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 REPÚBLICA DE COLOMBIA 
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 
 

Magistrado Ponente 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
 

SENTENCIA DE SEGUNDO GRADO 

 
 

Pereira (Risaralda), viernes veintiocho (28) de febrero de dos 
mil catorce (2.014). 
Hora: 11:21 a.m. 
Aprobado mediante Acta No. 097 del 25-II-2014 
 
 

Radicación: 661706000066201101439 
Acusado:  CARLOS MARIO TAMAYO ÑAÑEZ. 
Delito:  Homicidio tentado 
Asunto:   Apelación defensa contra sentencia condenatoria 
Decisión:   Confirma Fallo impugnado. 

 
 

ASUNTO A DECIDIR: 
 
Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de 
este Distrito Judicial a desatar el recurso de apelación que de 
manera oportuna fue interpuesto y sustentado por la Defensa 
en contra de la sentencia proferida en las calendas del 
primero (1º) de Febrero del 2.012 por parte del Juzgado 
Único Penal del Circuito de Dosquebradas, en la cual fue 
declarada la responsabilidad criminal del Procesado CARLOS 
MARIO TAMAYO ÑAÑEZ, (A) “JOHN HAROLD SÁNCHEZ”, por 
incurrir en la comisión del delito de Tentativa de Homicidio. 
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ANTECEDENTES: 
 
Los hechos que dieron génesis al presente proceso tuvieron 
ocurrencia en horas de la noche del 27 de agosto del 2.011 en 
el municipio de Dosquebradas, en inmediaciones de la vía “El 
Pollo”, y están relacionados con una agresión perpetrada en 
contra de la integridad física de la joven “B.M.M.O.” de 
quince años de edad, a quien dos (2) sujetos, entre los cuales 
se encontraba el ahora Procesado CARLOS MARIO TAMAYO 
ÑAÑEZ y otro que responde por el remoquete de “El Caleño”, 
le propinaron una serie de múltiples heridas con arma 
cortopunzante en el abdomen, la región toráxica y el cuello, 
las cuales por su gravedad pusieron en riesgo la vida de la 
lesionada de no haber sido por la oportuna atención medica a 
la que fue sometida1.  
 
Según afirmó la ofendida “B.M.M.O.” en una entrevista que 
rindió ante la Policía Judicial, sus atacantes la llevaron 
mediante engaños hacia el sitio en donde posteriormente fue 
acuchillada, siendo al parecer la retaliación el móvil de la 
agresión porque Ellos en los momentos en los que la 
apuñaleaban le reclamaban por haber participado en la 
muerte de un sujeto que respondía por el apodo de “El Flaco”. 
 
 

LA ACTUACIÓN PROCESAL: 
 

 Las audiencias preliminares se llevaron a cabo ante el 
Juzgado 6º Penal Municipal de Pereira con funciones de 
control de garantías en las calendas del 28 de agosto de 
2.011. En dichas diligencias se le impartió legalidad a la 
aprehensión del indiciado CARLOS MARIO TAMAYO ÑAÑEZ2, 

                               
1 Ver dictamen médico-legal # 2011C-05031400905 del 19 de 
septiembre de 2.011 en el cual a la ofendida se le dictaminó una 
incapacidad médico legal definitiva de 65 días con secuelas de 
deformidad física que afectan el cuerpo de carácter permanente. 
2 Es de anotar que al momento de la captura el aprehendido se 
identificó como JOHN HAROLD SÁNCHEZ, y con tal nombre le fueron 
endilgado cargos en la audiencia de formulación de la imputación. 
Pero posteriormente se pudo comprobar que ese no era su verdadero 
nombre.  
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le fueron enrostrados cargos por incurrir en la presunta 
comisión del delito Tentativa de Homicidio, con 
circunstancias genéricas de mayor punibilidad, y 
posteriormente se le impuso la medida de aseguramiento 
de detención preventiva. 

