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Procesado: ARIEL ANTONIO LÓPEZ HERRERA 

Delito: Homicidio en grado de tentativa.  

Rad.  664406000068200500026-01 

Asunto: Resuelve recurso de apelación interpuesto en contra 

de la sentencia condenatoria.  

Decisión: Confirma Fallo recurrido 

 

 

VISTOS: 

 

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal 

Superior de este Distrito Judicial a resolver el 

recurso de apelación que en forma oportuna fue 

interpuesto y sustentado por el apoderado del 

procesado en contra de la sentencia proferida el 

veintitrés (23) de septiembre de 2.014 por parte del 

Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira - 

Risaralda, en la cual se declaró la responsabilidad 

penal del señor ARIEL ANTONIO LÓPEZ HERRERA por 

incurrir en la comisión del delito de Homicidio en 

el grado de tentativa. 
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ANTECEDENTES: 

 

Del encuadernado se logra determinar que los hechos 

tuvieron ocurrencia en el municipio de Marsella el 

día 24 de abril de 2005, aproximadamente ente las 

16:00 y las 17:00 horas, frente al establecimiento 

conocido como “Bar Melida”, sitio en donde el señor 

CARLOS FERNANDO LENIS CARACAS fue agredido con un 

arma blanca por parte del ahora Procesado ARIEL 

ANTONIO LÓPEZ HERRERA. 

 

Según aseveraciones del ofendido CARLOS FERNANDO 

LENIS CARACAS, las razones por las cuales ARIEL 

ANTONIO LÓPEZ HERRERA decidió violentarlo, se 

debieron a que cuando ambos se encontraban en el 

interior del bar, este le hizo un llamado de 

atención respecto del grotesco e irrespetuoso 

comportamiento asumido por parte de LÓPEZ HERRERA 

cuando la cónyuge del administrador de la cantina le 

fue a cobrar la cuenta.  

 

Como consecuencia de las lesiones que le fueron 

infligidas en la región abdominal de su humanidad, 

al ofendido CARLOS FERNANDO LENIS CARACAS le fue 

dictaminada una incapacidad médico legal de 90 días 

con secuelas de deformidad física que afectan el 

cuerpo de carácter permanente.  
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LA ACTUACIÓN PROCESAL: 

 

El 30 de mayo de 2014 ante el Juzgado Única 

Promiscuo de Marsella, Risaralda, se llevaron a cabo 

las audiencias preliminares de control de legalidad 

de captura del entonces indiciado ARIEL ANTONIO 

LÓPEZ HERRERA, formulación de imputación y 

definición de situación jurídica con medida de 

aseguramiento de detención domiciliaria. Al 

Procesado le fueron enrostrados cargos de incurrir 

presuntamente en la conducta punible de Homicidio en 

grado de tentativa en contra de la humanidad de 

CARLOS FERNANDO LENIS CARACAS, cargos a los cuales 

se allanó el Sr. LÓPEZ HERRERA. 

 

El 22 de julio de 2014, le correspondió por reparto 

el conocimiento del caso al Juzgado Quinto Penal del 

Circuito de Pereira, donde se fija fecha para 

audiencia de individualización de pena y lectura de 

sentencia para el 01 de septiembre del mismo año, 

misma que fuera aplazada por ese Despacho Judicial 

para el 23 de septiembre de esa anualidad. 

 

Al momento de la celebración de la audiencia 

prevista en el artículo 447 del C.P.P., La Defensa 

solicita se conceda a favor de su prohijado en aras 

de protección del núcleo familiar del mismo la 

prisión domiciliaria, solicitud a la que se opone la 

Fiscalía argumentando que tal sustituto no era 

compatible con el comportamiento asumido por el 
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sentenciado durante el proceso, aunando que la 

protección de ese núcleo familiar no recaía 

únicamente en cabeza del Sr. LÓPEZ HERRERA. De igual 

forma el Ente Acusador adujo que se debía tener 

presente los derechos de la víctima y la gravedad y 

naturaleza de la conducta. 

 

Agotada la intervención de las partes, el Juez A quo 

dio lectura a la sentencia, en contra de la cual la 

defensa interpuso recurso de apelación, el que fuera 

debidamente sustentado de forma oral en ese mismo 

acto procesal, argumentado por la Fiscalía como 

sujeto no recurrente. 

