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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA PENAL DE DECISIÓN 

 
M.P. MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Aprobado Acta # 693 del 3 de diciembre a las 9:00  
 
 

Pereira (Risaralda), tres (03) de diciembre del 2.012. 
Hora: 10:30 

 
 
Procesado: IVAN DARIO LONDOÑO TAMAYO 
Delito: Homicidio en grado de tentativa 
Radicación: # 66001-60-000-35-2011-02241-01 
Asunto: Resuelve recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público en contra 
de la sentencia Condenatoria. 
 

 

V I S T O S: 

 

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

Ministerio Público, en contra de la sentencia proferida el seis (6) de 

septiembre de dos mil once (2011) por el Juzgado Tercero Penal del 

Circuito de esta localidad, dentro del proceso adelantado en contra 

de IVAN DARÍO LONDOÑO TAMAYO, por la comisión del delito de 

homicidio en grado de tentativa. 

 

 

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

 

Los hechos objeto del presente proceso tuvieron ocurrencia el día 

11 de junio de 2011, cuando a las 11:43 horas aproximadamente, 

la central de radio de la Policía Nacional reportó que en la  manzana  

21 del barrio Samaria I, la comunidad tenia aprehendido a un 

sujeto, el cual había agredido con arma blanca a otra persona, 
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motivo por el cual los patrulleros del escuadrón motorizado del 

cuadrante se trasladaron al sitio indicado por la central de radio, y 

al llegar al lugar de los hechos encontraron una persona tendida en 

la vía publica con una lesión en el cuello, por la que emanaba 

mucha sangre, se realizó la identificación de la victima quien 

respondió al nombre de Sebastián Giraldo Vega y fue remitido al 

Hospital San Jorge. 

 

Como la comunidad tenía retenido al supuesto agresor, se procedió 

a la captura por parte de los miembros de la autoridad, al leérsele 

los derechos del capturado dijo llamarse Iván Darío Londoño 

Tamayo. 

 

 

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

 

Efectuada la captura del ahora enjuiciado, fue puesto a disposición 

del Juez Quinto Penal Municipal de Pereira con función de Control 

de Garantías, ante quien se le realizó audiencia concentrada de 

legalización de captura, formulación de la imputación e imposición 

de medida de aseguramiento. Una vez el Juez de Control de 

Garantías le impartió legalidad a la captura del ahora encartado, el 

Fiscal Delegado le formuló imputación al señor Iván Darío Londoño 

Tamayo, en calidad de autor y a titulo de dolo del delito de 

homicidio en grado de tentativa, conducta descrita en el articulo 

103 y 27 del Código Penal, con el incremento previsto en la Ley 

890 de 2004. El imputado no se allanó a cargos, acto seguido se le 

impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en 

centro carcelario. 

  

La Fiscalía General de la Nación, por conducto de la Fiscalía 22 

delegada ante los Juzgados Penales del Circuito con función de 

conocimiento presentó el escrito de acusación. 

 

La actuación procesal fue asignada al Juzgado Tercero Penal del 

Circuito de esta localidad, cuyo titular fijó como fecha el 04 de 

agosto de 2011 para la celebración  de la audiencia de formulación 
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de acusación. Llegado el día de la audiencia, la Fiscalía 15 Seccional 

en reemplazo de la Fiscalía 22 Seccional, formuló legalmente la 

acusación, las partes descubrieron los elementos materiales 

probatorios y evidencia física existente. El acusado no aceptó los 

cargos. 

 

Se fijó fecha para la audiencia preparatoria ha realizarse el 29 de 

agosto de 2011, y en desarrollo de la precitada audiencia el 

acusado acepta los cargos, con la rebaja de la tercera parte. 

  

Por lo anterior y con el objeto de llevarse a cabo las audiencias de 

individualización de pena y sentencia, procedió el Juzgado Tercero 

Penal del Circuito a convocar a las partes a audiencia el día 6 de 

septiembre de 2011. 

 

Agotadas dichas audiencias, el Juez de Conocimiento profirió 

sentencia de carácter condenatorio.  

 

Ante la inconformidad con la Sentencia proferida, el señor delegado 

del Ministerio Publico interpuso recurso de apelación y lo sustentó 

dentro del acto. 

