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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 
SALA DE DECISIÓN PENAL 
MAGISTRADO PONENTE  
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
Pereira, treinta (30) de agosto de dos mil diez (2010). 
 

APROBADO MEDIANTE ACTA No. 560 DEL 2010 
SEGUNDA INSTANCIA 

 
Hora:  4:00 p.m. 
Imputado:  Jorge Edison Ramírez Ramos 
Cédula de ciudadanía No: 18’619.470 de Santa Rosa de Cabal (Rda.) 
Delito: Violencia Intrafamiliar 
Víctima: María Yolanda Ramírez Ramos 
Procedencia: Juzgado Penal Municipal de Santa Rosa de Cabal 

(Rda.) con función de conocimiento 
Asunto: Se conoce de la apelación interpuesta por la 

defensa contra la sentencia de condena del 28-
12-09. 

 
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, pronuncia la sentencia en 
los siguientes términos: 
 
1.- hechos Y precedentes 
 
La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial 
para la decisión a tomar, se pueden sintetizar así: 
 
1.1.- Dan cuenta los registros que el hoy incriminado es persona drogadicta 
desde hace mucho tiempo, pero de unos dos años para acá se ha dedicado a 
agredir a su familia cercana (madre, hermana menor y tío), a quienes ofende 
de palabra y de obra, e incluso consume droga delante de los infantes que allí 
residen. El pasado 24-03-08 insultó a la progenitora por el hecho de haberle 
servido la comida y le tiró los platos al piso, para posteriormente agredir 
físicamente a la hermana menor. 
 
Esa situación reticente obligó a la madre de JORGE EDISON a denunciarlo para 
que por la vía penal se tomaran cartas en el asunto dado que los otros 
métodos utilizados para su rehabilitación no han servido.  
 
1.2.- A consecuencia de lo anterior y a instancia de la Fiscalía, se llevaron a 
cabo las audiencias preliminares ante el Juzgado Primero Civil Municipal con 
función de control de garantías de Santa Rosa de Cabal (Rda.), por medio de 
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las cuales: (i) se legalizó la aprehensión; (ii) se imputó autoría en el punible de 
violencia intrafamiliar de conformidad con lo establecido en el artículo 229 del 
Código Penal, modificado por el artículo 33 de la Ley 1142 de 2007; cargo que 
el indiciado ACEPTÓ; y (iii) se aclaró que la medida de aseguramiento 
consistente en detención preventiva intramural ya se había decretado en una 
audiencia anterior por medio de la cual se declaró al procesado en contumacia.  
 
1.3.- En virtud al allanamiento unilateral a los cargos imputados, la actuación 
pasó al conocimiento del Juzgado Penal Municipal de Santa Rosa de Cabal 
(Rda.), autoridad que convocó para la correspondiente audiencia de 
individualización de pena y sentencia (28-12-09) por medio de la cual: (i) 
declaró penalmente responsable al imputado en congruencia con los cargos 
formulados y admitidos; (ii) impuso como sanción privativa de la libertad la de 
42 meses de prisión, más la accesoria de inhabilitación en el ejercicio de 
derechos y funciones públicas por un tiempo igual a la sanción principal; y (iii) 
negó el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena por 
expresa prohibición legal al no cumplirse el requisito objetivo al que se contrae 
el artículo 63 del Código Penal. 
 
1.4.- La defensa no estuvo de acuerdo con esa determinación y la impugnó, 
motivo por el cual el recurso fue concedido en el efecto suspensivo y se 
dispuso la remisión de los registros ante esta Corporación con el fin de desatar 
la alzada. 
 
2.- Debate 
 
2.1.- Defensa -recurrente- 
 
Expresa que su inconformidad con el fallo de primer grado radica tanto en la 
dosificación de la pena como en la negación del subrogado, y al efecto 
sostiene: 
 
- La juez a quo eligió el cuarto mínimo de movilidad en atención a la ausencia 
de circunstancias de mayor punibilidad, el cual oscila para la conducta 
investigada de 6 a 8 años de prisión. No obstante, dijo no partir del mínimo de 
los 6 años sino de 7 dado el hecho de tener una de las víctimas la condición de 
madre.  
 