 

LA SENTENCIA IMPUGNADA: 

 

Se trata de la sentencia proferida por parte del 

Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira, 

Risaralda, en las calendas del veintitrés de 

Septiembre de 2014, en la que se declaró la 

responsabilidad penal del señor ARIEL ANTONIO LÓPEZ 

HERRERA como autor de la conducta punible de 

Homicidio en grado de tentativa perpetrado en contra 

de la humanidad de CARLOS FERNANDO LENIS CARACAS. 

 

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 
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atención a que además del allanamiento a cargos, el 

cual se hiciera con el lleno de los requisitos 

legales establecidos para tal fin, sin que haya a 

declaratoria de nulidad alguna, a pesar de las 

manifestaciones que hace el procesado en la 

audiencia,  existían elementos de juicio con los que 

se acreditaba la materialidad del delito y la 

responsabilidad penal del procesado.  

 

Para la dosificación de la pena, el A quo partió del 

cuarto mínimo, con el descuento del que habla el 

artículo 27 del C.P. por tratarse de una conducta 

atribuida en el grado de tentativa, esto es 104 

meses de prisión. Como contraprestación por la 

voluntad del cuestionado penal de allanarse a los 

cargos le aplicó la rebaja del 40% de la sanción a 

imponer con lo cual la condigna sanción final quedó 

en 62 meses y 12 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 tal proveído, no le fue reconocido el 

subrogado penal de la suspensión condicional de la 

ejecución de la pena, ni la sustitución de la 

ejecución de la pena en establecimiento 

penitenciario por prisión domiciliaria en razón a no 

cumplirse con el requisito objetivo para el 

otorgamiento de los subrogados penales, no teniendo 

en cuenta la solicitud de la Defensa de reconocerse 
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la calidad de padre cabeza de familia por no 

cumplirse los requisitos exigidos por artículo 1 de 

la ley 750 de 2002, razón por la que el A quo, 

actuando en consecuencia con lo decidido procedió a 

ordenar la inmediata reclusión del procesado en un 

establecimiento carcelario.  

 

LA ALZADA: 

 

La tesis de la discrepancia propuesta por el 

defensor público apoderado de la defensa se basó en 

argüir que en el presente asunto se debió conceder 

la prisión domiciliaria bajo los siguientes 

presupuestos:  

 

 Señala que el Sr. Juez A quo, se basa en la ley 

750 de 2002, incurriendo así en un error 

sustancial por vía directa por aplicación de una 

ley que ya está derogada taxativamente por otra 

ley, señalando que el artículo 314 del C.P.P. es 

posterior y que por el principio de favorabilidad 

debe es dársele aplicación al mencionado artículo. 

 

 Argumenta que el Juez A quo deja de lado la 

calidad de padre de cabeza de familia de su 

prohijado, que de acuerdo a la evolución 

jurisprudencial debe ser tenida en cuenta en 

atención a la protección de derechos de terceros 

que dependen directamente de la persona que ha 

sido condenada. 
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 Que debe tenerse en cuenta que los demás miembros 

de la familia no pueden soportar la carga de ser 

la cabeza de familia de ese núcleo familiar, por 

cuanto las tres personas adicionales que lo 

conforman (madre y dos hijas) dependen enteramente 

del sentenciado. 

 

De igual forma la Defensa manifiesta su desacuerdo 

con la tasación de la pena, argumentando que el Sr. 

Juez de A quo, aprecio elementos que no entraron al 

acervo probatorio de la audiencia de 

individualización de pena y sentencia, por cuanto no 

se le hizo traslado a la Defensa, y la Fiscalía no 

argumentó que el Sr. ARIEL ANTONIO LÓPEZ HERRERA 

estuviese evadiendo la acción de la justicia desde 

el 2005, fecha en la que ocurrieron los hechos, 

situación que no debió ser señalada por el Juez de 

primera instancia, por cuanto no se puso en 

conocimiento de las partes dicho evento, aunado a no 

existe ninguna de las circunstancias aducidas por el 

A quo para no partir del mínimo previsto por la ley 

para tazar la pena. 

