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VISTOS: 

 

La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por el 

apoderado judicial del acusado en contra de la sentencia de fecha 

2 de septiembre de 2.010, en virtud de la cual el Juzgado Tercero 

Penal Municipal de Pereira, con Funciones de Conocimiento, 

declaró la responsabilidad del acusado FERNANDO ALBERTO 

HENAO HENAO, por el delito de violencia intrafamiliar, razón por la 

que fue condenado a la pena principal de cuarenta y cuatro (44) 

meses de prisión. 
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LOS HECHOS: 

 

Se conoció que en horas de la noche del 18 de abril de 2010, se 

reportó a la central de radio de la Policía Nacional un caso de riña 

que se presentaba en la casa 29 manzana 2 del barrio Santafé de 

Pereira, por lo que desplazados los policiales al lugar de los hechos 

constataron que el señor FERNANDO ALBERTO HENAO, se 

encontraba agrediendo en forma verbal y física a la señora MARÍA 

ALEJANDRINA ZAPATA –quien presentaba heridas en la espalda, 

cara y cuello- y al infante ALEJANDRO MARÍN, quien presentaba 

muestras de haber recibido golpes en su cuerpo. Por tal razón, se 

procedió a la captura y conducción del agresor para su 

judicialización. 

 

 

LA ACTUACION PROCESAL: 

 

De conformidad con los registros, se constató que el 19 de abril de 

2010 ante el Juzgado Tercero Penal Municipal con Funciones de 

Control de Garantías de Pereira, se llevaron a cabo las audiencias 

concentradas de legalización de la captura y formulación de 

imputación por el delito de violencia intrafamiliar, conducta 

descrita por el artículo 229 del Código Penal -modificado por el 

artículo 1º de la Ley 882 de 2004 y artículo 33 de la Ley 1142 de 

2007-, cargos que el señor FERNANDO ALBERTO HENAO HENAO, 

procedió a aceptar de manera unilateral. En esta misma audiencia, 

la Fiscalía solicitó la imposición de medida de aseguramiento. 

 

Con fundamento en lo anterior, el 17 de junio de 2010 por parte 

del señor Juez Tercero Penal Municipal con Funciones de 

Conocimiento de Pereira, realizó la audiencia para la verificación 

del allanamiento a la imputación, a la que le impartió aprobación, 
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por tanto, procedió a requerir a las partes para que conforme con 

el artículo 447 del C. de P. Penal, expusieran sus argumentos 

sobre las condiciones sociales, personales y familiares del acusado. 

 

Posteriormente, en audiencia celebrada el 2 de septiembre de 

2010, fue dictada sentencia condenatoria en contra del procesado, 

acto procesal este que fue objeto del recurso de apelación 

interpuesto por el apoderado judicial de la defensa. 

 

LA SENTENCIA IMPUGNADA: 

 

El fallo objeto del recurso de apelación, se adoptó con base en la 

aceptación de responsabilidad que hizo el señor FERNANDO 

ALBERTO HENAO HENAO al momento de efectuar la 

correspondiente imputación por la conducta punible adecuada 

dentro de los parámetros establecidos por el artículo 229 del 

Código Penal, modificado por el artículo 1º de la Ley 882 de 2004 

y artículo 33 e la Ley 1142 de 2007. 

 

Para efectos de la dosificación punitiva, se partió de lo establecido 

por la norma sustantiva en cita que fija la sanción entre 72 y 168 

meses de prisión. En virtud del allanamiento a la imputación y por 

operar su captura en situación de flagrancia, accedió a una rebaja 

punitiva del 45%, por que en definitiva le impuso 44 meses de 

prisión; adicionalmente le negó el subrogado de la suspensión 

condicional de la ejecución de la pena. 

 

LA APELACION: 

 

Al fundamentar el recurso, expuso el defensor de FERNANDO 

ALBERTO HENAO que el delito imputado a su mandante fue 

propiciado por la señora MARÍA ALEJANDRA ZAPATA, quien la 
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noche anterior le había sustraído de su bolsillo $ 56.000, 

apoderamiento que constituye el delito de hurto y que por 

consiguiente el señor HENAO incurrió en la conducta denominada 

ejercicio arbitrario de sus propias razones, ya que éste debió 

iniciar las acciones por el hurto del dinero que le fue sustraído.  

