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ASUNTO 

 
Por vía de apelación, asume la Colegiatura el conocimiento de la 

sentencia proferida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Pueblo 

Rico, por medio de la cual condenó al señor JORGE ELIÉCER 

RENTERÍA MOSQUERA por el delito de violencia intrafamiliar. 
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HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL 

 
Según información recibida por miembros de la Policía Nacional de la 

Estación de Pueblo Rico el día 12 de marzo de 2010, en la vivienda 

ubicada en la Calle 5 No. 5-44 de esa localidad, un padre se hallaba 

ejerciendo violencia contra su familia razón para que acudieran al sitio 

indicado, hallando a la menor V.A.S.M.1 de ocho años de edad, quien 

les informó que el señor JORGE ELIÉCER RENTERÍA MOSQUERA 

estaba maltratando física y verbalmente a su progenitora y compañera 

del agresor, señora LUZ ARLENIS SÁNCHEZ MAZO y a sus 

hermanitos H.M.R.S. y K. Y. R. S. 2, situación apreciada por los 

agentes del orden, por lo que autorizado el ingreso a la vivienda por la 

propia agredida, procedieron a capturar al señor RENTERÍA, quien 

opuso resistencia, siendo necesario usar la fuerza para su conducción 

a las instalaciones policiales. 

 

Con estricto cumplimiento de los plazos legales, se llevó a cabo 

audiencia de legalización de captura, imputación e imposición de 

medida de aseguramiento ante el Juzgado Quinto Penal Municipal de 

Pereira, con Funciones de Control de Garantías. El imputado 

RENTERÍA MOSQUERA no aceptó los cargos. 

 

La Fiscal Delegada para el caso, presentó el respectivo escrito de 

acusación3 contra el señor JORGE ELIÉCER RENTERÍA MOSQUERA 

por violencia intrafamiliar en concurso homogéneo ante el Juez 

Promiscuo Municipal de Pueblo Rico, despacho que inició la audiencia 

de formulación de acusación el 18 de junio de 2010, pero a petición de 

la defensa se ordenó la suspensión de la misma, al no contar con los 

registros de la imputación, para verificar su legalidad. 
                                                
1 Vanessa Alejandra Sánchez Mazo. 
2 Menores Héctor Mario Rentería Sánchez y Karol Yiseth Rentería Sánchez. 
3 Véase documento de folios 1 a 5 de la carpeta. 
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La misma se continúa el 15 de septiembre siguiente y se cumplió con 

la ritualidad de la misma, enunciándose la prueba a cargo de la 

Fiscalía, la que fue descubierta a la defensa a petición de ésta. 

Finalmente se declara legalmente formulada la acusación4. 

 

Se procedió luego con la audiencia preparatoria, con ocasión de la 

cual el acusado manifestó que no aceptaba los cargos, dándose paso 

al pedimento probatorio que corrió solo a cargo de la Fiscalía,  la que 

fue decretada, luego de algunas observaciones por la defensa5. 

 

Instalada la audiencia de juicio oral y luego de presentadas las 

estipulaciones probatorias, se procedió a la práctica de las pruebas 

aducidas por la Fiscalía, con las que además introdujo los elementos 

materiales probatorios. La testimonial fue: Patrulleros de la Policía 

Nacional ÓLIVER BETANCOURT RÍOS, CARLOS RENGIFO 

CHAVERRA y EDUARDO MARTÍNEZ ALTAMIRANDA; el médico 

ANDRÉS LEONARDO ARANGO, el Subintendente de Policía 

WILLIAM ECHEVERRY, el Comisario de Familia OCTAVIO DE JESUS 

CARMONA, la Trabajadora Social EDILSA PALACIO PALACIO, los 

menores H.M.R.S. y V.A.S.M., la señora MARÍA ERLINDA GRISÁLES 

y el sicólogo JAIRO ROBLEDO VÉLEZ. La víctima LUZ ARLENIS 

SÁNCHEZ MAZO, se abstuvo de rendir testimonio acorde con la 

excepción constitucional. 

 

Concluida la práctica de pruebas y luego de otorgarse la oportunidad a 

las partes para sus alegatos finales, se anunció el sentido del fallo 

condenatorio, por lo que se dio traslado a los sujetos procesales 

conforme con lo indicado por el artículo 447 del C. de P. Penal6 sobre 

las condiciones sociales, familiares y personales del acusado. 