 

Solicita de revoque parcialmente la sentencia 

proferida por el Juzgado Quinto Penal del Circuito 

de la ciudad, y en su lugar se conceda la prisión 

domiciliaria para su prohijado y se redosifique la 

pena impuesta. 
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La Fiscalía como sujeto no recurrente, argumenta que 

la negación de la concesión de la prisión 

domiciliaria amparada en la ley 750 de 2002 está más 

que vigente, siguiendo igualmente vigentes los 

requisitos que exige la mencionada ley. De igual 

forma alega que el fundamento jurisprudencial con el 

que la Defensa sustentó tanto su solicitud como la 

posterior interposición del recurso, es una 

sentencia de tutela que tiene efectos inter partes y 

que no es ninguno de los mecanismos legales 

existente para derogar una ley. 

 

Manifiesta que el Sr. Juez A quo, al tener presente 

el mandamiento legal que prohíbe en este tipo de 

delitos conceder la prisión domiciliaria, estaba 

relegado para hacer cualquier análisis subjetivo de 

los elementos presentados por la Defensa, como lo es 

la condición de padre cabeza de familia del 

sentenciado. 

 

Aduce que los derechos de este no pueden estar por 

encima de los derechos de la víctima, máxime que fue 

el sentenciado quien con su actuar libre y 

voluntario fue quien puso de un lado los derechos 

del núcleo familiar que alega la Defensa. 

 

Frente a la tasación de la pena, argumenta que los 

registros de las audiencias preliminares son el 

sustento demostrativo de que efectivamente ARIEL 

ANTONIO LÓPEZ HERRERA se encontraba evadiendo la 
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acción de la justicia, razón por la que tuvo que ser 

requerido por medio de orden de captura, además de 

lo anterior la investigación al momento de la 

audiencia de formulación de imputación ya se 

encontraba perfeccionada, razón por la cual el mismo 

procesado aceptó voluntariamente los cargos 

endilgados. 

 

Solicita se confirme en su totalidad la sentencia 

proferida por el Juzgado Quinto Penal del Circuito. 

 

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 proferida 

por un Juzgado Penal del Circuito que hace parte de 

este Distrito Judicial, esta Sala de Decisión, según 

las voces del # 1º del artículo 34 C.P.P. sería la 

competente para resolver la presente Alzada.  

 

De igual forma no se avizora ningún tipo de 

irregularidad sustancial que pueda incidir para que 

esta Colegiatura de manera oficiosa proceda a 

decretar la nulidad de la actuación procesal. 
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- Problema Jurídico: 

 

Acorde con los argumentos propuestos por parte de la 

recurrente en la sustentación de la alzada, 

considera la Sala que de los mismos se desprende el 

siguiente problema jurídico: 

 

 ¿Se cumplían con todos los presupuestos legales 

necesarios para que la pena de prisión impuesta en 

contra del Procesado ARIEL ANTONIO LÓPEZ HERRERA, 

sea sustituida por prisión domiciliaria, según las 

voces del artículo 314 del C.P.P. por detentar el 

Procesado la calidad de padre cabeza de familia? 

 

 ¿Estuvo atinado el Juez A quo en los descuentos 

punitivos reconocidos a favor del Procesado ARIEL 

ANTONIO LÓPEZ HERRERA como contraprestación por 

allanarse a los cargos? 

 

Solución. 

 

Con el fin de resolver el primer problema jurídico 

planteado, es vital recordar que acorde con los 

principios que orientan la imposición de las penas y 

su humanización, el legislador implementó una serie 

de herramientas alternativas que operarían como 

sustitutos de la ejecución de la prisión intramural, 

entre las que se encuentran el subrogado de la 

suspensión condicional de la ejecución de la pena y 

la pena de prisión domiciliaria. 
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Para la concesión de tales sustitutos, es de anotar 

que el legislador los condicionó al cumplimiento de 

una serie de requisitos, generalmente de naturaleza 

objetiva y subjetiva, los cuales deben coincidir, o 

sea que la no presencia de alguno de ellos excluiría 

al Juez del correspondiente análisis de pertinencia 

del subrogado, aunado a que por razones de política 

criminal no todos los delitos son susceptibles del 

reconocimiento de dichas herramientas alternativas 

en atención a que existen una serie de reatos a los 

que por su gravedad les está vedado la concesión del 

sustituto penal.  

