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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, trece (13) de septiembre de dos mil doce (2012) 

 

ACTA DE APROBACIÓN No 536     
SEGUNDA INSTANCIA 

 
Hora y hora de lectura:  14-09-12, 9:00 a.m. 
Imputado:  Laura María Herrera Hernández 
Cédula de ciudadanía No: 52´119.733 expedida en Bogotá D.C.  
Delito: Fuga de presos 
Bien jurídico tutelado: Eficaz y Recta Impartición de Justicia 
Procedencia: Juzgado Primero Penal del Circuito de Pereira 

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

contra la sentencia de condena del 15-09-10. 
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.- La persona que dijo llamarse LIZETH CECILIA HERRERA HERNÁNDEZ 

pero que posteriormente de conformidad con el informe de perito de 

lofoscopia se determinó que se trataba de LAURA MARÍA HERRERA 

HERNÁNDEZ, fue capturada el 17-02-06 por el delito de hurto calificado y 
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agravado, razón por la cual a instancias de la Fiscalía y ante el Juzgado 

Séptimo Penal Municipal con función de control de garantías de esta ciudad, 

se realizaron las audiencias por medio de las cuales: (i) se declaró legal la 

aprehensión; (ii) se imputó autoría en el punible de hurto calificado; cargo 

que fue aceptado por la judicializada; y (iii) se impuso medida de 

aseguramiento consistente en detención preventiva en el lugar de 

residencia. 

 

Luego de finalizada la última de las diligencias, la imputada suscribió acta de 

compromiso dentro de la cual se le dieron a conocer, entre otras obligaciones, 

la de permanecer en el lugar de residencia fijada y no cambiarse a otro sin 

previa autorización; no obstante, el 30-03-06 el inspector JORGE OROZCO 

MONCADA acudió a hacer el control respectivo de la interna en dicho lugar, y 

le informaron que la señora HERRERA HERNÁNDEZ ya no vivía allí, lo que dio 

lugar a que la juez encargada de conocer el proceso compulsara copias para 

que se investigara la posible ocurrencia del punible de fuga de presos. 

  

1.2.- A consecuencia de lo anterior, y de nuevo a instancias de la Fiscalía se 

realizaron las audiencias preliminares correspondientes a esta nueva 

investigación, mediante las cuales se vinculó a LAURA MARÍA HERRERA 

HERNÁNDEZ como persona ausente y se le formuló imputación como autora 

del delito de fuga de presos, de conformidad con lo establecido en el artículo 

448 del Código Penal con el incremento del 14 de la Ley 890 de 2004. Así 

mismo, presentó formal escrito de acusación (09-06-10), por medio del cual 

se atribuyó a la procesada idénticos cargos. 

 

1.3.- La actuación pasó al conocimiento de la Juez Primera Penal del Circuito 

de esta ciudad, autoridad ante la cual se realizaron las correspondientes 

audiencias de formulación de acusación (28-06-10), preparatoria (13-08-10), 

y juicio oral (14-09-10), al cabo del cual se anunció un sentido del fallo de 

carácter condenatorio, del cual se dio lectura (15-09-10) con el siguiente 

resultado: (i) se declaró penalmente responsable a la acusada por el delito de 
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fuga de presos; (ii) se impuso como sanción privativa de la libertad la de 48 

meses de prisión, e inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas 

por un tiempo igual al de la sanción principal; y (iii) se negó el subrogado de la 

suspensión condicional de la ejecución de la pena por expresa prohibición legal. 

 

1.4.- La defensora no estuvo de acuerdo con esa determinación y la 

impugnó. 

 

2.- Debate 

 

 2.1.- Defensa -recurrente- 

 

Solicita se revoque la decisión adoptada por la primera instancia y en 

consecuencia se absuelva a su representada de los cargos por los que fue 

acusada, y al efecto expone: 

 

Considera que la prueba de cargo se basó simple y llanamente en una 

suposición, la cual no alcanzó a desvirtuar la presunción de inocencia. 