 
 El escrito de acusación fue presentado el 27 de octubre del 

2.010, correspondiéndole el conocimiento de la actuación al 
Juzgado Único Penal del Circuito de Dosquebradas, ante el 
cual se celebró la audiencia de formulación de la acusación 
el 13 de diciembre de 2.011, vista en en la que el acusado 
de manera unilateral decidió allanarse a los cargos, previa 
información que le fue suministrada por parte de la Jueza 
del Conocimiento quien le puso en conocimiento al 
Procesado que por las condiciones de minoría de edad de la 
ofendida y por la naturaleza del delito, no tendría derecho a 
ningún tipo de rebaja punitiva. 

 
 Una vez agotada la audiencia de individualización de penas 

y sentencias, en las calendas del primero (1º) de Febrero 
del 2.012 fue proferida la correspondiente sentencia en 
contra de la cual la Defensa de manera oportuna interpuso 
un recurso de apelación el cual fue sustentado de manera 
oral.  

 
 

LA SENTENCIA IMPUGNADA: 
 
Se trata de la sentencia adiada el primero (1º) de Febrero del 
2.012, proferida por parte del Juzgado Único Penal del 
Circuito de Dosquebradas, en la cual fue declarada la 
responsabilidad criminal del Procesado CARLOS MARIO 
TAMAYO ÑAÑEZ, (A) “JOHN HAROLD SÁNCHEZ”, por incurrir 
en la comisión del delito de Tentativa de Homicidio.  
 
Como consecuencia de dicha declaratoria de responsabilidad 
criminal, el Procesado CARLOS MARIO TAMAYO ÑAÑEZ fue 
condenado a purgar una pena de prisión de 162 meses y 12 
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días3, sin derecho a disfrutar el subrogado penal de la 
suspensión condicional de la ejecución de la pena.  
 
Los argumentos esgrimidos por la A quo para proferir dicha 
sentencia condenatoria estuvieron soportados en la decisión 
unilateral y voluntaria asumida por parte del Procesado de 
allanarse a los cargos, aunado a los demás medios de 
conocimiento, con los cuales se lograba demostrar sin 
hesitación que el acriminado fue la persona quien asoció de 
otro individuo atentaron en contra de la vida de la joven 
“B.M.M.O.”, pero que dicha finalidad no la lograron conseguir 
gracias a la oportuna atención medica que le fue suministrada 
a la víctima. 
 
En lo que tiene que ver con la tasación de la pena de prisión 
de 162 meses y 12 días que le fue impuesta al Procesado, 
tenemos que la A quo después de especificar el ámbito de 
punibilidad que correspondía al delito por el cual se declaró la 
responsabilidad criminal del encausado, Tentativa de 
Homicidio, el que correspondía entre 104 a 337 meses y 15 
días, procedió a aplicar el sistema de cuartos. Y al tasar la 
pena, a la luz del inciso 2º del artículo 61 C.P. decidió partir 
del límite inferior del primer cuarto medio, ósea el 
comprendido entre 162,12 a 220,22 meses de prisión, en 
atención a que en contra del acriminado también le fueron 
endilgadas las circunstancias de mayor punibilidad del # 10º 
del artículo 58 C.P.  
 
Finalmente en lo que tiene que ver con el reconocimiento de 
descuentos punitivos en favor del Procesado por haberse 
allanado a los cargos, la A quo fue del criterio que por la 
condición de menor de edad de la víctima y por la naturaleza 
del delito, acorde con lo reglado en el artículo 199 del Código 
de la Infancia y la Adolescencia, el encausado no tendría 
derecho a ningún tipo de descuento punitivo. 
 
