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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, veintitrés (23) de marzo de dos mil doce (2012) 

 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA No 167  
SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Hora:  9:00 a.m. 
Imputado:  Mario Arturo Quiroz Tobón 
Cédula de ciudadanía  1262702 expedida en Belén de Umbría 

(Rda.) 
Delito: Violencia Intrafamiliar 
Víctima: Olga Inés Quiroz de Quiroz (cónyuge) e 

Isabel Cristina Quiroz (hija -mayor de edad-) 
Procedencia: Juzgado Primero Penal Municipal de Pereira 

(Rda.) con funciones de conocimiento 
Asunto: Decide apelación interpuesta por la defensa 

contra el fallo de condena proferido el 30-08-
10. SE CONFIRMA 

 

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 17-07-08, a eso de las 11:30 a.m., se 

encontraba la denunciante ISABEL CRISTINA QUIROZ en su apartamento 
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ubicado en la carrera 7ª # 27-14 de esta capital, lugar donde habitaba con 

sus padres, cuando escuchó a su padre MARIO ARTURO QUIROZ TOBÓN 

discutiendo con su madre en forma acalorada. Salió de su cuarto para 

preguntarle a su progenitor por qué se encontraba alterado, a lo cual éste le 

respondió con palabras soeces y le lanzó varios puños en la cara; así mismo, 

quiso golpearla con una licorera, pero en ese instante intervino una amiga 

que casualmente la acompañaba de nombre LUZ ELENA JARAMILLO y quien 

impidió que ello ocurriera, empero ésta también resultó agredida por el señor 

QUIROZ. 

 

Acto seguido, el padre cogió de nuevo a su hija ISABEL CRISTINA pero 

estaba vez para ahorcarla y como intervino la esposa OLGA INÉS QUIROZ, a 

ésta también la golpeó. Se hizo presente el vigilante del edificio para 

auxiliarlas, pero contra esta personal el denunciado esgrimió un cuchillo, y 

solo por la oportuna presencia policial se logró desarmarlo y así evitar 

consecuencias mayores. 

 

Al ser valorada la denunciante por Medicina Legal, le fue otorgada una 

incapacidad definitiva de ocho días sin secuelas. 

 

1.2.- A consecuencia de lo anterior y a instancia de la Fiscalía, se llevaron a 

cabo las audiencias preliminares ante el Juzgado Sexto Penal Municipal con 

función de control de garantías de Pereira (09-03-10), por medio de 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; cargo que el indiciado NO ACEPTÓ; y (iii) no se impuso medida 

de aseguramiento consistente porque la Fiscalía no la solicitó.  

 

1.3.- En virtud al no allanamiento unilateral a los cargos imputados, y a la no 

presentación de un preacuerdo entre las partes confrontadas, la Fiscalía 

General de la Nación presentó formal escrito de acusación en contra del 

procesado QUIROZ TOBÓN, actuación cuyo conocimiento correspondió al 
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Juzgado Primero Penal Municipal de esta capital, autoridad que convocó para 

las correspondientes audiencias de formulación de acusación (03-05-10), 

preparatoria (28-05-10) y juicio oral (09-08-10), al cabo del cual se anunció 

un fallo de carácter condenatorio, y posteriormente fue leída la sentencia 

(30-08-10) por medio de la cual: (i) se declaró penalmente responsable al 

imputado en congruencia con los cargos formulados, excepción hecha de una 

circunstancia de mayor punibilidad que fue descartada; (ii) se impuso como 

sanción privativa de la libertad la de seis (6) años de prisión, e inhabilitación 

en el ejercicio de derechos y funciones públicas por un tiempo igual al de la 

sanción principal; y (iii) negó el subrogado de la suspensión condicional de la 

ejecución de la pena por expresa prohibición legal, pero reconoció el sustituto 

de la prisión domiciliaria en consideración a la avanzada edad del procesado. 