 

Si en gracia de discusión se aceptara que la conducta se presentó, la misma 

no solo sería atípica sino también antijurídica, por cuanto no se lesionó el 

bien jurídico protegido, ya que a pesar de estar probado que se realizó una 

audiencia en la que le fue impuesta una medida de aseguramiento a su 

prohijada, no se demostró que ésta haya quedado enterada de cuáles eran 

sus obligaciones, toda vez que no se le dieron a conocer en la citada 

diligencia y tampoco se trajo el acta de compromiso suscrita por ella, lo que 

indica que el hecho de haberse retirado de esa dirección está desprovisto de 

dolo, máxime que es una persona de escasos recursos, lo cual se deduce 

por haber estado asistida por un defensor público, y que muy seguramente 

no comprendió la ilicitud de su actuar. 
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Tampoco se pudo probar la voluntad de su defendida de querer incumplir 

sus deberes; además, el artículo establece que la decisión debe ser 

notificada, y si bien se le notificó sobre la imposición de la medida no ocurrió 

lo mismo con la obligación de permanecer allí, lo que indica que se cometió 

un error por parte del Estado que no debe ser asumido por su representada. 

 

2.2.- Fiscalía  -no recurrente- 

 

Solicita se confirme el fallo proferido por la primera instancia, de 

conformidad con los siguientes argumentos:  

 

Sí se cumplen los requisitos para emitir un fallo de condena, ya que no solo 

se probó la  ocurrencia de la conducta sino también la responsabilidad de la 

acusada. 

 

No puede decirse que no hubo un acta con los compromisos que debía 

cumplir la imputada, toda vez que el secretario del juzgado que impuso la 

medida de aseguramiento vino al juicio y corroboró la existencia de ésta y 

que la imputada la suscribió ante él. 

  

De conformidad con lo establecido en el artículo 448 lo que se tiene que 

notificar es la sentencia o providencia, y aquí se probó que la procesada 

asistió a las audiencias preliminares en las cuales se le formularon cargos 

por el delito de hurto calificado y agravado y se le impuso una medida de 

aseguramiento. 

 

En lo que tiene que ver con la imputabilidad, se sabe que la detenida estaba 

en sus cabales y por ello se allanó a los cargos, pues de lo contrario el juez 

no hubiese avalado esa aceptación. 

 

En cuanto a la audiencia de medida de aseguramiento el acta dice 

claramente que esa decisión fue notificada en estrados, la cual fue sustituida 
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por la domiciliaria y fue la misma imputada quien suministró la dirección en 

la cual cumpliría la medida, sin que en momento alguno se le dijera que 

quedada en libertad, incluso fue llevada a la cárcel, y el inspector del INPEC, 

tal como lo sostuvo en su declaración, la llevó hasta la residencia señalada 

en la boleta de detención. 

 

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 

 

Corresponde al Tribunal establecer el grado de acierto que contiene el fallo 

opugnado, a efectos de determinar si la decisión de condena impuesta está 

acorde con el material probatorio analizado en su conjunto, en cuyo caso se 

dispondrá su confirmación; o, de lo contrario, se procederá a la revocación y 

al proferimiento de una sentencia absolutoria. 

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

De acuerdo con lo preceptuado en el artículo 381 de la Ley 906 de 2004, 

para proferir una sentencia de condena es indispensable que al juzgador 

llegue el conocimiento más allá de toda duda, no sólo respecto de la 

existencia de la conducta punible atribuida, sino también acerca de la 
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responsabilidad de las personas involucradas, y que tengan soporte en las 

pruebas legal y oportunamente aportadas en el juicio. 

 

Se avizora de entrada, que las pruebas obtenidas lo fueron en debida forma 

y las partes confrontadas tuvieron la oportunidad de conocerlas a plenitud 

en clara aplicación de los principios de oralidad, inmediación, publicidad, 

concentración y contradicción.  

 

En oposición a lo expuesto por la togada recurrente, el Tribunal dirá desde 

ya que encuentra más que probada la existencia del punible por el que fue 

convocada a juicio la señora LAURA MARÍA HERRERA HERNÁNDEZ y la 

responsabilidad de ésta en el mismo, como pasa a verse. 