 

 

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

 

Lo es la sentencia adiada el 6 de septiembre de 2011, proferida por 

el Juzgado Tercero Penal del Circuito de esta localidad, en virtud de 

la cual se declaró la responsabilidad penal del procesado IVAN 

DARÍO LONDOÑO TAMAYO, quien fue condenado a la pena principal 

de sesenta y nueve (69) meses y diez (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. 

 

Igualmente en dicha sentencia, no le fue reconocido el subrogado 

penal de la suspensión condicional de la ejecución de la pena. 
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Los argumentos expuestos por el Juez A quo para poder proferir la 

correspondiente sentencia condenatoria, se enfocaron en argüir que 

en el presente asunto se cumplían todos los requisitos legales para 

dictar un fallo de ese tipo, en atención a que además del 

allanamiento a cargos realizados en la audiencia preparatoria 

existían elementos de juicio con los que se acreditaba la 

materialidad del delito y la responsabilidad penal del procesado. 

 

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

impuesta al procesado, el Juez A quo decidió partir del cuarto 

mínimo en su límite inferior, debido a que el encausado no le 

fueron imputadas circunstancias de mayor punibilidad, por lo que el 

punto de partida de la dosificación se marcó en ciento cuatro (104) 

meses de prisión. 

 

Posteriormente, en lo que respecta con los descuentos punitivos a 

los que el susodicho procesado se hizo acreedor por allanarse a los 

cargos en audiencia preparatoria, el Juez A quo le redujo una 

tercera parte, dando como resultado una pena principal de sesenta 

y nueve (69) meses y diez  (10) días de prisión. 

 

L A  A L Z A D A: 

 

Mediante recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia 

aludida y sustentado de manera oportuna, el agente del Ministerio 

Publico manifiesta su inconformidad por lo decidido por el Juez A 

quo en lo que tiene que ver con los descuentos punitivos 

reconocidos al procesado. 

 

Para ello propone como tesis principal de su discrepancia la 

consistente en que en el caso subexamine no era procedente partir 

del mínimo sino del máximo dentro del primer cuarto por tratarse 

de una tentativa acabada, la aproximación del acusado en su 

intención de atentar contra la vida del señor Sebastián Giraldo, 

causándole una herida de 20 cm de largo en la garganta, una área 

vital. 
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Aduce además,  que la tentativa acabada o inacabada se diferencia 

del grado de interacción que tenga el acto lesivo del sujeto-agente 

con la corporeidad de la víctima. Cuando se invade la integridad 

física de la victima habrá tentativa acabada. Tal como ocurrió en 

este caso.  

 

Reconoce el recurrente que existe una mayor cercanía al delito de 

homicidio, y por ser esto así, el cuarto mínimo que establece de 

104 a 162 meses, debe estar más cerca de este máximo de la 

pena, por estarse a un mayor grado de aproximación de la 

consumación de la tentativa de homicidio. 

 

Con base en los argumentos enunciados en la sustentación de la 

alzada, solicita la recurrente la modificación de la sentencia, la 

pena para el procesado Iván Darío Londoño, no parta de los 104 

meses tal como lo hizo la A quo, sino de 140 meses y a estos se le 

haga la reducción de 1/3 de las partes a que tiene derecho. 

 

 

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 Tercero Penal del Circuito de esta localidad.  

 
 
Problema Jurídico: 

 

Acorde con los argumentos del disenso expuestos por el recurrente 

en la Alzada, considera la Sala que de los mismos se desprende el 

siguiente problema jurídico: 
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 ¿Fue acertada la actuación del Juez A quo, en tener en cuenta 

para  la imposición de la pena, partir del límite inferior dentro 

del cuarto mínimo punitivo establecido?     

 

Solución:  

 

Respecto al problema planteado, sobre el alcance de aquella 
discrecionalidad conferida al Juez para el momento de la 
individualización de la pena y los criterios por él tenidos en cuenta, 
ello debe ceñirse a lo señalado en el inciso 3º del artículo 61 Código 
Penal. 
 
Esto es, que al momento de analizar los factores para la 
individualización de la pena se deben tener en cuenta agentes tales 
como; la gravedad de la conducta, la menor intensidad del dolo, la 
necesidad de la pena acorde con las funciones de la misma, el daño 
real o potencial creado y no menos importante la prevención 
general el cual es elemento que concentra su mensaje en el 
conglomerado social. 
 