 

1.4.- La defensa no estuvo de acuerdo con esa determinación y la impugnó, 

motivo por el cual interpuso recurso de apelación y le fue concedido en el 

efecto suspensivo, a consecuencia de lo cual se ordenó la remisión de los 

registros ante esta Corporación con el fin de desatar la alzada. 

 

2.- Debate 

 

2.1.- Defensa -recurrente- 

 

Admite que hay aspectos relevantes que demuestran la existencia material 

del hecho, los cuales fueron referidos por el señor juez en la sentencia y 

aceptados por el señor MARIO ARTURO cuando hizo dejación de su derecho a 

guardar silencio, es decir, que él sí realizó unos actos que afectaron la 

integridad física y moral de su familia. 

 

No obstante ello, se llegó a afirmar en la sentencia que impugna, que es 

ingenuo pensar que sin razón alguna las víctimas hayan atentado contra el 

señor MARIO ARTURO y que a consecuencia de ello éste reaccionara 

agresivamente. Pero ocurre que si se acoge ese planteamiento, entonces 
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también es razonable asegurar que es igualmente ingenuo sostener que sin 

razón alguna el incriminado actuó de esa forma. Si a las víctimas se les 

acepta que obraron violentamente por un motivo que las hizo reaccionar, 

entonces también el acusado pudo haber actuado por un factor que justificó 

su exaltación. 

 

No puede admitirse que haya responsabilidad a título de dolo, ya que en 

ningún momento el señor MARIO ARTURO planeó la acción. Además, si su 

defendido era tan agresivo, grosero y sicópata como dicen las víctimas, cómo 

se explica entonces que lo aguantaron por más de 40 años y apenas ahora lo 

denuncian. Por eso precisamente, las declaraciones de las víctimas no son 

ciertas porque la realidad es que hubo un factor que fue el desencadenante 

de toda esa reacción nunca antes presentada. 

 

Por lo anterior solicita la revocatoria del fallo de condena; y, de no atender el 

pedimento, que se acepte la no existencia de una circunstancia de específica 

de agravación y otra de mayor punibilidad que según lo afirma la Fiscalía 

concurren en el presente caso, así mismo que se mantenga la concesión del 

sustituto de la prisión domiciliaria. 

 

2.2.- Fiscal -no recurrente- 

 

Por su parte, la delegada del ente persecutor solicita la confirmación del fallo 

en su totalidad porque se pudo demostrar que la conducta del señor QUIROZ 

TOBÓN fue típica, antijurídica y a título de dolo. No se presentó una legítima 

defensa y mucho menos un estado de ira o de intenso dolor como lo quiso 

dar a entender la defensa. 

 

En cuanto a la responsabilidad penal, ha quedado demostrado con los 

testimonios allegados al juicio, que no existió por parte de las víctimas 

motivación alguna para que reaccionara de manera violenta el hoy acusado; 
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por el contrario, son los testigos los que dan fe que de un momento a otro él 

se tornó agresivo. 

 

Solicita tener en cuenta los testimonios que fueron amplios durante el juicio, 

y de los cuales se colige que se ha presentado un hecho típico y antijurídico 

en cuanto a las lesiones sufridas por la joven ISABEL CRISTINA QUIROZ. 

 

3.- consideraciones 

  

3.1.- Competencia 

 

La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, territorial 

y funcional a voces de los artículos 20, 34.1 y 179 de la Ley 906 de 2004 -

modificado este último por el artículo 91 de la Ley 1395 de 2010-, al haber sido 

oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una apelación contra 

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 existe prueba suficiente para proferir 

condena en contra del acusado en los términos en que lo hizo el juez de 

primer grado; muy particularmente, se deberá analizar si en el caso concreto 

existe la posibilidad de tener en consideración la figura de la legítima defensa 

o al menos la ira e intenso dolor, de conformidad con lo anunciado por la 

defensora en su escrito impugnatorio. En forma subsidiaria, si hay lugar a 

eliminar la circunstancia de agravación específica que según el pliego de 

cargos concurre en el presente asunto. 