 

Tal como se indicó al principio de esta providencia, lo que dio origen a la 

presente investigación fue el hecho de que la procesada LAURA MARÍA 

HERRERA HERNÁNDEZ se marchara del lugar de residencia en el cual estaba 

detenida con medida de aseguramiento por el delito de hurto calificado y 

agravado, sin pedir previa autorización y sin informar al respecto, razón por 

la cual la juez encargada de conocer la actuación compulsó copias para que 

se investigara la posible ocurrencia del punible por el que acá se procede. 

 

No puede pasarse inadvertido que en el momento de la captura la señora 

HERRERA HERNÁNDEZ utilizó el nombre y número de cédula de su hermana, 

LIZETH CECILIA. Su verdadera identidad se logró establecer posteriormente 

debido a que su consanguínea enteró a las autoridades de lo sucedido y se 

realizó un cotejo de huellas en donde se definió que efectivamente la 

persona judicializada era LAURA MARÍA, lo que dio lugar a que se hiciera 

una audiencia de corrección de nombre, toda vez que para ese entonces ya 

se había proferido sentencia de condena en virtud de la aceptación de 

cargos que había hecho la imputada, acto en el cual se dejó consignado que 

la persona en contra de quien se impuso la respectiva condena fue LAURA 

MARÍA HERRERA HERNÁNDEZ.   
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Sin lugar a dudas observa la Colegiatura que la procesada al haber utilizado 

el nombre e identificación de otra persona, como lo fue el de su hermana 

LIZETH CECILIA, no solo mostró el poco interés que tenía de someterse a la 

justicia, sino que además pudo haber incurrido en otra conducta punible, 

por lo que se compulsarán copias para que por parte de la Fiscalía, de no 

haberlo hecho, se inicie la correspondiente investigación por ese hecho.  

 

Ahora bien, de conformidad con el acta de audiencias preliminares 

incorporada como prueba, se pudo establecer igualmente que esas 

diligencias, incluida la de medida de aseguramiento, fueron realizadas con la 

asistencia de la referida procesada, siendo esta última en la que se le dio a 

conocer que se le había impuesto medida de aseguramiento consistente en 

detención preventiva y que la misma se le sustituida por la domiciliaria 

debido a que se encontraba en el sexto mes de embarazo. 

 

Dicha información fue corroborada por el secretario del Juzgado Séptimo 

Penal Municipal con función de control de garantías, JAVIER MARTÍN LÓPEZ 

TRIANA, quien en su declaración reconoció el contenido del acta y dijo 

haber escuchado el registro de audio de la diligencia. Así mismo informó que 

luego de terminada la audiencia de imposición de medida de aseguramiento 

la imputada firmó el acta de compromiso. 

 

Esa prueba testimonial demuestra que en efecto la señora LAURA MARÍA sí 

fue enterada de las obligaciones que tenía al quedar detenida en su 

residencia, a pesar de que no se cuente con el acta de compromiso suscrita 

por ella, ya que precisamente ante dicho servidor ella suscribió ese 

documento en el que se le dieron a conocer sus deberes, por lo que no 

puede ser de recibo el argumento defensivo según el cual: ésta no actuó de 

manera dolosa al haberse marchado del lugar en el que estaba cumpliendo 

la medida impuesta. 

 



    
FUGA DE PRESOS 

RADICACIÓN: 6600160000582010601036 
PROCESADO: LAURA MARÍA HERRERA HERNÁNDEZ 

S. N°57 

Página 8 de 12 

De igual forma, se cuenta con la declaración de JORGE IVÁN OROZCO, 

inspector de la Cárcel de Mujeres, quien no solo estuvo a cargo del traslado 

de la procesada hasta el sitio en el que cumpliría la detención domiciliaria 

impuesta por la Juez de garantías, cuya dirección estaba debidamente 

especificada en la boleta de detención, sino que también fue el encargado 

de realizar una visita domiciliaria en virtud de la remisión hecha por el 

Centro de servicios para LIZETH  CECILIA HERRERA HERNÁNDEZ, es decir 

para LAURA MARÍA, con el fin de que asistiera a la audiencia de 

individualización de pena y sentencia, la cual se llevó a cabo el 30-03-06 y 

fue entonces cuando se enteró que ésta ya no residía allí desde hacía 

aproximadamente 20 días atrás, de lo cual dejó constancia en la respectiva 

boleta y en el libro de visitas, documentos que también fueron incorporados 

a esta actuación y reconocidos por él. 