 
                                                
4 Acta de la audiencia pública integrada en la carpeta a los folios 51 y 52. 
5 Constancia de la audiencia preparatoria, realizada el 22 de octubre de 2010 a folios 53-54. 
6 Audio  
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Sentencia de primera instancia. 

 

El 21 de febrero de 2011, se dictó la sentencia mediante la cual se 

condenó al señor JORGE ELIÉCER RENTERÍA MOSQUERA a la 

pena principal de ochenta (80) meses de prisión como autor 

responsable del delito de violencia intrafamiliar en concurso 

homogéneo y a la accesoria de rigor; adicionalmente le negó la 

suspensión condicional de la ejecución de la pena y lo condenó al 

pago de los perjuicios causados con la conducta delictiva. 

 

Fundamentos de la impugnación. 

 

La censura que proviene de la defensa, se fundamenta básicamente 

en criticar el alcance que se le dio a la prueba testimonial recogida en 

el juicio, respecto de la cual señala que no quedó claro lo informado 

por los miembros de la Policía Nacional, respecto de lo que 

presenciaron, al no indicar cuál era la violencia verbal o sicológica 

sobre la señora LUZ ARLENIS y su núcleo familiar. 

 

Respecto de la afirmación de constarles cuando el acusado golpeó a 

su compañera, dice que no se probó la materialidad de la conducta, 

porque el médico ANDRÉS LEONARDO ARANGO, dijo que no arrojó 

una incapacidad y que no se infiere que ella hubiere sido valorada por 

el médico el mismo día, por lo cual propone duda frente a la 

acreditación del hecho delictivo, máxime cuando no se contó con el 

testimonio de la supuesta víctima. 

 

También formula crítica a lo expresado por los menores hijos de la 

víctima y lo expuesto por la señora ERLINDA GRISALES, porque no 

refieren en concreto lo ocurrido el día del acontecimiento, sino que se 

ubican en episodios pasados, como así también lo hizo el sicólogo 

forense en su valoración y que si su prohijado fue capturado en 
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situación de flagrancia, toda la investigación debió girar en torno a 

estos hechos y no a lo ocurrido en el pasado. 

 

Agregó que el hecho demostrado, no puede tener la connotación de 

violencia intrafamiliar y agregó que en el proceso de captura de su 

defendido, existió violación a la intimidad, por lo que debió legalizarse 

el ingreso de los policiales a la residencia con posterior audiencia de 

control del allanamiento, para salvaguardar el debido proceso, 

posición que sustenta en sentencia de constitucionalidad, ante lo cual  

invoca que se declare la nulidad por vulneración al debido proceso y 

subsidiariamente pide que adopte sentencia absolutoria. 

 

Los sujetos no recurrentes. 

 

Se pronunció en el traslado legal el Delegado del ente acusador, para 

solicitar que se mantenga la decisión, para lo cual recrea la prueba 

practicada en el juicio oral la que permite demostrar la materialidad del 

hecho y la responsabilidad del señor RENTERÍA MOSQUERA. 

 

Igualmente se pronunció en torno a la pretendida nulidad y reiteró que 

no hubo actuación ilegal por la autoridad policiva en la captura del 

sentenciado, la que se encuentra justificada y señala que la 

oportunidad para haber intentado esta posible irregularidad ya 

concluyó con las audiencias anteriores y que por el principio de 

preclusividad, no es posible ventilar ahora esta situación.  

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA  

 

Competencia. 

 

La Sala se encuentra habilitada para revisar la sentencia que ocupa su 

atención, en virtud de los factores objetivo, funcional y territorial 
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determinantes de la competencia, y lo estipulado por el numeral  

primero del artículo 34 de la Ley 906 de 2000, bajo cuya égida se 

impartió este trámite procesal. 

  

Planteamiento jurídico. 

 

El cuestionamiento planteado por la censora versa sobre dos aspectos 

a saber: el primero sobre la posible afectación de las garantías que 

orientan el debido proceso posiblemente vulnerados al sentenciado 

por ilegalidad de su captura y como segundo tema, corresponde 

establecer si en el presente asunto se reúnen los presupuestos para 

proferir una sentencia de tipo condenatorio, con lo cual se determinará 

si merece ratificación el fallo cuestionado o en su defecto, se impone 

su abrogación. 