 

 

 

3.3.- Solución a la controversia 



VIOLENCIA INTRAFAMILIAR    
RADICACIÓN: 660016000036200801376 

PROCESADO: MARIO ARTURO QUIROZ TOBÓN 
S. N°20 

Página 6 de 18 

 

Nos encontramos en presencia de un trámite ordinario con el adelantamiento 

de todas las etapas procesales por la no admisión de los cargos de parte del 

inculpado, ni la celebración de alguna negociación preacordada entre las 

partes confrontadas. 

 

No se avizora irregularidad sustancial de estructura o de garantía, ni error in 

procedendo 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, en el siguiente orden: (i) prueba de la 

ocurrencia del hecho; (ii) análisis de la legítima defensa y de la ira e intenso 

dolor que alega la parte recurrente; y, de no ser viable la eximente de 

responsabilidad aludida, se pasará al estudio de (iii) la procedencia de la 

circunstancia específica de agravación en el caso concreto. 

 

3.3.1.- Prueba de la ocurrencia del hecho 

 

Para comenzar diremos que en el plenario no se discute la agresión física y 

verbal propinada por el hoy involucrado MARIO QUIROZ, como quiera que es 

éste mismo con la anuencia de su apoderada quien admite haber sido el 

causante del daño corporal inferido tanto a su cónyuge -OLGA INÉS QUIROZ-, 

como a su hija –ISABEL CRISTINA QUIROZ-, e incluso a una amiga de ésta que 

quiso intervenir a su favor y quien se encontraba casualmente en ese hogar -

LUZ ELENA JARAMILLO-. 

 

Lo que se pone en entredicho por el acusado y su defensora, es el motivo 

para actuar, o más allá de eso, la responsabilidad penal que pueda derivarse 

del hecho a él atribuido, en cuanto se asegura que el señor QUIROZ TOBÓN 

tuvo una razón para reaccionar de esa manera y por lo mismo su proceder se 

encuentra debidamente justificado. 

 

3.3.2.- Análisis de la legítima defensa y de la ira e intenso dolor 
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En cuanto a este punto específico de discusión, la Sala observa dos extremos 

probatorios debidamente definidos. El primero de ellos está compuesto por 

los relatos ofrecidos por la esposa y la hija que tienen la condición de 

víctimas, a quienes se une el testimonio de la citada LUZ ELENA, al igual que 

el vertido por el señor FABIO ALBERTO ENCISO BURBANO en su condición de 

vigilante del edificio “María Gary” donde los protagonistas de esta lamentable 

escena cohabitaban. El segundo en cambio, solo está compuesto por el dicho 

del imputado quien renunció a su derecho a guardar silencio y edificó su 

propia versión sobre lo acaecido. 

 

Un análisis de conjunto de lo expuesto por el grupo acusador, nos permite 

extractar la siguiente secuencia fáctica: (i) días antes de este insuceso, los 

esposos OLGA INÉS y MARIO viajaron a la ciudad de Cúcuta con el objetivo 

de cruzar la frontera hacia Venezuela, a cuyo efecto tuvieron que esperar 

aproximadamente una semana y lo hicieron tanto en hoteles como en la casa 

de un amigo de la familia que había sido novio de la hija menor de la pareja; 

(ii) por desgracia y a causa de los celos enfermizos de parte del hoy acusado, 

no viajaron a Venezuela sino que se regresaron porque MARIO QUIROZ le 

adjudicó a la señora OLGA INÉS el haber sostenido un contacto sexual con el 

joven amigo de la familia quien gentilmente los alojó en su morada por 

algunos días; con la aclaración sustancial que en momento alguno él pudo 

apreciar algo en concreto, sino que se imaginó que eso había sucedido. 