No es necesario que el Juez deba partir del mínimo dentro del 
cuarto elegido, pues está habilitado para imponer una pena mayor 
de las consignadas en el ámbito de movilidad, dentro del 
correspondiente  cuarto punitivo. 
 
Aun cuando, es incuestionable la facultad discrecional concedida 
por la Ley al Juez en la determinación e individualización de la 
pena,  el legislador trazó unos límites y fijó unos parámetros en los 
cuales, el funcionario judicial ha de situarse, conforme lo dicta el 
artículo 59 del Código Penal1. 
 
Según lo anterior, el Juez al momento de determinar la clase y el 
quantum de la pena que corresponde aplicar al caso concreto, debe 
indicar con claridad y de manera motivada, todos los elementos 
generales que lo llevaron a obtener la adecuada  individualización 
punitiva, aportando a esta, cierto grado de razonabilidad, ello para  
no irrespetar o desconocer los principios reconocidos al individuo 

                               
1 motivación del proceso de individualización de la pena “toda sentencia deberá contener una 
fundamentación explicita sobre los motivos de la determinación cuantitativa y cualitativa de la 
pena”. 
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por la Constitución y los Tratados Internacionales ratificados por 
Colombia. 
 
Una vez, dicho esto, se entra a desatar de manera especial el 
planteamiento objeto de la alzada, sobre el acierto en la actuación 
de la Juez A quo. 
 
Se tiene que, la Juez de primera instancia se ubicó dentro del 
cuarto mínimo, debido a que no encontró situaciones agravantes, al 
contrario solo circunstancias de atenuación. No obstante, hubo un 
error del Juez A quo, pues no ilustró satisfactoriamente las razones 
por las cuales partió del límite inferior del primer cuarto, 
vulnerando de manera directa el articulo 59 Código Penal. 
 
Por esta razón, la segunda instancia, está habilitada para subsanar 
el yerro que ha surgido en consecuencia de la acción, de ahí que, 
se deba analizar el caso conforme a los presupuestos señalados en 
el artículo 61º inciso 3 Ibídem. 
 
De modo más estricto y en apoyo a lo anterior, la Corte indica la 
importancia de la motivación en las sentencias:   
 

“Así, el artículo 59 de la Ley 599 de 2000 señala de modo 
imperativo que toda sentencia debe contener la fundamentación 
explícita sobre los motivos de la determinación cualitativa y 
cuantitativa de la pena, además, el artículo 61 establece una 
restricción a la discrecionalidad del juez en el proceso de 
individualización de la misma al indicar la forma como debe 
dividir objetivamente el marco punitivo —que resulta de la 
diferencia entre el límite menor y mayor—, en cuartos: mínimo 
en caso de no concurrir circunstancias agravantes ni atenuantes o 
sólo presentarse estas últimas; medios, cuando simultáneamente 
concurran unas y otras; y máximo, si confluyen únicamente 
agravantes… 

 
…y una vez determinado el cuarto correspondiente, con claros 
criterios de proporcionalidad se debe considerar la mayor o 
menor gravedad de la conducta, el daño real o potencial creado, 
la entidad de las causales que agravan o atenúan la punibilidad, 
la intensidad del dolo, así como la necesidad y función de la 
pena...2 

 

                               
2 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal, M.P, Julio Enrique Socha Salamanca, 10 de 
junio de 2009. 
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Con fundamento en lo anterior, corresponde por parte de esta 

Colegiatura realizar la dosificación en aras de preservar la 

aplicación del articulado penal atrás comentado, y conforme a ello 

se tiene: 

 

El delito por el cual se le condenó fue: 
 
El consagrado en el artículo 103 del Código Penal, homicidio cuya 
pena oscila entre  13 a 25 años de prisión, incrementada la tercera 
parte en el mínimo y la mitad del máximo, según lo ordena el 
artículo 14 de la Ley 890 de 2004, pena que finalmente oscila entre 
208 y 450 meses de prisión. 
 
Como el delito se endilga en grado de tentativa3, la pena a imponer 
no puede ser menor de la mitad del mínimo ni mayor de las tres 
cuartas partes del máximo de la señalada para la conducta punible 
consumada. 
 
Así tenemos que: 
  
La pena fluctúa entre 104 meses y 337 meses y 15 días. 
 