 

Solución. 

 

En primer lugar, asume la Sala el estudio de lo referido a la nulidad 

que se plantea por la defensa, fundamentada en la vulneración del 

derecho fundamental a la intimidad del sentenciado, al momento en 

que se produjo su captura, ya que se encontraba al interior de su 

residencia.  

 

La ineficacia de los actos procesales se traduce en las causales de 

nulidad que se presentan por incompetencia del juez por razón del 

fuero, o porque su conocimiento esté asignado al juez penal del 

circuito especializado según la regla 456 del Código Adjetivo Penal, o 

también porque se acredite la violación al derecho de defensa o al 

debido proceso en aspectos sustanciales, a términos del precepto 457 

de la misma obra.  
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Frente a los principios orientadores de esta figura jurídica, ha 

sostenido la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia: 

 
“Es así como el impugnante en una propuesta de tal naturaleza debe 
identificar la clase de vicio, esto es, si se trata de una irregularidad que 
afecta la estructura del proceso (defectos de estructura) o desconoce 
las garantías fundamentales de los procesos procesales (sic) 
(irregularidades de garantía), proponerlo de acuerdo con su alcance y 
autonomía invalidatoria debiendo hacerlo en cargos separados cuando 
son varios (principio de trascendencia), señalar sus fundamentos y las 
normas constitucionales o legales que estima lesionadas y demostrar 
de qué manera la irregularidad repercute en el trámite y cómo ella 
trasciende al fallo impugnado conduciendo a su anulación. 
 
“También será necesario indicar la etapa procesal a partir de la cual se 
debe invalidar la actuación y demostrar que no existe otro medio para 
subsanar la irregularidad sustancial distinto que proceder a su 
reconocimiento, de acuerdo con los principios que orientan la 
declaratoria de las nulidades y su convalidación. 
 
“Del mismo modo, la principialística que gobierna las nulidades en el 
proceso penal, en síntesis, impone a quien propone una nulidad, 
además de la referencia a la causal específica (principio de 
taxatividad), el deber de argumentar de manera clara y precisa en 
dónde se origina el defecto de actividad y si éste no satisfizo la finalidad 
para la que estaba previsto (principio de instrumentalidad de las 
formas), demostrar si el vicio afectó las garantías o las bases 
fundamentales de la instrucción y el juzgamiento (principio de 
trascendencia), acreditar que el sujeto procesal no haya coadyuvado 
con su conducta a la configuración del acto irregular (principio de 
protección) o lo haya convalidado con su consentimiento (principio de 
convalidación), siempre que se observen las garantías 
fundamentales…”.7  

 

Con la observancia de estos postulados se desarrollará el estudio por 

la Colegiatura, en aras de dirimir adecuadamente la pretensión de la 

defensa, desde luego dentro de los límites de su discurso 

argumentativo y con el análisis de lo expuesto en audiencia por su 

contradictora. 

 

El punto de cuestionamiento es que la situación fáctica evidencia un 

allanamiento a la morada del señor RENTERÍA MOSQUERA, para 

originar así su captura y que este acto de la fuerza pública comporta 

una violación a la intimidad, que requiere control de la judicatura. 
                                                
7 Sentencia de 3 de marzo de 2010 – Proceso 32199 – MP. Yesid Ramírez Bastidas. 



Radicado No. 66572-40-89-001-2010-00124-01 
Contra: Jorge Eliécer Rentería Mosquera 

Delito: violencia intrafamiliar 

Página 8 de 20 

Es cierto lo expuesto por la abogada, en cuanto que los allanamientos 

que realice el personal con funciones de policía judicial con ocasión de 

actos urgentes, requieren del control posterior de la autoridad judicial, 

con la finalidad de establecer si existió vulneración de las garantías y 

derechos fundamentales. Pero aquí no se trata del mismo evento que 

se plantea a través de la sentencia de constitucionalidad que se ocupa 

del examen al artículo 230-1 de la Ley 906 de 2004, ya que dicha 

norma se enfoca hacia eventos en que se buscan elementos 

materiales probatorios o evidencias físicas producto de conductas 

ilícitas, mas no cuando se pretende la captura de una persona. 