- Considera que ese proceder es equivocado porque ya la ley había establecido 
como circunstancia para un mayor incremento punitivo el hecho de haberse 
cometido la conducta contra una “mujer”, pero aquí se hizo un aumento 
adicional por ser “madre”. En esos términos, es del criterio que se debió partir 
del mínimo y no de un monto superior como lo hizo la sentenciadora. 
 
- De procederse en esa dirección, la pena sería inferior a los tres años y de esa 
forma podría tener la posibilidad de acceder al subrogado de la suspensión 
condicional de la ejecución de la pena, porque a su modo de ver en el caso 
concreto se cumple también la exigencia de carácter subjetiva que contempla 
el dispositivo 63 del Código Penal. 
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2.2.- Procesado  
 
Dice que ha recapacitado, se ha rehabilitado y pide a su favor la libertad bajo 
las condiciones que se le quieran imponer, al igual que se le imponga la pena 
mínima. 
 
2.3.- Fiscalía -no recurrente- 
 
Considera que la decisión de primera instancia se debe confirmar porque la 
funcionaria dio aplicación al artículo 61 del estatuto represor y fijó el ámbito de 
movilidad que en derecho correspondía.  
 
La pena de 42 meses de prisión que finalmente impuso no obedeció sólo a que 
una de las víctimas es mujer sino también a que en ella confluye la condición 
de madre.  
 
La norma permite al juez considerar o mirar varios elementos, entre ellos la 
modalidad y gravedad de la conducta (menciona jurisprudencial al respecto), y 
aquí el comportamiento reiterado del involucrado fue realmente censurable, 
porque se dedicó a romper la armonía familiar y le faltó al respeto a la 
progenitora quien merecía un trato digno. 
 
De suerte que -opina- no es simplemente el hecho de ser mujer lo que se 
puede tener en consideración, también el ser madre, dado que lo primero ya 
había sido tenido en cuenta por el legislador para incrementar la pena en este 
delito en particular. 
 
3.- consideraciones 
  
3.1.- Competencia 
 
La tiene esta colegiatura de conformidad con los factores objetivo, territorial y 
funcional a voces de los artículos 20 y 34.1 de la Ley 906 de 2004, al haber 
sido interpuesta apelación contra una providencia susceptible de ese recurso y 
por una parte habilitada para hacerlo -en nuestro caso la defensa-. 
 
3.2.- Problema jurídico planteado 
 
Se contrae básicamente a establecer si la sentenciadora llevó a cabo un trabajo 
dosimétrico ajustado a la legalidad, o si por el contrario se desfasó en esa labor 
por exceso o por defecto. Adicionalmente y a consecuencia de la determinación 
que adopte la Sala a ese respecto, se dirá lo pertinente con respecto a la 
concesión o no del subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de 
la pena. 
 
 
3.3.- Solución a la controversia 
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Nos encontramos en presencia de un trámite abreviado por la temprana 
admisión de los cargos por parte del imputado en forma libre, voluntaria, 
consciente, debidamente asistido y profusamente ilustrado acerca de las 
consecuencias de hacer dejación de su derecho a la no autoincriminación, lo 
que no obsta para asegurar que además de ese allanamiento unilateral que 
despeja el camino hacia el proferimiento de un fallo de condena, en el 
diligenciamiento en verdad existen elementos de convicción que determinan 
que la conducta ilícita que se pregona sí existió y que el hoy involucrado tuvo 
participación activa en la misma. 
 
No se avizora irregularidad sustancial alguna de estructura o de garantía, ni 
error de procedimiento insubsanable que obligue a la Sala a retrotraer la 
actuación a segmentos ya superados; en consecuencia, se procederá al análisis 
de fondo que en derecho corresponde. 
 
Como se anunció, los únicos temas que aborda la defensa en su recurso se 
reconducen al quantum punitivo y a la negación del subrogado, razón por la 
cual esos serán los puntos a tratar en aplicación del principio de limitación que 
rige la doble instancia. 
 
Desde ya diremos que en criterio del Tribunal sí existió un desfase por exceso 
de parte de la sentenciadora al momento de dosificar la sanción al justiciable, 
por lo siguiente: 
 
El dispositivo penal aplicable en este caso, no es otro que el artículo 229 del 
Código Penal modificado por la Ley 1142 de 2007 bajo el rubro de VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR, que textualmente reza: 
 

ART. 229.—Modificado. L. 1142/2007, art. 33. Violencia intrafamiliar. El que 
maltrate física o sicológicamente a cualquier miembro de su núcleo familiar, 
incurrirá, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena 
mayor, en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años. 