Además, que en ese instante el señor QUIROZ no hizo el condigno reclamo, 

como se esperaría que lo hiciera, sino que esperó a salir de esa residencia 

para entrar en conflicto con su esposa; (iii) los reclamos por la supuesta 

infidelidad se intensificaron hasta el día en que se presentó la golpiza que es 

materia de juzgamiento, fecha en la cual estaba presente una hermana del 

aquí acusado quien tuvo que presenciar los insultos que éste le profería a la 

esposa OLGA INÉS por dicha causa; (iv) en un cuarto aledaño se 

encontraban para ese momento la hija ISABEL CRISTINA y su amiga LUZ 

ELENA, quienes se dedicaban a elaborar faroles; la primera de las cuales al 
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escuchar esos gritos en la sala de la casa salió para pedirle al padre que no 

hiciera ese escándalo y que le explicara qué estaba pasando, a consecuencia 

de ello éste lo que hizo fue darle varios puños en el rostro e intentó ahorcarla 

que porque supuestamente ella también lo quería sacar de esa casa. La 

amiga LUZ ELENA intervino para auxiliar a ISABEL pero también fue 

lesionada por el señor MARIO quien le lanzó al rostro un rollo del alambre con 

el cual estaban fabricando los faroles; (v) como era de esperarse, también 

participó en la confrontación la esposa con la consabida consecuencia de 

resultar igualmente golpeada por el señor QUIROZ; y (vi) se hizo presente en 

ese momento el vigilante del edificio FABIO ALBERTO ENCISO, a quien el hoy 

acusado lo intimidó con un cuchillo de la cocina con el fin de que saliera de 

allí, para finalmente ser desarmado por la autoridad de policía que llegó al 

lugar y puso punto final al enfrentamiento. 

 

A causa de ese episodio, el señor QUIROZ fue expulsado del hogar, 

conminado por las autoridades para que no se le acercara a la esposa e hija, 

y finalmente vinculado formalmente al presente proceso por la conducta 

punible de violencia intrafamiliar, cargo que no aceptó a la espera de intentar 

demostrar en juicio que antes que agresor fue la víctima en estos 

acontecimientos. Y así lo dijo al momento del juicio, cuando sostuvo: (i) que 

estando en Cúcuta le pareció que su esposa le fue infiel con el joven amigo 

de la familia que los alojó en su casa, aunque admite que no vio nada en 

concreto, salvo que aquél la trataba con mucha amabilidad y que un día por 

la mañana escuchó cuando la puerta del cuarto la cerraron y luego la 

abrieron; (ii) que a consecuencia de ello decidieron retornar y mantuvo en su 

mente todo el tiempo esa infidelidad de parte de su esposa hasta el día en 

que estos hechos se desencadenaron, instante en el cual le estaba contando 

en detalle lo ocurrido a su hermana, cuando de repente se le lanzaron 

encima las tres -su cónyuge, su hija y la amiga de ésta-,  y no vio alternativa 

diferente que “aprovechar el papayaso” que le dio su hija para golpearla en el 

rostro; en síntesis, que no fue él quien las atacó, sino que “le tocó 

defenderse”. 
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Fiscalía y juez de la causa encuentran mayor soporte lógico en la narración 

de las personas afectadas, no solo porque son coincidentes en la forma en 

que estos hechos se desarrollaron, sino que fueron respaldadas tanto por la 

señora LUZ ELENA JARAMILLO quien presenció todo ese desenlace al punto 

de ser igualmente agredida por el señor QUIROZ, como por el celador del 

edificio que llegó para calmar los ánimos e igualmente le correspondió 

enfrentarse con el padre enfurecido. 

 

Para el Tribunal, dígase de una vez, en el análisis de la potencial reacción 

justificada que alega el acriminado, no es posible acoger la versión recreada 

por él al momento de hacer dejación a su derecho a guardar silencio en el 

juicio oral, no solo o no tanto porque lo expuesto por las personas afectadas 

tengan un mayor peso probatorio, sino también porque en sí misma la 

exposición ofrecida por el señor MARIO QUIROZ, si bien creíble desde su 

personal punto de vista, no puede ser suficiente para justificar semejante 

proceder al margen de la ley, y explicamos: 

 

Lo dicho por el acusado presenta dos fasetas. La primera de ellas está 

relacionada con lo sucedido en la ciudad de Cúcuta; y la segunda, con el 

episodio acaecido el 17-07-08 en el interior del apartamento donde 

cohabitaban, lugar y fecha en donde se desencadenó la agresión física que 

ahora se le reprocha. Por supuesto, uno y otro acontecimiento guardan una 

innegable relación causa efecto. 