 
                               
3 Que equivaldría a 13 años, 6 meses y 12 días de prisión. 
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LA ALZADA: 
 
La tesis propuesta por el recurrente en la alzada está 
relacionada con expresar su inconformidad con el monto de la 
pena impuesta al Procesado, la cual en su opinión fue muy 
alta. Por ello es que el recurrente afirma que en este caso el 
Juez al momento de dosificar la pena no debió moverse 
dentro de los cuartos medios sino en el cuarto mínimo, ya que 
no se tuvo en cuenta que en el presente caso estaban en 
presencia de un delito emocional en atención a que el 
Procesado decidió aplicar justicia por su propia mano debido a 
que la víctima había participado en el asesinato de un primo. 
Además dentro del proceso está demostrado que el 
encausado es un delincuente primario, carente de 
antecedentes penales. 
 
Con base en lo anterior, la Defensa solicita la modificación de 
la sentencia confutada a fin que se readecué la pena impuesta 
en contra del procesado con base en el cuarto mínimo de 
punibilidad.  
 
 

LAS REPLICAS: 
 
Al ejercer el derecho de réplica, las demás partes e 
intervinientes {Defensoría de Familia, Apoderado de la 
Victima y Fiscalía General de la Nación} al unísono se oponen 
a las pretensiones del apelante al manifestar que la A quo 
tasó de manera adecuada y proporcional la pena si se tienen 
en cuenta las circunstancias modales en las cuales ocurrieron 
los hechos a lo que necesariamente se le debía aunar la 
gravedad de los mismos.  
 
Asimismo los no recurrentes afirman que la A quo aplicó 
correctamente el cuarto de punibilidad que usó como base de 
la pena a imponer al procesado, o sea el primer cuarto medio, 
debido a que en el presente asunto confluían tanto 



Rad. # 661706000066201101439 
Acusado: CARLOS MARIO TAMAYO  

Delito: Tentativa de Homicidio.  
Decisión: Confirma Fallo impugnado. 

Página 6 de 11 
 

circunstancias de mayor punibilidad como de menor 
punibilidad.  
 
 

PARA RESOLVER SE CONSIDERA: 
 
- Competencia: 
 
Como quiera que estamos en presencia de un recurso de 
apelación que fue interpuesto y sustentado de manera 
oportuna en contra de una sentencia de 1ª instancia proferida 
por un Juzgado Penal del Circuito que hace parte de este 
Distrito Judicial, la Sala Penal de Decisión del Tribunal 
Superior de este Distrito Judicial, según las voces del # 1º del 
artículo 34 C.P.P. es la competente para resolver la presente 
alzada.   
 
Asimismo no se avizora la ocurrencia de ningún tipo de 
irregularidad sustancial o irrespeto de las garantías 
fundamentales que le asisten a los sujetos procesales, que de 
manera negativa pueda incidir para que la Sala se abstenga 
de desatar el presente recurso de apelación y en su defecto 
proceda a decretar oficiosamente la nulidad de la actuación. 
 
 
- Problema Jurídico:  
 
Acorde con los argumentos esgrimidos tanto por el apelante 
como por los no recurrentes, la Sala es del criterio que nos ha 
sido formulado el siguiente problema jurídico: 
 
¿Estuvo acertada la Jueza A quo en las operaciones de 
dosimetría punitiva que conllevaron a la imposición de la pena 
de 13 años, 6 meses y 12 días de prisión en contra del 
Procesado CARLOS MARIO TAMAYO ÑAÑEZ, (A) “JOHN 
HAROLD SÁNCHEZ”, o si por el contrario el monto de dicha 
pena debió haber sido menor? 
- Solución:  
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Como quiera que la tesis de la discrepancia propuesta por el 
recurrente en la alzada gira en torno a cuestionar las 
operaciones de dosimetría punitiva efectuadas por la Jueza A 
quo para así poder tasar la pena impuesta al Procesado 
CARLOS MARIO TAMAYO ÑAÑEZ, la que en opinión del 
apelante debió haber sido menor, es deber de la Sala 
determinar si en el presente asunto la A quo aplicó de manera 
correcta las disposiciones consagradas en los artículos 60 y 61 
C.P. que reglamentan el proceso de dosificación punitiva que 
conllevó a la imposición de la pena de 13 años, 6 meses y 12 
días de prisión.  
 