Para efectos de fijar los cuartos de punibilidad se tiene: 

 
CUARTOS MINIMO 1 MEDIO 2 MEDIO MAXIMO 
MESES 104 meses 

hasta  
162,3 
meses  

162,3 
meses 
Hasta 220,6 
meses 

220,6 
meses 
Hasta 278,9 
meses 

278,9 
meses 
Hasta 337,5 
meses. 

 

La pena que se aplica es la señalada dentro del cuarto mínimo, 
según lo indica el artículo 61 del C.P, por solo encontrarse 
circunstancias de atenuación punitiva.  
 
Al establecer en que límite de ese cuarto se ha de ubicar la pena, 

se  tienen en cuenta factores tales como el inicio de los actos 

ejecutivos o actos inequívocamente dirigidos a poner en peligro el 

bien jurídico tutelado de la vida del señor Sebastián Giraldo Vega, 

                               
3 Artículo 27 de la Ley 599 de 2000 



Rad.  2011 02241 
Procesado: IVAN DARIO LONDOÑO TAMAYO 

Delito: Homicidio en grado de tentativa. 
Asunto: Decisión de 2ª instancia 

 

Página 9 de 14 

 

también ha de tenerse en cuenta que la conducta objetivamente 

desplegada por el señor Londoño Tamayo, para la consecución del 

resultado era inequívoca, pues él mismo afirmaba que lo iba a 

asesinar y que ese era su propósito, y no solo atentó contra la vida 

de la víctima con el bisturí, sino que también trató de asfixiarlo de 

forma mecánica, todos estos actos prevén que el propósito claro de 

este, era acabar con la vida del señor Giraldo Vega por cualquier 

medio y efectivamente sus acciones estaban encaminadas a dicho 

fin. 

 

Se tiene como soporte, el informe médico legal de lesiones no 

fatales, expedido por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses, que dictaminó la incapacidad por 25 días, con secuela de 

deformidad física que afecta el cuerpo, de carácter permanente 

basado en la ostensibilidad de las cicatrices en el cuello y como 

NOTA, agrega que de no haber mediado una adecuada atención 

médica, el curso natural de las lesiones hubiera llevado al deceso. 

 

Es preciso traer un aparte de la sentencia en la cual la Honorable 

Corte Suprema de Justicia hace referencia a la tentativa acabada: 

 
“la tentativa acabada se presenta cuando el agente ha realizado 

todos los actos que de conformidad con su plan son suficientes 

para conseguir la producción del resultado pretendido, pero este 

no se reproduce por causas ajenas a su voluntad, como cuando 

dispara en múltiples ocasiones contra su víctima y consigue 

herirla, pero una oportuna y adecuada intervención médica logra 

salvarla”. 

 

 

El compromiso de la conducta por tratarse de uno de los bienes 

jurídicos tutelados más importantes, como es la vida, comporta 

mayor gravedad en el actuar del agresor, el daño causado en la 

integridad física del señor Sebastián, al atentarse con un objeto 

cortante en una zona tan vital del cuerpo humano, como lo es el 

cuello en donde las heridas pueden ser mortales, con ocasión a la 

hemorragia que se provoca, por la cantidad de vasos y venas que 

se ven comprometidas con este tipo de lesiones. 
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Ahora, el inciso final del artículo 61 del Código Penal4, trae a 

colación las pautas a seguir para efectos de la determinación de la 

pena, “en la tentativa se tendrá en cuenta el mayor o menor grado 

de aproximación al momento consumativo y en la complicidad el 

mayor o menor grado de eficacia de la contribución o ayuda.” 

 

Para esta Colegiatura, la conducta objeto de reproche al señor Iván 

Darío Londoño, contrario a la decisión sin motivación realizada por 

el Juez A quo comporta una tentativa acabada, tal como lo 

manifestó el agente del Ministerio Publico en la Alzada, motivo que 

lleva a determinar que la sanción penal tasada en el inicio del 

proceso de dosificación no debe partir del limite inferior del cuarto 

mínimo, sino de la mitad de este cuarto, para ubicarse en ciento 

treinta y tres punto dieciocho (133.18) meses. 