 

En cuanto a lo ocurrido en la capital Santandereana es evidente que sus celos 

fueron producto de su imaginación y por lo mismo infundados, porque al 

menos que se sepa, no existió una realidad objetiva palpable, tangible, de la 

cual pudiera derivarse algún motivo serio para dudar de su mujer. Basta 

decir, por ejemplo, que según las propias palabras del aquí procesado, su 

esposa no quería ir a Cúcuta, si al final viajó fue porque él le rogó que lo 
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hicieran para que lo acompañara a Venezuela y así conocer algunas ciudades 

de ese país con el dinero obtenido en la venta de un predio. 

 

Y en cuanto al trágico desenlace que hoy nos concita, se descarta de entrada 

que madre, hija y amiga se confabularan para atacar simultáneamente al 

señor QUIROZ, como éste lo quiso ilustrar en juicio. Y es que no podía ser de 

esa manera como se desenvolvieron los hechos, porque se parte del 

entendido que la hija ISABEL CRISTINA no sabía nada de lo sucedido en 

Cúcuta porque ella no fue a ese viaje, es decir, estaba totalmente ajena a esa 

situación problemática, de allí que le extrañara el escándalo que estaba 

protagonizando su padre y saliera a pedirle cordura. Menos aún tenía que ver 

en todo esto la amiga LUZ ELENA que estaba casualmente en ese lugar. 

 

Es obvio por tanto que quien sentía celos y quien tenía un supuesto motivo 

para enfadarse era él y no ellas; luego entonces, el ataque inesperado y 

plural es solo un invento de último momento por parte del acusado para 

intentar justificar lo injustificable. 

 

No dudamos que el señor QUIROZ TOBÓN, como lo indica la distinguida 

defensora, pudiera estar dominado por una celotipia propia de una 

personalidad sicopática, con mayor razón en alguien de su edad imbuido por 

una idiosincrasia machista, como lo dio a conocer en su intervención en 

juicio; pero de allí no hay lugar a concluir que obró bajo un apremiante 

estado de ira e intenso dolor y menos por supuesto amparado en una 

legítima defensa. 

   

Se parte del entendido que cuando alguien reacciona violentamente es 

porque en verdad tiene un motivo que desencadena su estado emocional, 

pero ello no traduce necesariamente que la existencia de alguna razón para 

actuar justifique la agresión. Si así fuera, ninguna violencia intraframiliar sería 

susceptible de ser sancionada penalmente o en todas estaría presente la 

diminuente de la ira, porque lo normal es que quien agrede a los miembros 
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de su núcleo familiar posee alguna causa para hacerlo y lo hace por supuesto 

con enfado. Lo que importa es por tanto determinar si ese motivo para actuar 

es o no excusable a la luz de las disposiciones legales. 

 

El Tribunal, atendiendo que de todas formas el comportamiento debe ser 

socialmente reprochable para que amerite la intromisión del derecho penal 

como ultima ratio, es forzoso estudiar cada caso singular para confirmar o 

descartar reales o potenciales circunstancias eximentes o reductoras de 

responsabilidad. 

 

En esa labor, importa destacar que la legítima defensa en su doble 

presentación contiene unos requisitos tanto en el plano objetivo como en el 

subjetivo, porque de una parte, el sujeto agente se debe representar en su 

mente la idea de estar actuando movido por la necesidad de protegerse o de 

proteger a otro de un ataque injusto, pero además, esa representación 

intelectiva debe tener un soporte real, es decir, no puede tratarse de una 

imaginación de su parte. 