 

Adicionalmente expuso que no existe un concepto científico-técnico 

requerido para concebir la imputación y que tampoco obra 

valoración de medicina legal, ni se determinó incapacidad médica o 

hubo secuelas permanentes o transitorias. 

 

Luego critica la sentencia, por el reconocimiento de una rebaja 

punitiva inferior al 50% solicitada con ocasión de lo previsto en el 

artículo 351 del C.P.P. Finalmente pidió se le otorgue a su 

prohijado la detención domiciliaria, sin sustentar la razón., 

 

 

LA FISCAL DELEGADA –NO RECURRENTE- 

 

La Delegada de la Fiscalía General de la Nación se pronunció para 

oponerse a la pretensión de la defensa, precisando que la 

aceptación de la imputación es irretractable y refiere que en la 

dosificación punitiva impuesta en el fallo, se recurrió al sistema de 

cuartos, para luego aplicar la rebaja del 45% de la pena, acorde 

con la jurisprudencia. Finalmente refirió que no puede ser 

beneficiario del subrogado de la ejecución condicional de la pena, 

ni de la prisión domiciliaria. 

 

 

PARA RESOLVER SE CONSIDERA: 

 

Competencia: 
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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 primera instancia, conforme con el numeral 1º 

del artículo 34 C. de P. Penal, esta Colegiatura es la competente 

para resolver la alzada.   

 

Problema jurídico: 

 

Acorde con los argumentos del disenso esgrimido por el 

recurrente, considera la Sala que nos ha sido propuesto el 

siguiente problema jurídico: 

 

¿Es posible admitir la retractación de la aceptación de los cargos 

formulados en audiencia de imputación, con el argumento de una 

errada adecuación típica de la conducta por la cual se allanó el 

imputado?. 

 

Solución: 

 

Antes de abordar el tema objeto de la alzada, esta Colegiatura 

como garante de la legalidad de la actuación, deja consignado que 

este trámite estuvo regulado por las normas que orientan el 

debido proceso previsto en el artículo 29 de la Constitución Política 

y por ende no se observa afectación a los derechos o garantías 

fundamentales del acusado ni de las demás partes, por manera 

que no contiene ninguna irregularidad que pueda invalidar lo 

actuado y que en forma oficiosa deba ser declarada.  

 

En el caso ‘sub iudice’ la Sala encuentra que no es de recibo la 

tesis planteada por la defensa, al pretender veladamente la 

sustitución de la denominación jurídica de la conducta punible por 
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la cual se irrogó en primera instancia la condena contra el señor 

FERNANDO ALBERTO HENAO HENAO, quien de manera unilateral 

en forma libre, consciente, voluntaria y debidamente informado, 

aceptó en audiencia de imputación, los cargos formulados por el 

delito de violencia intrafamiliar. 

 

Para desarrollar adecuadamente la argumentación jurídica, es 

necesario retrotraernos a los hechos y a la sentencia que ahora es 

objeto de la censura, por vía de apelación. 

 

Se conoció en virtud de lo expuesto por la Fiscalía en su escrito de 

acusación, que la noche anterior, esto es el 17 de abril de 2010, 

cuando el señor FERNANDO ALBERTO HENAO HENAO se 

encontraba libando con unos amigos, lo abordó su esposa MARÍA 

ALEJANDRINA ZAPATA para solicitarle dinero, petición a la que se 

negó, por lo que ella se le acercó y le metió la mano al bolsillo 

sacándole la suma de $ 56.000. Que al día siguiente FERNANDO 

ALBERTO llegó a su casa en estado de ebriedad y se acostó a 

dormir; que al levantarse la requirió por el dinero y cuando le 

contestó que saldría de la casa para traérselo, la maltrató 

verbalmente y luego la agredió físicamente golpeándola en su cara 

y con un cuchillo le causó una lesión, para posteriormente sacarla 

de la vivienda y luego entrarla nuevamente tomada por el cabello, 

para nuevamente agredirla en forma física. 