 

Ahora bien, en el caso a estudio la Defensa 

fundamentó su solicitud en señalar que su prohijado 

es padre cabeza de familia y que en el recae de 

manera exclusiva la manutención de su núcleo 

familiar, argumentando que su cónyuge no tiene la 

capacidad de asumir ese rol y que se está poniendo 

en riesgo los derechos fundamentales de una menor de 

edad, apoyando su pedimento en el artículo 314 del 

C.P.P., atacando la decisión del A quo, por haber 

sido está acorde a los lineamientos del artículo 1º 

de la ley 750 de 2002, la que a su parecer se 

encuentra derogada. 

 

La Sala encuentra necesario recordar que existen 

diferencias marcadas entre lo que es la detención 

domiciliaria y la prisión domiciliaria, lo que desde 
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ya dejaría sin sustento una de las tesis de la 

discrepancia propuesta por el recurrente, si 

partimos de la base que los presupuestos exigidos 

para definir situación jurídica con dicha medida de 

aseguramiento no puedan ser tenidos en cuenta al 

momento de imponer una pena, debido a que mientras 

que en el caso de las medidas de aseguramiento aún 

se encuentra vigente la presunción de inocencia, 

ello no acontece al instante de proferir una 

sentencia de condena. Aunado a que al momento de 

definir situación jurídica, el norte que debe seguir 

el Juez de Control de Garantías es el reconocimiento 

de principio de “afirmación de la libertad”
1

, en 

concordancia con los requisitos de justificación y 

de necesidad, en virtud de los cuales la Detención 

Preventiva se erige como ultima ratio; mientras que 

al momento de imponer una pena, el Juez de 

Conocimiento debe actuar en consonancia con los 

principios que orientan las sanciones penales y las 

funciones de la pena
2

. 

 

Frente a lo anterior, ha dicho la Corte: 

 

“(…) Los artículos 313 y 314 de la Ley 906 de 2004 están 

localizados en el Capítulo III –Medidas de aseguramiento-, del 

Título IV –Del régimen de la libertad y su restricción-, del Libro II 

del nuevo Código de Procedimiento Penal. 

 

La prisión domiciliaria aparece en el artículo 38 del Código Penal, 

conformante del Capítulo I –De las penas, sus clases y efectos-, 

                               
1 Articulo 295 C.P.P. 
2 Artículos 3º y 4º C.P. 
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del Título IV –De las consecuencias jurídicas de la conducta 

punible-, del Libro I del Código Penal –Parte general-.  

Es claro, entonces, que cada uno de esos institutos posee su 

propio ámbito y contenido.  

La detención domiciliaria tiene que ver con el decurso del proceso; 

la prisión domiciliaria, con el proferimiento del fallo; y la 

sustitución de la pena, con la efectividad corporal de esta.  

Se trata, entonces, de fenómenos jurídicos bien diversos, que 

cumplen funciones en diferentes momentos de la actuación 

procesal. Los requisitos, así, son particulares para cada uno de 

ellas, lo que implica que no puede haber incompatibilidad de la 

normativa de los dos primeros, o de alguno de ellos, con el tercero. 

En casos como este, desde el punto de vista estructural y desde el 

punto de vista temático, no es posible afirmar, entonces, que una 

norma modifique, subrogue, abrogue o derogue otra. 

La sustitución de la pena, por tanto, no tiene el mismo escenario 

procesal ni la misma sustancia que la detención domiciliaria, ni 

que la prisión domiciliaria.(…)”.3 

 

Siendo así las cosas, de lo antes expuesto, 

válidamente la Sala puede colegir que no le asiste 

la razón la recurrente, porque en ningún momento las 

disposiciones del articulo 314 C.P.P. derogaron la 

normatividad de la ley 750 de 2002, en atención a 

que como bien se ha  demostrado, se trata de dos 

instituciones completamente diferentes, que operan 

en estadios procesales diferentes, persiguen 

finalidades diferentes y se rigen por principios 

rectores diferentes.  

