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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE PEREIRA – RISARALDA 

 

Pereira, dieciséis (16) de octubre de dos mil quince (2015) 

 

 

En el presente caso el Fiscal Especializado F-3 DFALA de Bogotá elevó una solicitud al 

Juez 1º Penal del Circuito Especializado de Ibagué, para se diera cumplimiento a la 

sentencia proferida por el Juzgado Penal del Circuito de Ibagué el 17 de junio de 2014, y 

se librara una nueva  orden de captura en contra de la señora Cristina Omaira Suárez 

Erazo.  

 

Al  respecto se debe manifestar lo siguiente: 

 

1. Según el acta de  lectura de fallo que se llevó a cabo el 17 de junio de 2014, el juez de 

primer grado dispuso que se expidiera el mandato de captura en contra de la procesada, 

como consecuencia de la sentencia dictada el 17 de junio de 2014 (folio 10-33 cuadernos 

Nro. 2).  Sin embargo no obra constancia que se hubiera cursado la citada orden. 

 

Con base en la petición formulada por el delegado de la FGN, el juez penal del circuito 

especializado de Armenia manifestó que al haber concedido el recurso de apelación contra 

la sentencia de primer grado, que se otorgó en el efecto suspensivo (como lo prevé el 

artículo 177 del CPP), no era competente para extender la orden de aprehensión contra la 

procesada y remitió la solicitud ante esta colegiatura. 

 

Luego de que se hicieran las verificaciones relacionadas con el asunto, el Juez Coordinador 

del Centro de Servicios para el Sistema Penal de esta ciudad,  manifestó que no era 

competente para expedir la orden en mención, ya que la que se había ordenado inicialmente 

contra la procesada era para cumplir una medida de aseguramiento que se había dictado en 

el decurso del proceso que se tramitó en contra de la señora Suárez  Erazo, fuera de que  

estaba vencida desde el mes de octubre de 2012. 

 

2.  En este caso resulta claro que el Juez Penal del Circuito Especializado de Ibagué, no  

expidió en su oportunidad la orden de captura en contra de la señora Cristina Omaira 

Suárez Erazo, pese a haberlo dispuesto en su fallo, y optó por remitir la petición del 

delegado de la FGN ante esta colegiatura. 

 

3. Para dar respuesta  a la solicitud del delegado de la FGN, se debe tener en cuenta 

inicialmente que en atención a los factores de competencia establecidos en el artículo  34 

de la ley 906 de 2003, especialmente en su artículo 1º, esta corporación se  encuentra 

circunscrita a conocer de la apelación interpuesta por la defensora de la procesada, contra 

el fallo de primer grado, por lo cual no resulta posible ordenar la expedición de la orden de 

captura solicitada, ya que se trata de un mandato que debe hacer parte de la decisión de 

segunda instancia y se encuentra condicionado obviamente a la confirmación de la decisión 
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recurrida, por lo cual la aplicación del principio de doble grado de jurisdicción,  en este 

caso puntual, limita la actuación de la Sala para enmendar la omisión en que incurrió el juez 

de primer grado. 

 

4. La solicitud elevada por el delegado de la FGN se encuentra ligada de manera inescindible 

al tema sobre el que versa el recurso de apelación propuesto, en el cual se controvierte de 

manera principal la declaratoria de responsabilidad de la señora Cristina Omaira Suárez 

Erazo por los delitos por los que fue sentenciada, razón por la cual será ese el momento en 

el cual se defina sobre la viabilidad de la expedición de la respectiva orden de captura.  

 

5. Sobre este asunto es necesario manifestar que en  CSJ SP del 30 de enero de 2008, 

radicado  28918, se dijo lo siguiente: 

 

“La ejecución de la sentencia1: 

 

Ante las omisiones reiteradas de los jueces en materia de 

ejecución de la sentencia, recuerda la Sala que en la sistemática 

procesal anterior (Ley 600 de 2000, artículo 188) la pena privativa 

de la libertad se ejecutaba desde el momento en que se profería la 

sentencia, pero cuando se trataba de una persona a quien se le 

negaba el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de 

la pena y ésta se encontraba gozando de una libertad provisional, 

era necesario esperar la ejecutoria del fallo para ordenar su 

captura2. 

 

La situación es diferente en el nuevo esquema procesal en el cual 

se ha advertido expresamente: 

 

ARTÍCULO 450. ACUSADO NO PRIVADO DE LA LIBERTAD. Si al 

momento de anunciar el sentido del fallo el acusado declarado 

culpable no se hallare detenido, el juez podrá disponer que continúe 

en libertad hasta el momento de dictar sentencia. 