 

El hecho fue reportado a la Policía Nacional por el menor 

ALEJANDRO MARÍN, quien también fue golpeado por el acusado, 

razón para que se hubiera producido su captura. 

 

Establecida la ocurrencia de los hechos en la forma indicada en 

precedencia, las adecuación típica que realizó la Fiscalía al 

momento de la formulación de la imputación, respecto de la 
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conducta desplegada por el imputado HENAO HENAO, quedó 

encuadrada dentro del delito de violencia intrafamiliar que define y 

sanciona el artículo 229 del Código Penal, modificado por el 

artículo 1º de la Ley 882 de 2004 y artículo 33 de la Ley 1142 de 

2007, que fija pena privativa de la libertad de 6 a 14 años. 

 

En aquél momento, es decir en la audiencia de formulación de 

imputación, la defensa técnica del señor FERNANDO ALBERTO 

HENAO estuvo conforme con la imputación de los cargos y su 

calificación jurídica, razón para que su prohijado aceptara la 

formulación de estos cargos, para así obtener la rebaja que 

comporta este acto de sometimiento y colaboración con la 

administración de justicia. 

 

Ninguna oposición se hizo en aquél momento por parte de los 

sujetos procesales, de suerte que la proposición que concita la 

alzada, no conduce más que a una velada retractación del 

allanamiento a la imputación, lo que ya no es procedente acorde 

con las voces del artículo 293 de la Ley 906 de 2004, puesto que 

el Juez A quo ya le había impartido aprobación al allanamiento. 

Tampoco se puede aplicar por favorabilidad lo normado por el 

parágrafo del artículo 69 de la Ley 1453 de 2011, que modificó el 

artículo 293, por no cumplir con los requisitos exigidos para la 

procedencia de la retractación después de la aprobación del 

allanamiento a cargos. Y además porque como bien lo ha venido 

sosteniendo el órgano de cierre ordinario, no resulta admisible en 

tanto el juez de conocimiento solo limita su actividad a verificar 

que aquella aceptación no vulneró los derechos fundamentales del 

acusado y a proferir la sentencia en los términos de aceptación del 

imputado, como bien lo expuso la Corte en los siguientes 

términos: 
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“Ello implica que, verificada por el Juez de conocimiento la legalidad 

del allanamiento, la defensa carece de interés jurídico para 

interponer los recursos de ley contra el fallo, cuando la impugnación 

pretenda cuestionar los extremos de la adecuación típica imputada y 

de la culpabilidad que ya se había aceptado en el marco de ese 

allanamiento. 

 

“Por lo demás, el principio de irretractabilidad sobre la manifestación 

de culpabilidad aceptada en el allanamiento, una vez éste ha sido 

aprobado por el Juez de conocimiento, se encuentra estatuido en el 

artículo 293 del Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004, 

precepto que la Corte Constitucional declaró compatible con la 

Carta, en la Sentencia C-1195 de 2005, …”.1 

 

Posteriormente, la Alta Corporación ratificó: 

 

“Es que, en la práctica lo que busca el demandante es obtener una 

imposible retractación del allanamiento de su representado, pasando 

por alto que ese tema no puede ser objeto de discusión por la vía 

ordinaria del recurso de apelación, ni tampoco por la extraordinaria 

de la casación, así busque revestírsele de unos rasgos ajenos a lo 

que el trámite procesal enseña, al suplicar la protección de garantías 

fundamentales. 

 

“Ya la Sala reiterada y pacíficamente ha sostenido, en consonancia 

con lo expuesto en vía de exequibilidad por la Corte Constitucional, 

que tratándose de esas formas de terminación anticipada del 

proceso acusatorio, insertas dentro de la llamada Justicia Premial, 

referidas al allanamiento a cargos, los preacuerdos y negociaciones, 

no es factible, una vez verificado que se trató de una aceptación de 

responsabilidad penal que operó libre, voluntaria y completamente 

informada, desdecir de lo pactado, no importa si ello proviene del 

acusado o de la Fiscalía”. 2 

 
                                                
1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto del 30 de enero de 2008, radicación No. 28772, 
MP. Javier Zapata Ortiz. 
2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto del 27 de julio de 2011, radicación 36609, MP. 
Sigifredo Espinosa Pérez. 
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Acorde con lo antes colacionado, no resulta lógico ni de recibo que 

se pretenda una revisión del fallo de primer nivel mediante el 

recurso de apelación, proponiendo una tesis que va en contravía 

de la aceptación de los cargos que se formularon en la audiencia 

de imputación al sentenciado HENAO HENAO, cuando  la tesis 

propuesta en el recurso pretende cambiar la adecuación del tipo 

penal enrostrado. 