 

De acuerdo con el régimen adjetivo del sistema penal acusatorio, lo 

general es que todo acto que tienda a limitar el derecho de locomoción 

debe estar precedido de una orden judicial, lo cual se ha consagrado 

como respuesta para evitar la arbitrariedad y el secreto que 

caracterizaba la privación de la libertad en el antiguo régimen, los 

legisladores contemporáneos se han preocupado por instalar controles 

de distintos tipos, orientados a que la limitación de tal derecho sea 

excepcional, y esté rodeada de la mayor cantidad de garantías 

posible. 

 

En este orden de ideas, el artículo 297 del Código de Procedimiento 

Penal, modificado por el 19 de la Ley 1142 de 2007, al limitar los 

eventos de captura, impone: 

 
“Para la captura se requerirá orden escrita proferida por un juez de 
control de garantías con las formalidades legales y por motivos 
razonablemente fundados, de acuerdo con el artículo 221, para inferir 
que aquel contra quien se pide librarla es autor o partícipe del delito 
que se investiga, según petición hecha por el respectivo fiscal. 
“(…) 
“PARÁGRAFO. Salvo los casos de captura en flagrancia, o de la 
captura excepcional dispuesta por la Fiscalía General de la Nación, con 
arreglo a lo establecido en este código, el indiciado, imputado o 
acusado no podrá ser privado de su libertad ni restringido en ella, sin 
previa orden emanada del juez de control de garantías”. 
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Esto reitera que la procedencia de la captura solo sería posible con 

una orden judicial, aunque de manera excepcional ella puede 

producirse en situación de flagrancia o por orden de la Fiscalía 

General de la Nación, como lo advierte a título de salvedad. 

 

En torno a esta última posibilidad, tenemos que advertir la regla 

prevista en la Carta Política, se ocupó de regular la captura en 

flagrancia, bajo siguiente canon: 

 
“Articulo 32. El delincuente sorprendido en flagrancia podrá ser 
aprehendido y llevado ante el juez por cualquier persona. Si los 
agentes de la autoridad lo persiguen y se refugiare en su propio 
domicilio, podrán penetrar en él, para el acto de aprehensión; si se 
acogiere a domicilio ajeno, deberá preceder el requerimiento al 
morador”. 

 
Nada se opuso a que los Agentes de la Policía Nacional actuando 

dentro del marco constitucional y legal, ejercieran su labor como 

garantes del orden público, esto es, procediendo a retener y capturar 

al señor JORGE ELIÉCER RENTERÍA MOSQUERA, toda vez que se 

encontraba en una situación de flagrancia, cuando estaba infringiendo 

la ley penal, sin olvidar que como lo manifestaron en el juicio bajo 

juramento, para ello obtuvieron la autorización verbal de la agredida 

quien igualmente habita el inmueble al cual penetraron. Si bien esto no 

fue ratificado por la víctima quien en su derecho constitucional se 

abstuvo de rendir declaración, la Sala atiende el precepto de buena fe 

en la actividad policial. 

 

Esta es una autorización de arraigo constitucional que prevalece 

incluso sobre el mismo derecho a la intimidad, cuando precisamente la 

persona cuya aprehensión se pretende, esté cometiendo atentando 

contra el orden penal, que dicho sea de paso, con su conducta 

delictual además vulnera derechos fundamentales de otras personas y 
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eso es precisamente, lo que en últimas debe proteger la autoridad 

policiva, porque con esa finalidad se instituyó la fuerza pública8. 

 

Lo que constituye allanamiento no es el ingreso, sino la fuerza que se 

emplea para acceder a ocupar un bien; no allana un bien inmueble 

quien ha obtenido permiso para su ingreso. Lo ilícito es el uso de la 

fuerza, no la ocupación, concepto que debe tenerse muy claro, para 

no equivocar la interpretación que pueda darse a ciertos hechos. 

 

A lo anterior debe agregarse que la Ley 906 de 2004, previó esta 

situación de flagrancia en la comisión de delitos y autorizó no solo a la 

autoridad de policía, sino a cualquier persona para que realice la 

captura, a términos del artículo 302 in fine. 