 

Quedó demostrado del mismo modo que por parte de los investigadores de 

la Fiscalía se intentó ubicar a la señora LAURA MARÍA en múltiples 

oportunidades, tanto en el lugar en el que tenía fijada la residencia como en 

el sector, tal como dan cuenta los informes incorporados como prueba 

documental, los cuales siempre arrojaron resultados negativos respecto al 

paradero y localización de la procesada. 

 

Acorde con lo anterior, como ya se dijo en párrafos precedentes, se 

encuentra plenamente demostrado que en efecto la señora HERRERA 

HERNÁNDEZ fue notificada en estrados acerca de la imposición de la medida 

de aseguramiento consistente en detención preventiva en el lugar de 

residencia. Situación a la que se suma la suscripción del acta de compromiso 

en la que se le dieron a conocer sus obligaciones, las cuales de manera 

voluntaria decidió incumplir y por ello abandonó ese lugar en el que debía 

permanecer detenida, aproximadamente 20 días después de haber sido 

trasladada allí por personal del INPEC, sin solicitar autorización para ello 

como correspondía. Siendo así, hay lugar a sostener que la implicada 
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incurrió dolosamente en el tipo penal atribuido, sin que haya lugar a pensar 

que su conducta sea atípica o no antijurídica, como lo sostiene la defensa.  

 

En esas condiciones concluye la Sala que la determinación adoptada por la 

juez a quo debe ser confirmada en cuanto se encuentra acorde con el 

conjunto probatorio incorporado al juicio oral. 

 

ANOTACIÓN FINAL 

 

Observa la Colegiatura que la falladora de instancia incurrió en una 

irregularidad en lo relacionado con el trámite del recurso de apelación 

impetrado, la cual si bien no tiene la trascendencia como para que por ello 

se decrete una nulidad, sí se considera pertinente hacer algunas precisiones 

al respecto para que a futuro se evite un proceder similar. 

 

De conformidad con la modificación que del artículo 179 de la Ley 906 de 

2004 hizo el 91 de la Ley 1395 de 2010, existen dos posibilidades para que 

la parte recurrente sustente el recurso de apelación contra sentencia, esto 

es, en la audiencia de su lectura en forma oral, o, dentro de los 5 días 

siguientes a ésta por escrito, y en ambos casos se correrá traslado a los no 

recurrentes para que se pronuncien de la misma forma en que lo hizo el 

impugnante. 

 

En el presente caso la defensa manifestó su interés de recurrir el fallo y optó 

por sustentar su inconformidad de manera oral, al igual que lo hizo la 

Fiscalía en su condición de no recurrente, luego de lo cual se le corrió 

traslado a la representante del Ministerio Público también como parte no 

recurrente, quien manifestó que se pronunciaría por escrito dentro de los 5 

días siguientes, a lo que la juez a quo accedió; no obstante transcurrió ese 

término y la interviniente no presentó ningún escrito.    
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Es en ese punto donde radica la irregularidad, porque era un deber de la 

juez de conocimiento aclararle a la Procuradora Judicial que al haberse 

sustentado el recurso oralmente ella necesariamente también debía hacerlo 

así, o en su defecto y de manera justificada pedir una prórroga para esa 

sustentación pero también en forma oral, es decir, que se fijara si es del 

caso una audiencia posterior con esa específica finalidad. 

