la víctima de poner en 

conocimiento de las autoridades los maltratos a los que estaba siendo 

sometida por su parte, además nótese que de haber sucedido los 

hechos tal y como los relata el encausado – situación que no es de recibo 

para esta colegiatura-, la agresión se realizó después de haber 

desarmado a la víctima, lo cual la colocaba en una posición de 

desventaja frene a su agresor debido a su entrenamiento profesional. 

Es así que la demostración del dolo de homicidio se materializa y por 

ello la tesis de la alzada en ese tópico no cuenta con asidero ni 

jurídico ni probatorio que respalde vocación de prosperidad, por lo 

que la decisión de la A quo de declarar la responsabilidad penal del 

señor OSSA OSSA se encuentra ajustada a la legalidad, motivación 

que conlleva a confirmar el sentido condenatorio del fallo. 

 

De otra parte, en lo relativo a la inaplicabilidad del agravante 

establecido en el numeral primero del artículo 304, encuentra esta 

Colegiatura que debe correr la misma suerte de ser confirmada la 

decisión de la A quo por los siguientes motivos: 

 

Se verificó que para el día 16 de marzo del año 2009 se produjo una 

audiencia de conciliación en la comisaría de Cuba en la cual el 

encartado se comprometió a abandonar el lugar de residencia, pero 

de forma particular, cuatro días después –el 20 del mismo mes y año-, el 

encartado aun se encontraba residenciado en la casa en donde 

ocurrieron los hechos. Nótese que la agresión se realizó en las horas 

de la noche después que el encausado llegara de la calle y como él lo 

expresó, aun llevaba las cargas obligacionales del hogar. Para esta 

célula judicial la diligencia de conciliación realizada no puede tomarse 
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como el punto de quiebre de una relación conyugal o marital de 

hecho, ya que ella es el primer paso, ya sea hacia un rompimiento 

total de las relaciones o para un readecuar las posturas de quienes en 

ella se encuentran inmersos y volver a retomar su vida en pareja.  

 

Es que tal y como lo pregonan CARLOS ARTURO GOMEZ PAVAJEAU y 

JOSÉ JOAQUÍN URBANO MARTÍNEZ “las razones de los agravantes 

estriban en que entre familiares cercanos debe existir una mayor 

cohesión producto de los sentimientos, fundamento espiritual de la 

familia, pero especialmente deberes de ayuda mutua y colaboración 

que se repelen por las agresiones contra familiares. En fin, la 

solidaridad social tiene su origen en el núcleo familiar; de allí nace la 

solidaridad natural que con el tiempo se va trasuntando en un 

fenómeno de mayor espectro; por tanto, quien no se detiene ante los 

lazos familiares merece un mayor reproche retributivo y un mayor 

juicio preventivo general, toda vez que sus frenos inhibitorios, si no 

se le anteponen contraimpulsos, funcionarán más débilmente frente a 

quienes no tengan con él parentela”2       

 

No debe olvidarse que por imperativo constitucional, la familia en la 

unidad básica nuclear de la sociedad y por lo mismo se está instituido 

su protección por todos los medios legales, unidad básica que 

también –conforme a la jurisprudencia- se encuentra estructurada por el 

hombre y la mujer que decidan convivir en unión libre, motivo por el 

cual los efectos de las sanciones penales también se les hace 

aplicables como en el caso subjudice en el que aun cuando el 

encartado mostraba su inconformidad por la presunta infidelidad de la 

compañera, este mantenía con halo de vida la relación al vivir en el 

mismo lugar, en goce de los beneficios aportados por su compañera, 

ya sean de carácter obligacional o consensual. 

 

La Sala de Casación Penal en añeja decisión se refirió sobre el 

fundamento basilar de esta agravante al traer a colación la exposición 

                               
2 GOMEZ Pavajeau, Carlos Arturo y URBANO Martínez, José Joaquín. Lecciones de Derecho 
Penal Parte Especial. Bogotá: Departamento de publicaciones de la Universidad Externado 
de Colombia. 2003 p. 930 
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de motivos del legislador – en la creación de la Ley- de la siguiente 

forma: 