Respecto de lo anterior, inicialmente se hace necesario tener 
en cuenta que el diseño que el legislador le dio al proceso de 
dosificación punitiva consagrado en el Código Penal vigente se 
basó en restarle la discrecionalidad que en el estatuto punitivo 
derogado gozaba el Juzgador al establecer una serie de 
pautas que obligatoriamente debía acatar al momento de 
tasar una pena, por ello se dice que en tales hipótesis el Juez 
actúa bajo una especie de discrecionalidad reglada.  
 
Tales reglas que limitan la discrecionalidad del Juez se 
encuentran consagradas en los artículos 60 y 61 C.P. las 
cuales consagran una serie de fases o de etapas que 
necesariamente deben ser agotadas por el Fallador durante el 
devenir del proceso que conlleve hacia la imposición de una 
sanción penal, tal y cual como bien lo destacó la Corte de la 
siguiente manera:      
 

“Oportuno es recordar que el proceso dosimétrico comprende 
cuatro fases, claramente diferenciadas por el código, que se 
cumplen progresivamente. La primera, de determinación de los 
extremos o límites punitivos del delito, reglamentada en el 
artículo 60 del Código Penal, en la que el juez debe establecer la 
pena mínima y máxima aplicable, teniendo en cuenta las 
circunstancias de agravación o atenuación concurrentes, que 
modifiquen estos límites.    
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La segunda, de división del ámbito punitivo de movilidad en 
cuartos, proceso que reglamenta el inciso primero del artículo 61 
ejusdem y que implica dividir la pena comprendida entre los 
límites mínimo y máximo en cuatro partes iguales, llamados 
cuartos (uno mínimo, dos medios y uno máximo), y en fijar 
cuantitativamente los montos que delimitan cada uno de ellos.    
 
La tercera, de selección del cuarto de movilidad dentro del cual 
el juez tasará la pena, labor que el juez debe realizar siguiendo 
las directrices establecidas en el inciso segundo ejusdem, que 
ordena hacerlo teniendo en cuenta las circunstancias de 
atenuación o agravación concurrentes, entendidas por tales las 
de menor o mayor punibilidad previstas en los artículos 55 y 58 
del Código.    
 
Y la cuarta, de determinación de la pena en concreto, dentro de 
los límites de movilidad del cuarto seleccionado, que reglamenta 
el inciso tercero del precepto, en la que deben ponderarse 
factores como la gravedad de la conducta, el daño real o 
potencial creado, la naturaleza de las causales que agravan o 
atenúan la punibilidad, la intensidad del dolo, la preterintención o 
la culpa concurrentes, la necesidad de la pena, la función que 
cumple, el mayor o menor grado de aproximación al momento 
consumativo del delito en las acciones tentadas y el mayor o 
menor grado de eficacia de la contribución o ayuda en los 
eventos de complicidad……..”4.   

 
Al aplicar lo antes expuesto al caso en estudio, observa la 
Sala que la A quo fue respetuosa del enunciado procedimiento 
de dosificación punitiva, puesto que además de fijar el ámbito 
de punibilidad que correspondía al delito por el cual el 
procesado decidió allanarse a los cargos, decidió aplicar el 
sistema de cuartos, y luego de seleccionar el cuarto de 
punibilidad en el que se iba a mover, el cual correspondió al 
primer cuarto medio, procedió, según su discrecionalidad, a 
tasar la pena la que correspondió al monto mínimo de ese 
primer cuarto medio,  o sea la pena de 13 años, 6 meses y 12 
días de prisión.  