 

La pena se aumentará de la mitad a las tres cuartas partes cuando la conducta 
recaiga sobre un menor, una mujer, una persona mayor de sesenta y cinco 
(65) años o que se encuentre en incapacidad o disminución física, sensorial y 
psicológica o quien se encuentre en estado de indefensión. 
 

PARA la misma pena quedará sometido quien, no siendo miembro del núcleo 
familiar, sea encargado del cuidado de uno o varios miembros de una familia 
en su domicilio o residencia, y realice alguna de las conductas descritas en el 
presente artículo. –las negrillas son nuestras- 

 
La juzgadora dijo hacer el incremento normativo en el presente caso de la 
mitad del mínimo y de las tres cuartas partes el máximo al tenor de lo 
consagrado en el numeral 4º del artículo 60 del Código Penal, porque la 
conducta se realizó en contra de “una mujer”. Con lo anterior, el ámbito de 
movilidad del primer cuarto elegido quedó oscilando entre 6 y 8 años de 
prisión. 
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A partir de esa elección del cuarto aplicable, acerca de lo cual la Sala no 
observa incorrección alguna porque en realidad están ausentes en el pliego de 
cargos circunstancias de mayor punibilidad que hicieran pensar en la necesidad 
de elegir un cuarto de movilidad diferente, la funcionaria argumentó que no 
partiría del límite inferior de ese cuarto mínimo porque: “no le podemos agravar 
nuevamente la sanción, sin que se pueda aplicar el mínimo tampoco, porque la violencia 
se cometió contra su progenitora y esta situación no está contemplada en la norma, 
debiéndose aplicar una pena de SIETE (7) AÑOS de prisión, pero como aceptó 
responsabilidad en la audiencia de imputación se le rebajará la pena en el 50%, es decir 
en 42 meses, quedando la sanción a aplicar en CUARENTA Y DOS (42) MESES DE 
PRISIÓN”. –negrillas fuera del texto- 
 
Nótese que la operadora judicial tuvo en mente no agravar lo agravado pero al 
final resultó violando esa regla de prohibición al introducir por su cuenta un 
elemento extraño al tipo penal. En efecto, el nomenclado 229 con la 
modificación introducida por la Ley 1142 de 2007, estableció que si la violencia 
se llevaba a cabo contra “una mujer”, se justificaba un incremento de pena de 
la mitad a las tres cuartas partes, de lo cual se extrae: (i) que la condición de 
“mujer” abarca tanto a la madre, a la hija, a la hermana, a la tía, o a la 
sobrina; y (ii) que de haberse querido tener adicionalmente como circunstancia 
de agravación la categoría de “madre”, “hija”, “hermana”, “tía”, o “sobrina”, así 
lo habría establecido expresamente el legislador. 
 
Para el caso que nos convoca, más grave que haber ofendido a la madre, es 
maltratar a la hermana que como se sabe es menor de edad y que delante de 
ella se dedicara al consumo de tóxicos, lo que significa un agravio superlativo 
en la escala de valores de nuestra sociedad; sin embargo, la juez no relievó 
este factor y sólo se limitó a justificar el incremento punitivo en el hecho de 
haber agredido a la progenitora. Siendo así, a la Sala le está vedado introducir 
en segunda instancia esos otros motivos de mayor reprochabilidad que no 
fueron tenidos en consideración por la a quo. 
 
Es claro para el Tribunal que si ya la ley había aumentado expresamente la 
pena de una mitad a las tres cuartas partes por tener la víctima la condición de 
“mujer”, no le es dable al juez cimentar una mayor gravedad de la conducta 
por tener la afectada la calidad de “madre”, “hermana”, “tía” o “sobrina”, entre 
otras razones, porque precisamente el tipo penal fue creado para castigar la 
violencia dentro del núcleo familiar y éste está conformado básicamente por 
padres, hijos y hermanos.  
 
Como no puede constituir agravante, por simple lógica, lo que entraña en sí 
mismo la razón de ser del tipo penal, la Sala concluye que la sentenciadora se 
extralimitó en el poder discrecional otorgado para tasar la pena por infracción 
al principio de razonabilidad y hay lugar a su corrección en esta instancia. 
 