  

Si la detención es necesaria, de conformidad con las normas de 

este código, el juez la ordenará y librará inmediatamente la orden 

de encarcelamiento. 

 

Por mandato del anterior precepto se hace necesario que los jueces 

observen que en los términos de la Ley 906 de 2004 la ejecución 

de la sentencia y las órdenes que en ella se imparten, especialmente 

cuando se condena a un procesado a pena privativa de la libertad y 

se le niegan subrogados o penas sustitutivas, resulta imperativo que 

la privación de la libertad se ordene en el mismo momento en que 

se anuncia el sentido del fallo. Dicho en otras palabras: cuando un 

acusado en contra de quien se anuncia un fallo de condena que 

                                                           
1 Se reitera el criterio desarrollado por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de 15 de septiembre de 2004, 

radicación 19948. 
2 Por ejemplo, véase Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de 20 de mayo de 2003, radicación 18684. 
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conlleva la imposición de una pena privativa de la libertad cuya 

ejecución no tiene que ser suspendida, los jueces deben cumplir la 

regla general consistente en disponer su captura inmediata para 

que empiece a descontar la sanción impuesta. Y si tal mandato lo 

incumple el a quo se debe impartir el correctivo por el ad quem. ( 

subrayas fuera del texto original )  

 

Excepcionalmente el juez podrá abstenerse de ordenar la captura 

inmediata. En este caso recae sobre el servidor judicial una carga 

argumentativa conforme la cual debe justificar amplia, razonada y 

razonablemente, conforme lo cual debe quedar suficientemente 

explicado el por qué le resulta innecesaria la orden de detención 

inmediata. Esto podría presentarse, por ejemplo, cuando aparece 

debidamente demostrado que el acusado padece de una grave 

enfermedad. 

 

En todo caso cada situación deberá ser analizada en forma 

concreta; muy probablemente no estarán cubiertas por la 

excepción (i) aquellas personas que han rehuido su comparecencia 

ante los jueces, (ii) quienes se han escondido o dificultado las 

notificaciones a lo largo de la actuación, (iii) los que han utilizado 

estrategias dilatorias en busca de beneficios, (iv) los procesados 

que han tenido que ser conducidos policialmente para que hagan 

presencia en la actuación, y (v) en general cuando se den las mismas 

circunstancias que ameritan la imposición de una detención 

preventiva. 

 

En cumplimiento de lo antes dicho la Sala le ordena al juez a quo 

que disponga el inmediato traslado del procesado a un 

establecimiento penitenciario para que allí cumpla la sanción 

punitiva irrogada por las instancias. (Subrayas fuera del texto).   

 

6. Al examinar el precedente citado se deduce que en un estado normal de las cosas y luego 

de que finalice la fase del juicio,  el juez de primera instancia debe  disponer la captura 

del procesado ya no para el cumplimiento de una medida de aseguramiento que implique la 

restricción de su libertad personal, sino para cumplir la sentencia que se adopte, para lo 

cual debe realizar la verificación previa que ordena el artículo 451 de la ley 906 de 2004,  

que dispone lo siguiente: “El juez podrá ordenar su excarcelación siempre y cuando los 

cargos por los cuales fue encontrado culpable fueren susceptibles, al momento de dictar 

sentencia, del otorgamiento de un subrogado penal“. De no ser procedente la aplicación de 

la norma antes citada se debe adoptar la decisión de ordenar la aprehensión del acusado, 

para el cumplimiento de la sentencia en dos momentos procesales específicos: i) al anunciar 

el sentido del fallo; y ii) al proferir la sentencia. 

 

En el caso sub examen se hizo ese ordenamiento, pero no se expidió la orden de captura, y 

en consecuencia, retomando lo expuesto en el precedente antes referido (CSJ SP, auto 

del 30 de enero de 2008,  radicado  28918),  se advierte que pese a haberse advertido esa 

omisión relacionada con la ejecución de la sanción penal, la orden que se dio al juez de 
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primera grado para que ordenara la internación del  procesado en un centro carcelario fue 

proferida en la decisión que inadmitió el recurso de casación, por lo cual siguiendo esa línea 

de razonamiento, puede entenderse que en el caso sub examen, el momento procesal para 

extender el mandamiento de captura contra la procesada Suárez Erazo sería el fallo de 

segunda instancia, en el cual se aplicaría el correctivo frente a la omisión del A quo,  con la 

obvia salvedad de que ese mandato estaría supeditado a la confirmación de la sentencia 

recurrida, de manera total o parcial.  

 

Se ordena enterar de lo decidido al señor Fiscal Especializado F-3 DFALA de Bogotá.  

 

 

CÚMPLASE 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 

 

 

 

 

 

 

 