 

En cuanto al instituto de la ira, es bien atinado respecto a similares 

exigencias objetivas y subjetivas, el siguiente pasaje jurisprudencial: 

 

“[…] para que sea procedente la aminorante punitiva por ira se exige la 

demostración de todos y cada uno de los elementos que la estructuran, toda 

vez que así  como no toda conducta que causa encono puede ser calificada 

de agresiva, tampoco toda provocación es necesariamente grave e injusta, 

ni mucho menos su existencia supone el desencadenamiento del estado de 

ira, ni todo estado irascible o de dolor por sí solo da lugar a la aplicación de 

esta específica atenuante, pues bien se ha clarificado ser requisito 

indispensable que cualquiera de estos estados hayan tenido su origen 

directo en un comportamiento grave e injusto”. 1 

 

Hay que entender, que esos factores objetivos externos, se deben inferir 

razonablemente en un juicio ex ante y no ex post ubicándose el juzgador en 

                                     
1 C.S.J. casación penal del 08-10-08, radicación 29.338 
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las circunstancias particulares del sujeto y en el momento de ocurrencia del 

episodio criminoso.  

 

Se acepta incluso su demostración jurídica por vía del error de apreciación, 

en lo que se ha dado en llamar “provocación putativa” o “provocación 

subjetiva”, por oposición a la “provocación objetiva o real”; es el típico 

ejemplo propuesto por CARRARA de quien apaleó a un hombre que encontró de 

noche en su casa, porque lo creyó amante de su mujer, siendo que era el amante de la 

sirvienta, in rei veritate, su dolor y su enojo fueron injustos. Pero, sin embargo, sería 

injusto negarle la excusa cuando él tuvo causa razonable para engañarse con su falsa 

credulidad” (Programa del Curso de Derecho Criminal, número 331); ocurre, no 

obstante, que doctrina y jurisprudencia son enfáticos, como no podía ser de 

otra manera, en sostener que esa provocación putativa o subjetiva propia del 

error, procede siempre y cuando partan “de circunstancias material y 

objetivamente verificables y demostradas en el proceso […] es preciso que el 

supuestamente provocado haya procedido con explicable error en la interpretación de la 

realidad”.2  

 

Significa lo anterior, que no vale el rumor, la mera suposición, o la conjetura 

infundada para generar esta clase de prerrogativas, así sea por la vía del 

error. Lo dicho, con mayor razón cuando ese tramo esencialmente subjetivo 

de la figura, representada por la intensidad del sentimiento producido, es 

bien difícil de probar, porque se trata de los aspectos espirituales que hacen 

parte de lo que el autor HASSEMER denomina “esfera interna del delito”, 

caracterizada según él por su “impenetrable invisibilidad” 3.  

 

En el caso concreto entonces y según lo dicho en precedencia, falta esa 

prueba objetiva y contrastable que nos permita hacer un juicio de valor a ese 

respecto, toda vez que tanto en los hechos registrados en Cúcuta, como los 

ocurridos en el interior del apartamento, está ausente la prueba acerca de la 

existencia de un acto injusto de parte de la esposa OLGA INÉS, menos de la 
                                     
2 C.S.J.casación penal del 14-12-99, radicación 12.343. M.P. Dr. Carlos Augusto Gálvez 
Argote. 
3 Cfr. WILNFRIED HASSEMER, Fundamentos del Derecho Penal, Bosch Casa Editorial, 
Barcelona, 1984, pg. 83. 
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hija ISABEL CRISTINA que nada tuvo que ver a ese respecto, y por supuesto 

muchísimo menos de la amiga de esta LUZ ELENA que estaba allí de manera 

ocasional. 