 

En este orden de ideas, la pretensión de obtener la declaración de 

nulidad de la actuación no tiene prosperidad, pero además, a ello debe 

sumarse, que la misma fue objeto de control de legalidad por parte del 

juez competente, sin que en dicho momento se hubiere efectuado 

planteamiento alguno, respecto de vulneración de derechos 

fundamentales o garantías legales del aprehendido. 

 

Adicionalmente y como lo advierte el representante del ente acusador, 

las audiencias tienen el carácter de preclusivas, aunque con todo, la 

oportunidad que dispensa la ley procesal para efectuar esta solicitud -

que lo fue la audiencia de acusación-9, no fue agotada por la defensa, 

razón para que contribuya a deslegitimar su aspiración. 

                                                
8 Constitución Política, Art. 218: “… La policía nacional es un cuerpo armado permanente de 
naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones 
necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los 
habitantes de Colombia convivan en paz..”. 
9 Artículo 339 de la Ley 906 de 2004: “TRÁMITE. Abierta por el juez la audiencia, ordenará el 
traslado del escrito de acusación a las demás partes; concederá la palabra a la Fiscalía, Ministerio 
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Respecto del segundo punto objeto de alzada, ha planteado la 

defensora una duda acerca de la existencia de la materialidad de la 

conducta, basamento sobre el cual pretende la absolución. La Sala 

acude al postulado legal para adoptar sentencia de carácter 

condenatorio contenido en el artículo 381 de la Ley 906 de 2004, se 

ordena:  

 

“Para condenar se requiere el conocimiento más allá de toda duda, acerca 
del delito y de la responsabilidad penal de acusado, fundado en las pruebas 
debatidas en el juicio.” 
 

“La sentencia condenatoria no podrá fundamentarse exclusivamente en 
pruebas de referencia”. 

 

Sobre este presupuesto legal, la Corte Suprema de Justicia de antes 

ha precisado que:  

 

“…la ley exige que para dictar fallo de condena se requiere el grado 
de conocimiento de certeza, grado al que se llega luego de apreciar 
de manera individual y mancomunada todos los elementos de juicio 
allegados validamente al proceso.  
 
La certeza implica que el funcionario judicial está fuera de toda duda, 
es decir, que acepta la existencia de unos hechos con criterio de 
verdad desde dos planos a saber: (i) Subjetivo. Consistente en la 
manifestación de aceptar el hecho como cierto  y (ii). Objetivo. Son 
los fundamentos probatorios que se tienen para concluir en la 
existencia de dicho hecho. 
 
En otras palabras, la certeza no es otra cosa que la convicción del 
hecho. Conocimiento al que se arriba luego de concluir que éste 
encuentra cabal correspondencia con lo que revelan los medios de 
prueba incorporados al trámite, luego de ser examinados de acuerdo 
con los postulados de la lógica, de la ciencia o de las máximas de la 
experiencia, excluyéndose de esta manera las ideas contrarias que se 
tenían de él”.10 

 
                                                                                                                                               
Público y defensa para que expresen oralmente las causales de incompetencia, impedimentos, 
recusaciones, nulidades, si las hubiere, y las observaciones sobre el escrito de acusación, si no 
reúne los requisitos establecidos en el artículo 337, para que el fiscal lo aclare, adicione o corrija de 
inmediato (…)”. 
10 Sala de Casación Penal, Radicado 22898, sentencia de 19 de octubre de 2006, MP. Jorge Luís 
Quintero Milanés. 
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Para la valoración de las pruebas en conjunto, se deben tener en 

cuenta las reglas de la sana crítica, así como las relativas a la lógica, 

la ciencia y la experiencia, dado que esa estimación armónica permite 

al juez singular o plural adquirir toda la dimensión del conocimiento 

para proferir un fallo según lo probado en el proceso. 

 

Con ello se desarrollan los postulados de la Constitución Política de 

1991, asegura la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal y 

ofrece la libertad necesaria para que las partes procuren probar lo que 

pretenden y llevarle al Juez el conocimiento de la verdad real, de tal 

suerte que se cumpla con el postulado de justicia material.  

 

La sana crítica exige del intérprete judicial una labor intelectual 

inicialmente individual, pero que debe comprender un proceso 

analítico de confrontación con el universo probatorio validamente 

aportado al proceso, con el constante objetivo de establecer la verdad 

procesal, “…pues el grado de certeza no puede ser abstracto sino 

referido a un objetivo determinado”. 11 

 

El Artículo 372 del C. de P. Penal  establece que: 

 
“Las pruebas tienen por fin llevar al conocimiento del juez, más allá de 
duda razonable, los hechos y circunstancias materia del juicio y los de 
la responsabilidad penal del acusado como autor o partícipe”. 