 

Ahora bien, teniendo en cuenta que lo que en esencia 

persigue el recurrente con los reproches propuestos 

en la alzada en contra de lo decidido por el A quo 

en el fallo confutado, es el reconocimiento de la 

Prisión Domiciliaria como mecanismo sustitutivo de 

                               
3 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del diecinueve de octubre de 2006. 

Proceso # 25724. M.P. ÁLVARO ORLANDO PÉREZ PINZÓN. (Subrayas fuera de texto). 
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la pena de prisión, debe recordársele que el 

sustituto de marras admite diferentes modalidades 

que se fundamentan en fines y propósitos diferentes, 

así: 

 

 Prisión domiciliaria básica, reglamentada por el 

artículo 38 C.P. (subrogado por el artículo 22 de 

la Ley # 1.709 de 2.014
4

). 

 

 Prisión domiciliaria por el cumplimiento de la 

mitad de la condena, la cual es reglada por el 

artículo 38G C.P. (artículo 28 de la Ley # 1.709 

de 2.014)
5

.  

 

 Prisión domiciliaria por detentar el condenado(a) 

la calidad o condición de Padre o Madre de cabeza 

de familia, que es regulada por la Ley # 750 de 

2.002
6

.  

 

Siendo esta ultima la deprecada por la Defensa del 

Sr. ARIEL ANTONIO LÓPEZ HERRERA, por lo que la 

concesión del subrogado, se deben tener en cuenta 

los siguientes factores: a) El sustituto tiene como 

una finalidad la protección de los derechos de los 

                               
4 Dicha normatividad derogó los requisitos subjetivos, los cuales fueron reemplazados por la 

acreditación del arraigo del Procesado. 
5Aquí se hace necesario que la sentencia se encuentre ejecutoriada y se esté descontando la pena, 

siendo el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad la autoridad competente para la 

concesión de este beneficio. 
6 Es de resaltar que esta es la única modalidad de la prisión domiciliaria que además de un análisis 

objetivo requiere de uno de tipo subjetivo para su procedencia, en atención a que las apreciaciones 

subjetivas para la concesión de la susodicha pena sustitutiva fueron abrogadas a partir de la entrada 

en vigencia de la Ley # 1.709 de 2.014. 
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menores de edad o los discapacitados, los cuales se 

deben encontrar bajo exclusivo cuidado y la 

protección del procesado; b) Su reconocimiento se 

debe regir por los principios y funciones que debe 

cumplir la pena, acorde con lo consignado en los 

artículos 3º y 4º del Código Penal; c) El delito por 

el que se procura el reconocimiento del sustituto no 

sea susceptible de prohibición legal.  

 

Al aplicar lo anterior al presente, observa la Sala 

que el A quo estuvo acertado en la decisión 

opugnada, en atención a que no se cumplían con el 

mínimo de los requisitos para que a favor del 

Procesado se reconociera el sustituto reclamado por 

la Defensa en atención a lo siguiente: 

 

 La menor hija del procesado no se encuentra bajo 

su exclusivo cuidado y protección en atención a 

que existen otras personas que válidamente lo 

pueden reemplazar en ese rol, si tenemos en cuenta 

que acorde con la realidad procesal la susodicha 

menor vive con su progenitora y su hermana de 21 

años y aunque fuera señalado por la Defensa que 

estas están imposibilitadas para trabajar y asumir 

ese rol, la Sala no comparte esa opinión, por 

cuanto como bien lo señalará la Fiscalía, en sus 

argumentos como no recurrente, ambas están 

posibilitadas física y mentalmente –no se señaló 

ni probó lo contrario- para enfrentar la ausencia 

temporal del padre, por cuanto esto también hace 
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parte de sus obligaciones como familia cercana de 

la menor. 

 

 Si nos atenemos a lo consignado en el inciso 3º 

del artículo 1º de la ley 750 de 2.002, de bulto 

se puede observar que la concesión del sustituto 

se encuentra prohibida para el delito por el cual 

se pregonó la responsabilidad criminal del 

Procesado ARIEL ANTONIO LÓPEZ HERRERA.  

 

Ante lo anterior, se podría decir que por tratarse 

en el presente asunto de un delito tentado, el 

mismo se encontraría por fuera de las 

prohibiciones legales, lo cual no es correcto, 

porque como acertadamente lo adujo el A quo, la 

tentativa es un dispositivo que a pesar de ampliar 

el radio de acción del tipo en ningún momento 

modifica la estructura básica del delito objeto de 

la descripción típica.   