 
En lo que respecta a la rebaja por aceptación de cargos, de contera 

se observa que los hechos se cometieron el 11 de junio de 2011, lo 

que adecua la rebaja al artículo 352 de la Ley 906, que comporta  

una dismunición de una tercera parte de la pena a imponer cuando 

el allanamiento se realiza hasta el momento de la audiencia 

preparatoria y no acorde a los postulados de la Ley 1453 de 2011 

ya que la misma entró en vigencia el 24 de junio de 2011. Al 

adecuar esta situación al caso en comento se tiene que el señor 

Iván Darío Londoño, manifestó su deseo de manera libre, 

voluntaria  espontánea y debidamente asesorado de allanarse a los 

cargos durante la audiencia preparatoria y poner fin al proceso, sin 

necesidad de adelantar las actuaciones siguientes, lo que llevó a 

evitar un mayor desgaste del aparato judicial y por eso, es 

compensado con una rebaja de la pena. 

 
Entonces, en atención a que la base de la pena a imponer es de 

133.18 meses, el encausado se allanó a los cargos en la audiencia 

preparatoria y fue capturado en situación de flagrancia, la 

determinación del descuento al cual es acreedor el señor Londoño 

Tamayo, se tomará acorde con el sentido del artículo 352 de la Ley 

                               
4 fundamentos para la individualización de la pena. 



Rad.  2011 02241 
Procesado: IVAN DARIO LONDOÑO TAMAYO 

Delito: Homicidio en grado de tentativa. 
Asunto: Decisión de 2ª instancia 

 

Página 11 de 14 

 

906 de 2004, en el caso subexámine, considera esta Colegiatura 

que se debe dosificar la pena con punto de partida en la base atrás 

establecida (133.18 meses) de prisión, y a este monto se le hace la 

reducción por allanarse a cargos en la audiencia preparatoria, en 

una porción de una tercera parte correspondiente a cuarenta y 

cuatro punto treinta y nueve (44.39) meses, para dar como 

resultado final una pena de ochenta y ocho punto setenta y nueve 

(88.79) meses, equivalente a siete (7) años,  cuatro (4) meses y 

veintitrés (23) días de prisión.  

 

En lo que tiene que ver con la pena accesoria de inhabilitación para 

el ejercicio de derechos y funciones públicas, acorde con lo 

establecido en el artículo 52 C.P. corresponderá al mismo tiempo 

de la pena de prisión.  

 

De otra parte, se confirma los aspectos referentes a la negativa de 

reconocerle al procesado el subrogado penal de la suspensión 

condicional de la ejecución de la pena, ya que la sanción impuesta 

es superior al límite establecido en el artículo 63 del Estatuto Penal. 

 

Como colofón de lo anterior esta Sala de decisión deberá modificar 

la sentencia de primera instancia en lo concerniente a la 

dosificación punitiva, la cual quedará en siete (7) años, cuatro (4) 

meses y veintitrés (23) días de pena privativa de la libertad y la 

inhabilitación de derechos y funciones públicas por el mismo 

periodo.  

 

CONSIDERACIÓN ADICIONAL 

 

Verificado el encuadernado la Sala se percató que el recurso de 

apelación interpuesto por el Ministerio Público se sustentó de 

manera oral en la audiencia de lectura de fallo y que a los no 

recurrentes se les dio la oportunidad de presentar su derecho de 

réplica de manera escrita en atención al artículo 91 de la Ley 1395 

de 2010. 
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Es pertinente por parte de esta colegiatura recordar y recalcar que 

dicha práctica está mal empleada por los Jueces, ya que con ello se 

vulnera de manera directa los principio de igualdad de armas, 

porque se otorga un reducido tiempo para estructurar su tesis 

disidente a quien tiene la mayor carga (el apelante) y contrario 

sensu a quien entran a defender la postura de la providencia (los 

no recurrentes) el tiempo concedido es desproporcionado en 

relación el con el anterior, es por ello que esta Sala Tribunal ya 

había abordado dicho tema y puntualizó lo siguiente5:   

 
“Es en ese punto donde radica la irregularidad, porque era un deber 
de la juez de conocimiento aclararle a la señora fiscal que en virtud 
de que el apelante había sustentado el recurso oralmente ella 
necesariamente también debía hacerlo así, o en su defecto y de 
manera justificada pedir una prórroga para esa sustentación pero 
también en forma oral, es decir, que se fijará si es del caso una 
audiencia posterior con esa específica finalidad. 