 

Y, el Artículo 380 Ibídem sobre criterios de valoración impone: 

 
“Los medios de prueba, los elementos materiales probatorios y la 
evidencia física, se apreciarán en conjunto. Los criterios para apreciar 
cada uno de ellos serán señalados en el respectivo capítulo”. 

                                                
11 Sala de Casación Penal, Radicado No. 13538, sentencia de 31 de enero de 2002, MP. Álvaro 
Orlando Pérez Pinzón. 
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También debe precisar la Corporación, que en un sistema adversarial, 

tal como está inspirado el nuevo régimen penal, la competencia 

otorgada se circunscribe a revisar el fallo de primer nivel de acuerdo 

con los argumentos expuestos por el recurrente. 

 

La acusación que se edificó contra el señor JORGE ELIÉCER 

RENTERÍA MOSQUERA lo fue por el delito de violencia intrafamiliar 

descrito y sancionado por el artículo 229 del Código Penal, así: 

 

“ARTICULO 229. 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. 
 
“PARÁGRAFO. A 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”. 

 

De acuerdo con las directrices de la política criminal del Estado, surgió 

la necesidad de proteger adicionalmente a la familia, como núcleo de 

la sociedad, de aquellos tratos lesivos que pueda recibir de otras 

personas o de un integrante de ella. 

 

La necesidad de este amparo surge para prevenir o castigar el daño 

físico o sicológico que se infiera al grupo familiar, dado que estas 

formas de agresión, generan consecuencias graves en la salud física o 

mental de sus integrantes, máxime si tenemos en cuenta que los hijos 

de familia se encuentran en un proceso de formación y educación para 

que hagan parte de una sociedad justa, equilibrada, de sanas 

costumbres y respetuosa de la ley en toda su extensión. 
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No en pocas ocasiones, de acuerdo con las reglas de experiencia y 

estudios sociales12, los jóvenes criados en hogares conflictivos, 

tienden al consumo de sustancias estupefacientes, la ingesta 

temprana de alcohol o a ser infractores de la ley penal; también al 

abandono temprano de su hogar, es factor primario de deserción 

escolar o se convierten en menores abusado(a)s sexualmente y 

tendencia al suicidio, entre otros factores de riego. En suma, afecta de 

manera grave la sociedad, en cuanto que no aporta seres individuales 

aptos y capaces para mantenimiento sino para propender a su 

destrucción, por tanto se impone la necesidad de llevar al plano penal 

la medida sancionatoria. 

 

Este tipo penal 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”.13 

 

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.14 

 

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 

                                                
12 Véase tesis doctoral de grado del doctor Escobar Córdoba, Franklin Estuardo, Universidad 
Nacional de La Plata, Argentina, páginas 223 y 224. Página web: http://sedici.unlp.edu.ar/ARG-
UNLP-TPG-0000000791/10300.pdf 
13 Pabón Parra, Pedro Alfonso; Manual de Derecho Penal, Octava Edición, Tomo II Parte Especial, 
Ediciones Doctrina y Ley Ltda., Bogotá DC., página 343. 
14 Ibídem 13. 
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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. 

 

Hechas estas precisiones, abordamos el caso concreto que 

compromete al señor RENTERÍA MOSQUERA, en una situación de 

violencia intrafamiliar, que afectó su núcleo familiar compuesto por su 

compañera LUZ ARLENIS SÁNCHEZ MASO y los menores V.A.S.M., 

H.M.R.S. y K.Y.R.S. 

 

De acuerdo con la prueba practicada durante la audiencia de juicio 

oral, se establece que los miembros de la Policía Nacional ÓLIVER 

BETANCURT RÍOS, CARLOS RENGIFO CHAVERRA y EDUARDO 

MARTÍNEZ ALTAMIRADA, por información que recibieron sobre 

hechos de violencia que se suscitaban en un inmueble del área urbana 

de Pueblo Rico, se desplazaron al lugar informado, es decir, la 

vivienda de la pareja JORGE ELIÉCER RENTERÍA y LUZ ARLENIS 

SÁNCHEZ, percatándose del altercado que se vivía en aquél preciso 

instante en dicha residencia y observaron adicionalmente que el 

acusado golpeó a su compañera en su espalda, incluso en presencia 

de sus hijos menores. 