 

Siendo así las cosas, la Sala concluye que el A quo 

estuvo acertado en la determinación tomada en el 

fallo impugnado, cuando decidió no sustituir por 

prisión domiciliaria, por detentar el acriminado la 

supuesta condición de padre cabeza de familia, la 

ejecución de la pena de prisión intramural impuesta 

en contra del Procesado ARIEL ANTONIO LÓPEZ HERRERA.  

 

En lo que atañe con el otro tema de disenso 

propuesto por el recurrente en la alzada, que ha 
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sido objeto del 2º problema jurídico puesto a 

consideración de la Sala, desde ya la Colegiatura le 

otorgará razón al A quo, por cuanto el 

reconocimiento de los descuentos punitivos que se 

efectuaron a favor del Procesado ARIEL ANTONIO LÓPEZ 

HERRERA como recompensa por haberse allanado a los 

cargos, válidamente se encuentran en consonancia con 

los postulados que para tal fin orientan al Derecho 

Premial, el que se cimienta en una base utilitarista 

de causa beneficio, en virtud de la cual: I. A menor 

desgaste que sufra la actuación procesal, mayor será 

el beneficio punitivo que en contraprestación 

recibirá el procesado; II. Ante una mejor y más 

determinante colaboración por parte del Procesado 

con la Administración de Justicia, mayor será el 

beneficio punitivo que recibirá en contraprestación.  

 

Respecto de lo anterior, la Corte, de vieja data, ha 

sido del siguiente criterio:  

 
“(…) Los factores a tener en cuenta para efectos de mayor o menor 

aproximación al monto máximo de reducción deben obedecer a 

criterios post delictuales, tales como el alcance del aporte benéfico 

a la investigación en aspectos como el descubrimiento de otros 

partícipes o de otras conductas punibles, la reparación a las 

víctimas, la mayor o menor economía procesal originada en la 

aceptación de los cargos, etc. 

 

Ha sido justamente ésta última una de las referencias a valorar a 

la hora de concretar el monto de la rebaja en el allanamiento, la 

que unida a la colaboración en la búsqueda de la verdad que 

genera la admisión de responsabilidad, se ofrecen como los 

referentes que sirven al juez para tal misión. No es sólo el ahorro 

en el trámite procesal lo que apareja un significativo descuento 

punitivo; tan importante –o más que aquél- es el descubrimiento de 
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la realidad material, porque sin duda una oportuna aceptación de 

cargos facilita en grado extremo el juicio de responsabilidad.(…)”7 

 

Al aplicar lo anterior al caso en estudio, observa 

la Sala que si bien es cierto que el Procesado ARIEL 

ANTONIO LÓPEZ HERRERA se allanó a los cargos, no por 

ello de manera automática podía hacerse acreedor del 

máximo de los descuentos punitivos que se le deben 

reconocer a aquellos encartados que se acojan a 

dicha modalidad de terminación abreviada de los 

procesos, en atención a que cuando Procesado de 

marras aceptó los cargos, lo hizo ante una 

investigación se encontraba más que consolidada en 

la cual se recopilaron elementos de juicios 

suficientes que desplazarían la relevancia del acto 

de allanamiento a cargos como piedra angular con la 

cual se podría edificar en la sentencia el juicio de 

responsabilidad criminal que se habría de pregonar 

en contra del acriminado.  

 

A lo anterior, se hace necesario aunar, tal como lo 

arguyó el A quo, que no ha sido mucha la 

colaboración que el Procesado le ha facilitado con 

la administración de justicia, si partimos de la 

base que el allanamiento a cargos solo vino a tener 

ocurrencia casi 9 años después de iniciada la 

investigación, de la cual se desatendió el procesado 

si partimos de supuesto consistente en que la 

                               
7 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del cinco (5) de septiembre de dos 

mil once (2011). Proceso # 36502. M.P. ALFREDO GÓMEZ QUINTERO. 
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Fiscalía se vio en la necesidad de procurar que se 

libraran ordenes de captura en su contra para así 

poder conseguir la vinculación del entonces 

indiciado a la actuación procesal.  