 

Importa destacar que el juez a quo sostuvo que a su juicio no tenían mérito 

los celos que decía sentir el señor QUIROZ TOBÓN porque de haberlos sentido 

la reacción violenta habría sido inmediata y no tardía como aquí sucedió, 

dado que –según lo entiende el juez de primer grado- “la ira solo se puede 

reconocer cuando es instantánea”. El Tribunal se ve forzado a aclarar que la 

primera premisa es válida, pero la segunda no constituye un razonamiento 

jurídico que permita explica la primera. Veamos: 

 

No puede sostenerse válidamente que “la ira solo se puede reconocer cuando 

es instantánea”, porque es bien sabido que cuando el legislador habló del 

“estado” de ira, lo hizo pensando precisamente en que ella podía prolongarse 

en el tiempo; es más, el caso de la celotipia ha sido expuesto por la doctrina 

como prototípica de una condición que puede incluso intensificarse con el 

paso del tiempo dado que quien la padece se martiriza día a día con el 

sentimiento de la infidelidad hasta llegar incluso a obnubilar su consciencia.  

 

Lo que ocurre, y en esa parte sí compartimos la apreciación del juez de 

primer grado, es que resulta sumamente extraño que si en verdad esa 

infidelidad fue real y tenía la gravedad que aquí se asegura, el señor MARIO 

QUIROZ no tuviera una reacción inmediata y antes por el contrario optó por 

permanecer normal para posteriormente emprenderla contra su esposa de 

regreso a casa hasta llegar a lo que ahora es objeto de juzgamiento. 

 

En conclusión, el Tribunal al igual que la Fiscalía y el Juez de la causa, no 

halla razón atendible para conceder una eximente o una diminuente de 

responsabilidad penal en el presente asunto, por ausencia de respaldo 

probatorio que acredite el cumplimiento de las exigencias legales para obrar 

en tal sentido. 
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3.3.3.- Circunstancia de agravación punitiva 

 

Como es sabido, la titular del órgano persecutor anunció en su escrito 

acusatorio que en la conducta de violencia intrafamiliar concurría tanto una 

circunstancia de agravación específica contenida en el segundo inciso del 

artículo 229 del Código Penal, modificado por la Ley 882 de 2004 en su 

artículo 1º, reformado a su vez por la Ley 1142 de 2007 en su artículo 33, 

cuando dice: “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 65 años o que se 

encuentre en incapacidad o disminución física, sensorial y psicológica o quien se 

encuentre en estado de indefensión”; y además, una circunstancia de mayor 

punibilidad porque en criterio de la delegada Fiscal era aplicable la contenida 

en el numeral 7º del artículo 58 ibidem, cuando prescribe: “Ejecutar la conducta 

punible con quebrantamiento de los deberes que las relaciones sociales o de parentesco 

impongan al sentenciado respecto de la víctima”. 

 

El fallador dio cabal aplicación a la causal de agravación específica, pero 

descartó la circunstancia de mayor punibilidad con fundamento en que 

obviamente la conducta de violencia intrafamiliar endilgada llevaba inmersa la 

afectación de las relaciones sociales o de parentesco, con lo cual, no podía 

sancionarse doblemente por una misma conducta. 

 

La Colegiatura avala ambas posiciones asumidas por la primera instancia, por 

lo siguiente: 

 

En lo que tiene que ver con la circunstancia de mayor punibilidad del numeral 

7º del artículo 58, no sólo porque por respeto al principio de la no reformatio 

in pejus nada podría hacerse en caso de no compartir tal posición, sino 

porque lo argumentado en el fallo que se revisa es totalmente ajustado a 

derecho, entre otras cosas porque es la misma norma del artículo 58 del 

estatuto penal la que prohíbe obrar en esa dirección cuando expresamente 

establece: “Son circunstancias de mayor punibilidad, siempre que no hayan sido 
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previstas de otra manera”, y ya se sabe que el legislador elevó en este caso a la 

categoría de delito la transgresión de los deberes que entrañan las relaciones 

intrafamiliares.  

 

Y en cuanto a la circunstancia específica de agravación contenida en el 

segundo inciso del artículo 229 ejusdem, porque es indiscutible que la acción 

se llevó a cabo en contra de personas que tienen la condición de mujer, sin 

que para ello importe la calidad de cónyuge e hija que aquí ostentan doña 

OLGA INÉS QUIROZ de QUIROZ e ISABEL CRISTINA QUIROZ.  