 

De igual manera, tampoco sería correcto, por ejemplo, que a un 
parte que esté debidamente citada para la celebración de la 
audiencia de lectura de sentencia y no comparezca, se le corra 
traslado para que se pronuncie por escrito dentro de los 5 días 
siguientes frente a los argumentos de la parte recurrente, cuando se 
entiende que una vez agotada la audiencia con la posibilidad para 
sustentar oralmente el recurso, con la consecuente respuesta de los 
no recurrente también en forma oral, en ese acto precluye toda 
posibilidad de participación y no hay lugar a términos subsiguientes. 

 

A ese respecto, la Corte Constitucional en sentencia C-371 de 2011, 
en la cual estudió precisamente la constitucionalidad del artículo 91 
de la citada Ley 1395,  precisó: 

 

“Lo primero que hay que advertir es que esta norma se inscribe 
dentro del Sistema Penal Acusatorio introducido por el A.L. 03 
de 2002 y desarrollado por la Ley 906 de 2004. Como se 
indicó, prevé dos alternativas para la interposición y 
sustentación del recurso de apelación contra las sentencias. La 
primera, según la cual se interpone, concede y sustenta en la 
misma audiencia de lectura de fallo, y la segunda, que concede 
al recurrente la opción de sustentarlo por escrito, dentro de los 
cinco días siguientes a la notificación del fallo, acto este que se 
surte por estrados. 

[…] 

                               
5 Sentencia de Segunda Instancia del 31 de mayo de 2012, expediente 
N°664006106472201080598 M.P. JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
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En cuanto a la primera alternativa que la norma prevé –la 
interposición, concesión y sustentación del recurso en la misma 
audiencia de lectura de fallo- observa la Corte  que se trata de 
una opción que responde a la naturaleza misma del proceso 
público, oral, con inmediación de las pruebas, contradictorio, 
concentrado […], delineado en el artículo 250.4 de la 
Constitución.  

[…] 

Aunado lo anterior, la segunda opción que plantea el precepto 
acusado, consistente en la posibilidad de presentar la 
impugnación por escrito dentro de los cinco días siguientes a la 
audiencia de lectura de fallo, lejos de aportar argumentos para 
el quebrantamiento aducido en la demanda, se erige en una 
razón más a favor de la exequibilidad, toda vez que cristaliza 
una opción normativa que permite al juez ponderar 
circunstancias asociadas a la complejidad del caso, la gravedad 
de la pena, las posibilidades de acceso a información, entre 
otras, para adecuar la oportunidad de impugnación a 
eventualidades diversas, en procura de salvaguardar los 
derechos de defensa y de acceso a la justicia. 

 

Lo anterior, sin perjuicio de las otras prerrogativas que se 
derivan de las normas anteriormente referidas como marco 
para la interpretación del enunciado acusado (Arts.7º i) y 158) 
que permiten bajo circunstancias excepcionales y mediando 
debida justificación, la prórroga de los términos judiciales”. 

 

Se extracta de lo anterior, que esas dos formas de interponer, 
sustentar y replicar los recursos, no se deben mezclar para crear un 
híbrido a todas luces indebido, a consecuencia de lo cual, quien 
marca la pauta acerca de la forma de proceder (oralmente o por 
escrito) es quien lo interpone y a consecuencia de ello las restantes 
partes e intervinientes se deben ceñir al rito elegido.” 

 

En mérito de todo lo antes lo expuesto, 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: MODIFICAR la sentencia impugnada, en el sentido que 

la pena impuesta al procesado IVAN DARIO LONDOÑO TAMAYO, 

como consecuencia de haber sido declarado penalmente 

responsable por la comisión del delito de homicidio en grado de 

tentativa, será de siete (7) años, cuatro (4) meses y veintitrés (23) 

días de pena privativa de la libertad. 
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SEGUNDO: Modificar la pena accesoria de inhabilitación para el 

ejercicio de derechos y funciones públicas, la cual corresponderá al 

mismo tiempo de la pena de prisión determinada en esta 

providencia. 

 

TERCERO: Confirmar la negativa de reconocerle al procesado 

IVAN DARIO LONDOÑO TAMAYO, el subrogado penal de la 

suspensión condicional de la ejecución de la pena. 

 

CUARTO: Declarar que contra de la presente decisión procede el 

recurso de casación, el cual deberá ser interpuesto y sustentando 

dentro de las oportunidades de Ley. 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNZ 
Magistrado 

 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 