 

Ahora bien, no puede ser de recibo para la Sala los 

reclamos efectuados por la Defensa, quien arguye que 

no tuvo conocimiento de los elementos materiales de 

prueba que fueron evaluados por el A quo para tomar 

esa determinación. En tal sentido se le recuerda a 

la Defensa que dichos medios de conocimiento desde 

un principio fueron aducidos por la Fiscalía, tanto 

es así que desde la audiencia de definición de 

situación jurídica con medida de aseguramiento, la 

Agencia Fiscal realizó un descubrimiento precario de 

los elementos con los que contaba dentro de la 

investigación referida, elementos que si fueron 

conocidos por la Defensa, careciendo de base el 

argumento del desconocimiento de los mismos, porque 

al existir el allanamiento a cargos por parte del 

hoy sentenciado se pretermitieron una serie de fases 

procesales, entre ellas aquella en la que tiene 

ocurrencia el descubrimiento pleno –que tal vez es 

el que erróneamente reclama el togado- el que se 

realiza en sede de audiencia preparatoria. 

 

En resumidas cuentas, el A quo estuvo acertado 

cuando en el fallo confutado decidió no reconocerle 

al procesado el máximo de los descuentos punitivos a 

los que el Procesado ARIEL ANTONIO LÓPEZ HERRERA 
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podría hacerse acreedor por allanarse a los cargos, 

los que el presente asunto fueron circunscrito a un 

40% de la pena a imponer. 

 

Finalmente, en lo que corresponde con los reproches 

que el recurrente ha efectuado en lo que tiene que 

ver con la tasación de la pena, la que en opinión 

del apelante no partió del mínimo, la Sala es del 

criterio que el apelante con dicha tesis del disenso 

simplemente está barruntando, en atención a que el A 

quo si partió de los mínimos punitivos al momento de 

dosificar las penas, si tenemos en cuenta lo 

siguiente: 

 

 Ubicó el ámbito punitivo del delito de tentativa 

de homicidio simple, el cual oscilaría entre 104 a 

337,5 meses de prisión. 

 

 Al aplicar el sistema de cuartos, ante la ausencia 

de circunstancias de mayor punibilidad habidas en 

contra del procesado y la presencia de 

circunstancias de menor punibilidad, decidió 

partir del primer cuarto de punibilidad, o sea el 

comprendido entre 104 hasta 162,375 meses de 

prisión. 

 

 Al individualizar la pena, decidió partir de la 

mínima, o sea la de 104 meses de prisión, a las 

cuales les efectuó el descuento punitivo del 40% 

como contraprestación en favor del Procesado por 
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allanarse a los cargos, quedando de esa forma una 

pena efectiva a imponer de 62 meses y 12 días de 

prisión.  

 

En conclusión, considera la Sala que no le asiste la 

razón a los reproches que el recurrente ha formulado 

en contra del fallo confutado y que por el contrario 

el A quo estuvo acertado en cada uno de los temas 

que fueron objeto del disenso propuesto por la 

Defensa. Ante tal situación, a la Colegiatura no le 

queda otra opción diferente que la de confirmar la 

sentencia impugnada. 

 

En mérito de todo lo antes lo expuesto, la Sala 

Penal de Decisión del Tribunal Superior de Pereira, 

administrando justicia en nombre de la República y 

por autoridad de la ley, 

 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Confirmar en la sentencia proferida por el 

señor Juez Quinto Penal del Circuito de Pereira el 

día 23 de Septiembre de 2014, por medio de la cual 

se declaró penalmente responsable por la conducta 

punible de HOMICIDIO SIMPLE EN GRADO DE TENTATIVA, 

al Sr. ARIEL ANTONIO LÓPEZ HERRERA, condenándosele a 

la pena de prisión de sesenta y dos (62) meses y 

(12) doce días, negándosele el sustituto de la pena 

de prisión domiciliaria. 
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SEGUNDO: Contra de la presente decisión procede el 

recurso de casación, el cual deberá ser interpuesto 

y sustentado en la oportunidad de Ley. 

 

 

Cópiese, comuníquese y cúmplase 

 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

 

MARÍA HELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