 

Importa traer a colación una problemática similar que hubo de resolver esta 

Corporación, cuando al juzgar un caso de violencia intrafamiliar se sostuvo 

por la primera instancia que había lugar a incrementar la pena por razón del 

parentesco, a cuyo efecto esa Sala se vio precisada a sostener: 

 
“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. 

 

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”.  

 

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 



VIOLENCIA INTRAFAMILIAR    
RADICACIÓN: 660016000036200801376 

PROCESADO: MARIO ARTURO QUIROZ TOBÓN 
S. N°20 

Página 16 de 18 

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 […] 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”.4 

Si comparamos ese precedente de la Sala con el caso que ahora nos 

convoca, hay lugar a decir que aquí no se incurrió en una doble agravación, 

                                     
4 Tribunal Superior de Pereira, Sala de Decisión Penal, sentencia de segunda instancia 
del 30-08-10, radicación 666826000085200800205. M.P. Jorge A. Castaño Duque 
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simple y llanamente la conducta se tasó con la pena mínima establecida en el 

citado segundo inciso, es decir, con seis años de prisión, tal cual lo autoriza el 

precepto en cuanto a que las personas que figuran como víctimas tienen la 

condición de mujer; se repite, independientemente de la relación familiar o 

de parentesco que las une con el justiciable, esposa e hija repectivamente. 

 

Ningún reparo le ofrece a la Corporación la concesión por parte de la primera 

instancia del sustituto de la prisión domiciliaria en la persona del procesado, 

habida consideración principalmente a su edad; ello, siempre y cuando, la 

medida de internamiento se cumpla en un lugar de residencia diferente a 

aquella que habitan su esposa e hija. 

 

ANOTACIÓN FINAL 

 

Se aseguró en el fallo de primera instancia que: “[…] el señor MARIO ARTURO 

QUIROZ lesionó de manera complemente dolosa, intencional, sin que mediara 

justificación alguna para ello, a su hija ISABEL CRISTINA QUIROZ […] generándole unas 

lesiones que le produjeron una incapacidad médico legal definitiva de ocho días, sin 

secuelas médico legales […] Probado entonces que tales lesiones se produjeron para 

con un miembro de su grupo familiar, con la calidad especial de ser mujer, su conducta 

se enmarca de manera diáfana dentro del tipo penal descrito en el código de las penas 

como violencia intrafamiliar agravada […]”. Pero la realidad indica que el tipo 

penal de violencia intrafamiliar que atenta contra el bien jurídico tutelado de 

la familia como núcleo esencial de la Sociedad, no subsume el punible de 

lesiones personales dolosas. Son conductas al margen de la ley que están 

llamadas a concurrir de manera efectiva y no simplemente aparente, porque 

recordemos que para la configuración de la violencia intrafamiliar basta 

demostrar “el maltrato físico o síquico” que altere al menos potencialmente 

las relaciones interpersonales de los miembros de un hogar, sin que se exija 

el allegamiento probatorio de una incapacidad médico legal en la persona del 

afectado.  

 

Por ello, en criterio del Tribunal la imputación se quedó corta en cuanto sin 

saberse la razón para ello, no contempló la conducta punible de lesiones 
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personales dolosas que aquí se menciona como igualmente transgredido por 

el procesado. Siendo así, lo que corresponde es hacer un llamado de atención 

para que el órgano titular de la persecución penal asuma una postura frente 

a ese específico delito contra la integridad física, si es que hasta la fecha aún 

no lo ha hecho. 

 

Así las cosas, con las observaciones indicadas en precedencia, la Sala dará su 

aval a la providencia objeto de apelación. 

 

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 de condena de fecha, 

origen y contenido aquí referenciado.  

 

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 

 

 

MANUEL YERZAGARAY BANDERA 

 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