 
“El problema de fondo se concreta al análisis de si se aplicó 
correctamente la causal de agravación prevista para cuando el 
homicidio se comete en la persona del cónyuge. Son varios los 
aspectos que se deben estudiar a saber: 
a) La calidad de cónyuge se adquiere por la celebración de un 
matrimonio civil o católico con otra persona, y se conserva 
mientras éste no sea declarado nulo o no se rompa el vínculo con 
una sentencia de divorcio. Si el matrimonio se realizó sin el 
cumplimiento de las exigencias o formalidades civiles o canónicas, 
de manera que no alcanzó a tener vida jurídica, es claro que la 
condición de cónyuge no se adquirió. 
Ni la separación legal de cuerpos ni la de hecho destruye el vínculo 
del matrimonio, en consecuencia aun en esas circunstancias se 
continúa siendo cónyuge. 
De conformidad con la copia del acta de matrimonio que obra en el 
folio 175, Nelsón Jorge Ortiz Salas y Emperatriz Elena Correa 
Restrepo, se casaron por el rito católico el 15 de junio de 1985 en 
la Parroquia de Andes, por lo tanto eran cónyuges. 
b) El demandante admite la calidad de cónyuge de su defendido 
pero estima que como materialmente se había producido una 
ruptura recíproca de sus derechos y obligaciones, esto es, 
cohabitación, fidelidad y ayuda mutua, no es posible aplicarle la 
causal de agravación. 
Lo previsto en el numeral 1o del artículo 324 del Código Penal no 
es un elemento constitutivo del tipo básico de homicidio, sino una 
cualificación para los sujetos activo y pasivo, cuyo reconocimiento 
conlleva un considerable aumento de pena. La palabra cónyuge es 
un ingrediente normativo de carácter jurídico, utilizado como 
circunstancia de agravación. 
La razón de ser de la agravante no ha sido unánime entre los 
legisladores, y según lo afirma le profesor Enrique Bacigalupo en la 
monografía titulada “Los delitos de Homicidió'', en los códigos de 
Alemania Federal, Austria, Holanda o Suiza, ya no existe esa forma 
específica de calificación. 
En el acta No. 93 de la sesión del 26 de mayo de 1973, (colección 
pequeño foro, edición dirigida por los doctores Luís Carlos Giraldo y 
Gustavo Gómez Velásquez), los integrantes de la comisión 
redactora del anteproyecto del Código de 1974, estudiaron el tema 
de la causal primera de agravación del homicidio, y al respecto 
hicieron anotaciones importantes que sirvieron de base al texto 
finalmente aprobado. Destacamos las siguientes: 
El ponente, Dr. Julio Salgado Vásquez, dijo: 
“La causal primera de agravación del homicidio tiene por finalidad 
tutelar la institución familiar. Por esta razón son de gran 
importancia las observaciones que el doctor Londoño se permitió 
hacer en la sesión pasada, relacionadas con las posibles 
eventualidades que pudieron tener ocurrencia en el caso de 
presentarse la declaratoria de nulidad de un matrimonio posterior 
al conyugicidio. En realidad me parece, salvo mejor opinión de la 
comisión, que la sentencia en materia civil que da por terminado el 
vínculo matrimonial, no tiene ninguna repercusión en cuanto a la 
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penalidad del hecho delictuoso, porque cuando tuvo ocurrencia el 
conyugicidio, el vínculo existía y producía plenos efectos jurídicos. 
En este aspecto debe recordarse que el Código Penal tipo, cuando 
describe la figura delictual que nos ocupa agrega la circunstancia 
de que los cónyuges no se hayan separado de hecho. En el 
proyecto que he presentado para estudio de los señores 
comisionados, no incluí esta circunstancia por considerar que lo que 
se protege es la unidad familiar, que se inicia con el acto más o 
menos solemne del matrimonio, y sólo termina con la muerte de 
uno de los cónyuges o por la declaratoria de nulidad del mismo; 
siendo ello así no existe ninguna razón para atenuar la 
responsabilidad del cónyuge separado que por cualquier 
circunstancia elimina al otro, ya que es posible que una persona se 
separe de hecho con el premeditado propósito de eliminar a su 
esposa y en esas condiciones su conducta se adecuaría a homicidio 
simplemente voluntario''3. 

 
Así que no es la estructuración jurídica intrínseca de la unión marital 

de hecho o su legal disolución la que origina la materialización del 

agravante, sino la protección de la unidad familiar y es claro que en el 

caso en concreto ese tiempo que transcurrió entre la audiencia de 

conciliación y la noche del 20 de marzo de 2009 no se puede tomar 

como considerativo para pregonar que el actor realizó su conducta 

por fuera de las lindes del agravante en cita. 

 
Colofón de lo anterior, esta Sala de Decisión Penal deberá confirmar 

la decisión tomada por la señora Jueza Segunda Penal del Circuito de 

esta ciudad el día primero de diciembre de 2010, por medio de la cual 

declaró la responsabilidad penal del encartado por la comisión de la 

conducta punible de homicidio agravado en la modalidad de tentativa 

desistida.        

 

En mérito de todo lo antes 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: 

 

                               
3 SENTENCIA 5834 DE 13 DE NOVIEMBRE DE 1991 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA M. P. 
Dr.  RICARDO CALVETE RANGEL  
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PRIMERO: confirmar la sentencia proferida por la señora Jueza 
Segunda Penal del Circuito de esta ciudad el día primero de diciembre 
de 2010, por medio de la cual declaró la responsabilidad penal de 
encartado por la comisión de la conducta punible de homicidio 
agravado en la modalidad de tentativa desistida. 
 
SEGUNDO: En contra de la presente decisión, procede el recurso de 
casación, el cual deberá ser interpuesto y sustentado dentro de los 
términos de ley. 
 

 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 

 