                               
4 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia Del 
Veintitrés de enero de 2.013. Rad. # 35350. M.P. JOSÉ LEÓNIDAS 
BUSTOS MARTÍNEZ. 
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Pero como quiera que por parte del recurrente se cuestiona el 
cuarto punitivo de movilidad escogido por la A quo, el cual en 
su opinión debió haber sido el mínimo, porque no se tuvieron 
en cuenta ciertas circunstancias que redundaban en favor del 
procesado, tales como su condición de delincuente primario, 
el haber cometido el delito bajo el influjo de emociones 
retaliatorias; considera la Sala que no le asiste la razón al 
apelante y mas por el contrario la A quo estuvo acertada al 
escoger el primer cuarto medio de punibilidad, si partimos de 
la base que acorde con lo reglado en el inciso 2º del artículo 
61 del C. P. dicho cuarto de punibilidad procede en aquellas 
hipótesis de concurrencia de circunstancias de atenuación con 
circunstancias de mayor punibilidad, como bien aconteció en 
el sub-lite en donde confluyeron la circunstancia de menor 
punibilidad de la ausencia de antecedentes y la circunstancia 
de mayor punibilidad de obrar en coparticipación criminal 
consagrada en el # 10º del artículo 58 C.P. la cual le fue 
enrostrada al Procesado tanto en la formulación de la 
imputación como en la audiencia de acusación.  
 
Sobre el tema de la escogencia del cuarto de punibilidad, bien 
vale la pena recordarle al apelante lo que al respecto de vieja 
data ha dicho la Corte:  
 

“Por el contrario, los artículos 55 y 58 del mismo estatuto, 
expresamente consagran las circunstancias de menor y mayor 
punibilidad, sin referir disminución o aumento alguno de la pena 
básica en proporción fija o determinable en caso de que 
concurran, de donde se concluye sin dificultad que son dichas 
causales las llamadas a tenerse en cuenta para efectos de 
seleccionar el ámbito de movilidad dentro de cual debe 
determinarse la pena, el que de acuerdo con el inciso 2º, artículo 
61, debe ubicarse en el cuarto mínimo “cuando no existan 
atenuantes ni agravantes o concurran únicamente circunstancias 
de atenuación punitiva”, en los dos cuartos medios “cuando 
concurran circunstancias de atenuación y agravación punitiva” y 
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en el cuarto máximo “cuando únicamente concurran 
circunstancias de agravación punitiva”….”5. 

 
Lo antes expuesto nos estaría indicando que la A quo no 
incurrió en ningún tipo de error o de equívoco al momento de 
seleccionar el cuarto de punibilidad en que debía moverse 
durante el proceso de dosimetría y por ende la pena impuesta 
en contra del Procesado CARLOS MARIO TAMAYO ÑAÑEZ debe 
ser catalogada como legal por haber sido la misma respetuosa 
de los enunciados procesos de dosificación punitiva 
consagrados en el Código Penal.  
 
Por lo tanto, al no asistirle la razón a la tesis de la 
discrepancia propuesta por el recurrente, puesto que 
insistimos la A quo estuvo acertada en la pena impuesta al 
acriminado, a la Sala no le queda otra opción distinta que la 
de confirmar lo decidido en el fallo confutado. 
 
En mérito de todo lo antes expuesto, la Sala Penal de Decisión 
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
Administrando Justicia en nombre de la Republica y por 
Autoridad de la Ley, 

 
 

R E S U E L V E: 
 
 

Primero: Confirmar la sentencia proferida en las calendas del 
primero (1º) de Febrero del 2.012 por parte del Juzgado 
Único Penal del Circuito de Dosquebradas, en la cual fue 
declarada la responsabilidad criminal del Procesado CARLOS 
MARIO TAMAYO ÑAÑEZ, (A) “JOHN HAROLD SÁNCHEZ”, por 
incurrir en la comisión del delito de Tentativa de Homicidio.  
 
 

                               
5 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Proceso # 
21954. Sentencia del veintitrés (23) de agosto de 2005. M.P. JORGE 
LUIS QUINTERO MILANÉS. 
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Segundo: Declarar que en contra de la presente sentencia de 
2ª Instancia procede el recurso de casación, el cual deberá 
ser interpuesto y sustentado dentro de las oportunidades de 
ley. 
 
Las partes quedan notificadas en estrado. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNZ 
Magistrado 

 
 
 
 
 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 
Secretaria 