 

Estos agentes del orden, se abocaron a la necesidad de proteger a la 

señora agredida y su familia, pidiendo permiso a su moradora, con la 

finalidad de retirar mediante el empleo de la fuerza -dada la resistencia 

física que opuso el agresor- de aquella vivienda, por los actos de 

violencia que desplegaba contra su familia. 
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Seguramente que si dicha situación no se hubiera presentado o no 

hubieran observado tan graves actos, no solicitan el permiso para 

ingresar, tampoco se les hubiera pedido ayuda por la ciudadana que 

concurrió a dar la noticia. 

 

Pero tal vez a la Sala lo que mayor fuerza probatoria imprime para 

acreditar la materialidad del hecho, es la declaración que hizo el perito 

sicólogo, doctor JAIRO ROBLEDO VÉLEZ, quien deja en evidencia la 

grave afectación que padecen los menores en su salud mental, que ha 

dejado secuela. Aquí debe apuntar la Sala que la afectación psíquica 

es de orden progresivo y requiere de grandes esfuerzos por 

profesionales especializados, para conjurar estos perjuicios 

salubritarios, que muchas veces dejan secuelas de carácter 

permanentes, traducidas en traumas o fobias. 

 

Es cierto que en varios testimonios como lo rendidos por los menores 

afectados, se refieren episodios de fechas anteriores a la que motivó 

la captura del acusado, pero ello no desdibuja la prueba orientada a 

establecer que el señor RENTERÍA, sí desplegó actos generadores de 

maltrato hacia su grupo familiar, que no solo afectó a su compañera, 

sino a sus hijos, entre los que se cuenta la niña V.A.S.M., quien tiene 

la calidad de adoptiva. 

 

Para acreditar el aspecto objetivo de la infracción por la cual se 

procesa al señor RENTERÍA MOSQUERA, no se requiere -como lo 

pregona su defensora- mostrar en la víctima una lesión corporal leve o 

grave que amerite una incapacidad médico laboral, esta no es teoría 

de recibo, porque como bien se dejó claro respecto del tipo penal de 

violencia intrafamiliar, la lesión también puede ser sicológica, pero es 

más, muchas agresiones físicas de fuerza no dejan huella externa 
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alguna, sólo afecta su psiquis, sin que ello desnaturalice el actuar del 

agraviante. Por demás, el tipo objeto de análisis podría llegar a 

concursar eventualmente con el de lesiones personales u homicidio. 

 

En este orden de ideas, no por el hecho de que el galeno ANDRÉS 

LEONARDO ARANGO informara que no le fue posible determinar una 

incapacidad física en la víctima, desaparece la esencia del tipo penal 

de violencia intrafamiliar, ni emerge al plano probatorio duda alguna 

sobre la ocurrencia del hecho, siendo esta una equivocada conclusión 

del extremo defensivo, toda vez que la acusación no se radicó porque 

hubiera inferido lesiones personales el señor JORGE ELIÉCER a su 

familia, sino porque infligió a la señora LUZ ARLENIS y sus menores 

hijos maltrato todo lo cual se dio dentro del entorno de su hogar. 

 

Tampoco contribuye a derrumbar la demostrada teoría de la Fiscalía, 

la información que dieron los declarantes respecto de las actuaciones 

pasadas del acusado, en las que presuntamente ejerció violencia 

contra sus menores hijos, ni referir que como el daño sicológico en 

ellos es producto de conductas pasadas, desnaturaliza la esencia del 

comportamiento delictual actual, es decir, del que fue sometido a 

juzgamiento y que tuvo lugar la noche del 12 de marzo de 2010. 

 

Para esta Sala coadyuva a la improsperidad de la censura, el planteo 

de una técnica defensiva pasiva, en cuanto que para el juicio no se 

propuso una teoría concreta o lo condujo por un camino probatorio que 

le permitiera apalancar los planteamientos que ahora pretende y en 

esta medida la decisión de primer nivel, se mantiene incólume. 