Al ser ese el único motivo tenido en cuenta por la a quo para no aplicar el 
mínimo de la sanción establecida, y ante la imposibilidad por parte de la 
segunda instancia de introducir nuevos argumentos en pro de justificar esa 
mayor dosificación, la conclusión obligada es el deber de partir del mínimo 
solicitado por la parte recurrente. 
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Como la sanción inferior establecida para esta infracción es de 6 años, esa será 
la aplicable con la reducción del 50% por el temprano allanamiento unilateral a 
los cargos; es decir, que la pena que en derecho corresponde al acusado 
RAMÍREZ RAMOS es el equivalente a 3 años de prisión y así quedará 
consignado en la parte resolutiva. 
 
En esos términos se cumple el requisito objetivo establecido por el artículo 63 
del estatuto represor para efectos de acceder al subrogado de la suspensión 
condicional de la ejecución de la pena, situación que nos obliga a penetrar en 
la exigencia subjetiva para determinar si el procesado puede ser merecedor a 
ese beneficio. 
 
No se puede negar que el comportamiento asumido por el joven aquí 
comprometido es significativamente reprochable, ante todo por su reiteración, 
dado que estos actos, según se afirma en la denuncia, venían ocurriendo desde 
dos años atrás; de suerte que la vida en común dentro del hogar se había 
tornado imposible. 
 
Ocurre sin embargo, que esa violencia a él adjudicada, tiene una razón de ser 
específica, nada diferente a tratarse de un enfermo, pero no sólo por el hecho 
de tener la condición de drogadicto y bajo esos efectos obrar de palabra y de 
obra contra sus congéneres, sino porque -según se menciona en la carpeta 
aunque no se allegó una valoración psiquiátrica que así lo confirmara- es 
persona que sufre de esquizofrenia y ha sido tratada por ello en el Hospital 
Mental de la ciudad. 
 
Todo parece indicar por tanto que estamos en presencia de una personalidad 
compleja que amerita un tratamiento médico antes que punitivo, situación que 
se evidencia cuando sus parientes manifestaron que acudían a la justicia penal 
porque los restantes medios de recuperación no habían alcanzado la 
rehabilitación deseada. 
 
La Corporación concluye que hay lugar a conceder el subrogado a efectos de 
insistir en la búsqueda de otros mecanismos de resolución del conflicto, entre 
ellos obviamente el de la incorporación del hoy acusado a un centro de 
rehabilitación para drogadictos y el manejo de la esquizofrenia al cual se hace 
tangencial referencia en los registros, a la espera de impedir que las agresiones 
intrafamiliar de todo tipo continúen. 
 
El período de prueba será de dos (2) años sin lugar a caución prendaria, previa 
suscripción de diligencia de compromiso dentro de la cual el sentenciado se 
comprometerá a: (i) observar buena conducta, individual, familiar y social; (ii) 
presentarse a la autoridad encargada de vigilar el cumplimiento de la sentencia 
en el momento en que sea requerido; (iii) indicar el lugar de residencia y no 
cambiar de dirección sin previo aviso; y (iv) incorporarse a un centro de 
rehabilitación apropiado para su caso, a cuyo efecto el Tribunal oficiará 
inmediatamente tanto a la Gobernación Departamental como a la Defensoría 
del Pueblo para que le presten la asistencia debida.  
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Adviértasele al obligado que el incumplimiento injustificado de los compromisos 
adquiridos dará lugar a la revocatoria del beneficio y a la aplicación efectiva de 
la sanción impuesta. 
  
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 
(Rda.), Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 
República y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo objeto de recurso en 
cuanto lo fue de carácter condenatorio, pero lo MODIFICA en el sentido de 
imponer como pena privativa de la libertad la de tres (3) años de prisión y 
concederle al sentenciado el subrogado de la suspensión condicional de la 
ejecución de la pena por un período de prueba de dos (2) años, término dentro 
del cual se comprometerá a cumplir las exigencias indicadas en el cuerpo 
motivo de esta providencia. Hágase suscribir la diligencia respectiva y envíense 
de inmediato los oficios a la Gobernación y a la Defensoría del Pueblo para los 
fines pertinentes. 
 
Esta sentencia queda notificada en estrados y contra ella procede el recurso 
extraordinario de casación. 
 
 
 
Los Magistrados,  
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 
 

 
LEONEL ROGELES MORENO 

 
 
El Secretario de la Sala, 
 
 
 

WILSON FREDY LÓPEZ 