 

De igual manera, tampoco sería correcto, por ejemplo, que a una parte que 

esté debidamente citada para la celebración de la audiencia de lectura de 

sentencia y no comparezca, se le corra traslado para que se pronuncie por 

escrito dentro de los 5 días siguientes frente a los argumentos de la parte 

recurrente, cuando se entiende que una vez agotada la audiencia con la 

posibilidad para sustentar oralmente el recurso, con la consecuente 

respuesta de los no recurrentes también en forma oral, en ese acto precluye 

toda posibilidad de participación y no hay lugar a términos subsiguientes. 

 

A ese respecto, la Corte Constitucional en sentencia C-371 de 2011, en la 

cual estudió precisamente la constitucionalidad del artículo 91 de la citada 

Ley 1395,  precisó: 

 

“Lo primero que hay que advertir es que esta norma se inscribe dentro del 

Sistema Penal Acusatorio introducido por el A.L. 03 de 2002 y desarrollado 

por la Ley 906 de 2004. Como se indicó, prevé dos alternativas para la 

interposición y sustentación del recurso de apelación contra las sentencias. 

La primera, según la cual se interpone, concede y sustenta en la misma 

audiencia de lectura de fallo, y la segunda, que concede al recurrente la 

opción de sustentarlo por escrito, dentro de los cinco días siguientes a la 

notificación del fallo, acto este que se surte por estrados. 

 

[…] 

 

En cuanto a la primera alternativa que la norma prevé –la interposición, 

concesión y sustentación del recurso en la misma audiencia de lectura de 

fallo- observa la Corte  que se trata de una opción que responde a la 

naturaleza misma del proceso público, oral, con inmediación de las pruebas, 
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contradictorio, concentrado […], delineado en el artículo 250.4 de la 

Constitución.  

 

[…] 

 

Aunado lo anterior, la segunda opción que plantea el precepto acusado, 

consistente en la posibilidad de presentar la impugnación por escrito dentro 

de los cinco días siguientes a la audiencia de lectura de fallo, lejos de aportar 

argumentos para el quebrantamiento aducido en la demanda, se erige en 

una razón más a favor de la exequibilidad, toda vez que cristaliza una opción 

normativa que permite al juez ponderar circunstancias asociadas a la 

complejidad del caso, la gravedad de la pena, las posibilidades de acceso a 

información, entre otras, para adecuar la oportunidad de impugnación a 

eventualidades diversas, en procura de salvaguardar los derechos de defensa 

y de acceso a la justicia. 

 

Lo anterior, sin perjuicio de las otras prerrogativas que se derivan de las 

normas anteriormente referidas como marco para la interpretación del 

enunciado acusado (Arts.7º i) y 158) que permiten bajo circunstancias 

excepcionales y mediando debida justificación, la prórroga de los términos 

judiciales”. 

 

Se extracta de lo anterior, que esas dos formas de interponer, sustentar y 

replicar los recursos, no se deben mezclar para crear un híbrido a todas 

luces indebido, a consecuencia de lo cual, quien marca la pauta acerca de la 

forma de proceder (oralmente o por escrito) es quien lo interpone y a 

consecuencia de ello las restantes partes e intervinientes se deben ceñir al 

rito elegido. 

 

Por último, como ya se anunció en párrafos precedentes, hay lugar a 

compulsar copias para investigar la conducta delictiva de fraude procesal o 

al menos de falsedad personal –tipo subsidiario- en que pudo haber incurrió 

la comprometida HERRERA HERNÁNDEZ, al haber ofrecido una identificación 

falsa ante las autoridades. 
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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,  

 

falla 

 

PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia objeto de impugnación. 

  

SEGUNDO: SE COMPULSAN copias para que la Fiscalía, en caso de no haberlo 

hecho, inicie investigación en contra de LAURA MARÍA HERRERA HERNÁNDEZ 

por la conducta punible de fraude procesal o al menos de falsedad personal 

–tipo subsidiario- en la que pudo haber incurrido por utilizar el nombre e 

identificación de otra persona. 

 

Esta sentencia queda notificada en estrados y contra ella procede el recurso 

extraordinario de casación que de interponerse debe hacerse dentro del 

término legal. 

 

Los Magistrados,  

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE         JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

                                                 