 

Sin embargo, la Colegiatura recuerda que la ley otorga cierto margen 

de discrecionalidad al fallador para valorar los medios de 
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conocimiento15 al indicar la norma algunos parámetros a tener en 

cuenta; pero sobre los elementos materiales probatorios y la evidencia 

física, no se regló su valoración16. Con todo, debemos concluir que el 

operador judicial con ocasión de las pruebas que le aportan los sujetos 

procesales, se forma un juicio de valor respecto del asunto que se 

somete a su consideración y decide -en su leal saber y entender-, si 

está acreditada la responsabilidad del acusado, caso en el cual infligirá 

una condena, en su defecto, lo absolverá, sin olvidar que los jueces en 

sus providencias sólo están vinculados a la Constitución Política y la 

ley17, por lo que aquella órbita de autonomía e independencia, es la 

que permite que su sola convicción sea el catalizador que decante 

aquella decisión 

 

En punto de la carga probatoria, recuerda la Sala que no es su 

volumen el que inclina el fiel de la balanza, sino su calidad, concreción 

y firmeza que el juzgador percibe de aquél. En efecto, no en pocas 

ocasiones los elementos materiales probatorios o la evidencia única es 

la que arroja la mejor prueba que permita determinar los hechos en 

que se fundamenta la acusación, dada su coherencia, con una 

narrativa concatenada, bien ubicada en tiempo y espacio y 

debidamente circunstanciada. 

 

Atendiendo lo anterior esta Colegiatura considera que la sentencia que 

se revisa por vía de alzada debe ser ratificada, porque cumple con los 

presupuestos procesales y sustantivos para irrogar la condena que se 

infligió a JORGE ELIÉCER RENTERÍA MOSQUERA, convicción a la 

que también ha llegado esta Sala luego de valorar la causa probatoria. 

                                                
15 Los medios de conocimiento son los enlistados dentro del artículo 382 de la Ley 906 de 2004 y 
para su valoración fijó parámetros en cada uno de ellos. 
16 Los elementos materiales probatorios y evidencia física, son los enumerados en el artículo 275 
ejusdem. 
17 Constitución Política, Artículo 230: “Los jueces en sus providencias, sólo están sometido al 
interior de la ley. La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina 
son criterios auxiliares de la actividad judicial”. 
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El proceso de dosificación punitiva si bien no fue objeto de 

cuestionamiento por los sujetos procesales, aprecia la Sala que la 

tasación se hizo a partir de la sanción prevista para el delito de 

violencia intrafamiliar, partiendo del cuarto mínimo que señala el inciso 

segundo del artículo 229 del Código Penal18 (que guarda consonancia 

con la calificación jurídica por la cual se le acusó), esto es 72 meses, 

quantum al que sólo se le aumentó 8 meses, por razón del concurso 

homogéneo al haber ejercido la conducta sobre su cónyuge y dos de 

sus hijos, es decir, fijó un total de ochenta (80) meses de prisión, 

dosificación que la Sala encuentra acertada. 

 

La pena accesoria impuesta de inhabilidad para el ejercicio de 

derechos y funciones públicas por el mismo lapso, es la correcta, 

como también se encuentra ajustada a los parámetros de legalidad la 

negativa para conceder el subrogado de la ejecución condicional de la 

pena, por no reunir el presupuesto objetivo, toda vez que el mínimo de 

la pena impuesta supera el tope de tres años19. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre 

de la República y por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 25 de febrero de 

2011 por el Juzgado Promiscuo Municipal de Pueblo Rico, por la cual 

condenó al señor JORGE ELIÉCER RENTERÍA MOSQUERA, como 

autor responsable del delito de violencia intrafamiliar, en cuanto fue 

objeto de impugnación. 

                                                
18 Modificado por el artículo 33 de la Ley 1142 de 2007. 
19 Numeral Primero del artículo 63 del Código Penal. 
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SEGUNDO: Contra la presente determinación procede el recurso de 

casación de conformidad con el artículo 98 de la Ley 1395/10 que 

modificó el artículo 183 del Código de Procedimiento Penal. 

 

Quedan notificados en estrados; cópiese y cúmplase. 

 

 

 
GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

MAGISTRADA 

 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
MAGISTRADO 

 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

MAGISTRADO 
 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 
SECRETARIO 

 