 

Con todo, esta Colegiatura advierte que la defensa ha planteado 

que la conducta encaja dentro del reato de ejercicio arbitrario de 

sus propias razones, desconociendo que como se explicó 

atinadamente por la señora Juez de Conocimiento, se trató de la 

ejecución de actos que atentaron contra la familia, adecuándose 

típicamente en la comisión del delito de violencia intrafamiliar. 

 

Es de resaltar, que el delito de violencia intrafamiliar es de 

aquellos denominados como de mera conducta: “La acción regida 

por el verbo ‘maltratar’ en los órdenes físico, síquico o sexual, 

perfecciona el tiempo con su simple realización, por lo tanto no se 

exige en fase de adecuación típica objetiva la producción de 

ningún hecho o resultado, sea de naturaleza física o naturalística”.3 

 

El mismo autor concluye que el hecho no amenaza, sino que 

lesiona efectivamente bienes jurídicos  comprendidos en la familia, 

ya que, “… afecta inmediatamente la armonía, conservación, 

preservación y unidad del núcleo familiar” y que adicionalmente la 

conducta es de aquellas instantáneas, que se agota con la sola 

acción.4 

 

                                                
3 Pabón Parra, Pedro Alfonso; Manual de Derecho Penal, Octava Edición, Tomo II Parte Especial, 
Ediciones Doctrina y Ley Ltda., Bogotá DC., página 343. 
4 Ibídem 3. 
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Acorde con esta cualificación del tipo penal, tenemos que concluir 

que el ‘maltrato’ físico o sicológico como núcleo esencial del tipo, 

contiene aquél ingrediente de violencia que no apareja la 

causación de lesiones en la humanidad de las víctimas, pues el 

solo hecho de usar la fuerza para golpear, empujar y desplazar a 

una persona; o el uso de palabras denigrantes, ofensivas o 

ultrajantes, basta para que el acto comporte una agresión, la que 

dentro del marco de la familia, es suficiente para adecuar la 

conducta al hecho punible descrito como violencia intrafamiliar. 

 

Con base en lo antes enunciado, considera esta Colegiatura que no 

son de recibo los parcos argumentos invocados por el recurrente 

para cuestionar la tipificación del reato imputado en contra del 

acusado HENAO HENAO por el cual se allanó a los cargos en la 

audiencia de formulación de imputación. 

 

No sobra comentar por la Sala, acerca de la adecuación típica que 

propone el defensor, que no puede concebirse ni tiene cabida la 

teoría de que por la configuración de una probable conducta 

delictiva cometida con anterioridad por la persona que luego se 

hace víctima, pueda desnaturalizarse el delito que se estructura 

con posterioridad, cuando de posible víctima el sujeto pasa a ser 

victimario, siendo esta una equívoca concepción, ya que cada 

delito en dicho evento, resulta autónomo y no existe 

proporcionalidad entre la ofensa anterior y la nueva conducta, que 

debe ser tendiente al restablecimiento del derecho presuntamente 

conculcado. 

 

No tienen asidero jurídico los alegatos del recurrente en el sentido 

de que la conducta en la que incurrió su apadrinado se adecua 

típicamente en el delito de ejercicio arbitrario de sus propias 

razones, debido a que dicho comportamiento no ha sido descrito 
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como punible (Ley 599 de 2000), y cuando existió como delito 

durante la vigencia del Código Penal de 1980, pasó a ser conducta 

contravencional con ocasión de las modificaciones introducidas a 

dicho estatuto por el artículo 17 de la Ley 23 de 1991. 

 

Por último y frente al posible delito de hurto que se atribuye a la 

víctima, dada su cuantía, el accionar de la administración de 

justicia estaba supeditado a la promoción de una querella, 

conforme a la exigencia contenida en el artículo 74 de la Ley 906 

de 2004, es decir, no se podía iniciar la acción en forma oficiosa.  

 

Para concluir el tema, no encuentra la Sala dentro de la actuación 

una prueba que respalde el aserto de la defensa, siendo de bulto 

que la censura propuesta no tiene soporte fáctico y se limita a un 

discurso que atenta contra los postulados del principio de lealtad, 

ya que con el mismo se pretende patrocinar un trasnochado 

intento en la retractación de una aceptación de cargos por parte 

del imputado, quien en su momento estuvo debidamente 

informado y asesorado por un defensor público, tal como consta en 

el audio contentivo de la audiencia de imputación de cargos5. 

 

Adicionalmente precisa la Colegiatura que el allanamiento a la 

imputación no encuentra prohibición alguna por la Ley 1098 de 

2006, de suerte que le era posible acceder a la rebaja punitiva en 

la forma como lo efectuó la Juez A quo, aunque sí debe advertirse 

que ni el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución 

de la pena, ni la prisión domiciliaria, son subrogados o beneficios 

que puedan reconocerse a favor del acusado, en tanto que un 

menor ha sido víctima de la conducta punible enrostrada, según lo 

dispuestos en los numerales 6 y 11 del artículo 193 ejusdem. 

                                                
5 Audiencia realizada el 19 de abril de 2010, por el Juez Tercero Penal Municipal de Pereira, con funciones de 
control de garantías. 
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Finalmente, que la tasación de la pena que elaboró e impuso el A 

quo, estuvo dentro de los límites legales, partiendo incluso del 

mínimo previsto para el delito de violencia intrafamiliar por no 

concurrir circunstancias de agravación, esto es 6 años que luego 

aumentó dado el concurso homogéneo. Adicionalmente considera 

la Sala que en materia de dosimetría punitiva existe una especie 

de discrecionalidad reglada para el fallador (cuando decidió rebajar 

el 45% de la pena imponible por el allanamiento a la imputación), 

ya que actúa acorde con las reglas establecidas en el articulo 61 

ejusdem, las que a juicio de la Corporación fueron acatadas, 

dentro del ámbito de movilidad, aspecto medular que se 

desprende de una simple lectura del contenido del fallo. 

 

Además el descuento punitivo efectuado por el Juez A quo en el 

quantum del 45% por la decisión del acusado de allanarse a los 

cargos, estuvo acorde con la línea jurisprudencial trazada para esa 

época por la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia6, en 

la que se estableció que en los casos de captura en flagrancia, no 

podía hacerse acreedor a un descuento punitivo del 50% debido a 

que quien se allana a los cargos en estas condiciones, no le presta 

una ayuda o colaboración determinante a la administración de 

justicia. 

 

Como corolario de todo lo enunciado, la Sala encuentra que la 

sentencia objeto del recurso de apelación fue adoptada dentro de 

los parámetros legales, con respeto por las garantías 

fundamentales del acusado FERNANDO ALBERTO HENAO HENAO, 

razón para que ahora deba impartirle ratificación en todas sus 

partes. 

 

                                                
6 Véase entre otras sentencias: Radicado 26.588 del 30 de mayo de 2007, MP. Jorge Luís Quintero Milanés; 
Radicado 24.531 del 4 de mayo de 2006, MP. Sigifredo Espinosa Pérez; Radicado 24.529 del 29 de junio de 
2006, MP. Jorge Luís Quintero Milanés. 
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Por el merito de lo antes expuesto, la Sala Penal de Decisión del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial del Pereira, administrando 

justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE: 

 

Primero: Confirmar en todas sus partes la sentencia de 2 de 

SEPTIEMBRE de 2010, emanada del Juzgado Tercero Penal 

Municipal de Pereira, que declaró responsable a FERNANDO 

ALBERTO HENAO HENAO, del delito de violencia intrafamiliar. 

 

Segundo: Contra de la presente decisión, procede el recurso de 

casación, el cual deberá ser interpuesto y sustentado dentro de los 

términos de ley. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNZ 
Magistrado 

 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 
Secretario 


