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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE   

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, once (11) de octubre de dos mil doce (2012) 
 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA No 603      
SEGUNDA INSTANCIA 

 
Fecha y hora de lectura:  12-10-12, 9:42 a.m. 
Imputado:  Otoniel García Muñoz 
Cédula de ciudadanía No: 6´027.786 expedida en Villahermosa 

(Tolima) 
Delito: Violencia intrafamiliar y hurto agravado 
Bienes jurídicos tutelados: Familia y Patrimonio Económico 
Procedencia: Juzgado Penal Municipal de Santa Rosa de 

Cabal (Rda.) 
Asunto: Decide la apelación interpuesta por la 

Fiscalía contra el fallo absolutorio del 12-
11-10. SE REVOCA 

 

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.- El 10-04-07 la señora LAURA ROSA SÁNCHEZ LONDOÑO formuló 

denuncia en contra de OTONIEL GARCÍA MUÑOZ, su ex esposo, en la cual 

dio a conocer que éste se presentaba en su casa bajo los efectos de 

sustancias estupefacientes, hurtaba elementos como ollas, tapas, 
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comestibles, e incluso el maíz con el que preparaba las arepas que para 

esa época vendía. Igualmente que consumía alucinógenos en su residencia 

y en presencia de toda la familia los maltrataba de palabra y de obra, la 

acosaba sexualmente y la amenazaba de muerte para que accediera a sus 

peticiones de esa índole. 

 

1.2.- Por ese acontecer y a instancias de la Fiscalía, se llevó a cabo la 

audiencia preliminar de formulación de imputación ante el Juzgado Segundo 

Civil Municipal con Funciones de Control de Garantías de Santa Rosa de Cabal, 

por medio de la cual se le endilgó al señor OTONIEL GARCÍA MUÑOZ autoría 

en el punible de violencia intrafamiliar, de conformidad con lo establecido en 

el artículo  229 del Código Penal inciso segundo, modificado por el 33 de la 

Ley 1142 de 2007, en concurso con el delito de hurto contemplado en el 

artículo 239 inciso 2º del Estatuto Punitivo, agravado, acorde con lo 

consagrado en el artículo 241 numeral 2 -aprovechando la confianza depositada 

por la víctima-, modificado por el 33 de la Ley 1142 de 2007, cargos que el 

imputado NO ACEPTÓ. 

 

1.3.- Ante ese no allanamiento unilateral a los cargos, el asunto pasó al 

conocimiento de la señora Juez Penal Municipal de Santa Rosa de Cabal 

(Rda.), autoridad ante la cual se llevaron a cabo las audiencias de formulación 

de acusación (04-10-10), preparatoria (20-10-10), juicio oral (28-10-10 y 29-

10-10) y lectura de sentencia (12-11-10) por medio de la cual se absolvió al 

acusado GARCÍA MUÑOZ  de los cargos formulados, que sustentó en los 

siguientes términos: 
 

- No logró establecerse con certeza la ocurrencia del delito de hurto, ya que 

ninguna de las personas que declararon conoce la cantidad, el valor de los 

elementos de los que se dice se apropió el procesado, ni el espacio de tiempo 

en que ello sucedió, solo manifestaron que tuvieron conocimiento porque la 

señora LAURA ROSA les comentó sobre ese hecho, pero ésta tampoco supo 

esas circunstancias, ya que nunca vio la ejecución de la conducta sino que se 

enteraba porque los productos le eran ofrecidos por otras personas a quienes 
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ella por necesidad se los compraba nuevamente; incluso LEYDI JOHANA 

GARCÍA SÁNCHEZ dijo no saber nada al respecto. 

 

 - La conducta de violencia intrafamiliar, constituida por agresiones de 

carácter moral, encuentra respaldo en la prueba testimonial debatida en el 

juicio oral, pero no podía ahondar en el tema porque por parte de la Fiscalía 

no se cumplió con el deber de identificar e individualizar al acusado, y en esas 

condiciones no existe certeza de que la persona judicializada realmente sea la 

anunciada por el ente acusador, pues para ello no basta la simple presencia 

de quien dice llamarse OTONIEL GARCÍA MUÑOZ, o que se hablara en forma 

personal de ex esposo, padre o conocido, ya que no se tiene un sustento 

probatorio de la plena identidad como lo es un cotejo dactiloscópico con la 

tarjeta decadactilar que tiene la Registraduría, lo cual evitaría que se cometa 

un error judicial y se condene a una persona distinta, argumento que 

fundamentó en lo establecido en la Sentencia T-395 del 24-05-10 de la H. 

Corte Constitucional. 

 

- Ni siquiera se aportó copia de la cédula de ciudadanía, como tampoco se 

hizo proceso técnico de identificación por los testigos que asistieron al juicio, 

por lo que necesariamente debe aplicarse la duda a favor del acusado.  

 

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

motivo por el cual la actuación fue remitida a esta Colegiatura.  

 

2. DEBATE  

 

2.1- Fiscal  -recurrente- 

 

Pide que se revoque la sentencia adoptada por la primera instancia y en su 

lugar se condene al procesado por los cargos que le fueron imputados, al 

efecto argumenta: 
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La sentencia de la Corte Constitucional T-395 del 24-05-10 referenciada en el 

fallo, trata un asunto que difiere totalmente al que aquí se presenta, ya que 

allí se estudió un caso en el que se hizo emplazamiento, se vinculó al 

procesado como persona ausente, no hubo identificación e individualización 

plena, se ordenó la captura para cumplir la pena que por el delito de 

homicidio se impuso, y se detuvo a una persona diferente, que fue a la que 

precisamente le tutelaron los derechos; mientras que acá el judicializado es 

un ciudadano conocido, el cual se individualizó, se identificó con su número 

de cédula, y además se contó con la declaración de quien fue su compañera 

por más de 20 años, de sus hijas y sus vecinas, todo lo cual demuestra con 

certeza esos dos aspectos, si se tiene en cuenta que no existe una tarifa legal 

en virtud del principio de libertad probatoria. 

 

Cita los precedentes de la Corte Suprema de Justicia, 25.393 M.P. Javier 

Zapata Ortiz del 23-05-07, y 30.103 M.P. Alfredo Gómez Quintero del 04-08-

08, de los cuales dio lectura en el aparte pertinente a la identificación e 

individualización,  y concluye que en este caso el acusado sí está plenamente 

identificado, ya que fue él mismo quien manifestó su número de cédula que 

coincide con el consignado en el escrito de acusación. Así mismo, su 

compañera sentimental de muchos años y sus hijas rindieron testimonio. 

 

Por parte  de la defensa ni del representante de la víctima ha existido duda de 

que se trate de la persona acusada, por lo que es absurdo que se profiera un 

fallo de carácter absolutorio con fundamento en la falta de identificación e 

individualización. 

 

La responsabilidad con respecto a la violencia intrafamiliar se encuentra 

demostrada con las  agresiones físicas y sicológicas, representadas en  

expresiones injuriosas y humillantes hacia LAURA ROSA y los demás 

miembros de su familia, tal como se demostró con la prueba testimonial 

constituida por las declaraciones de la ofendida, sus hijas y dos vecinas. 
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En relación con el hurto, éste se pudo probar con el testimonio de la víctima, 

quien fue clara en expresar que el acusado se apoderada de ollas, tapas, 

martillos y hasta el maíz, incluso que en ocasiones debía pagar a quienes él 

vendía esos artículos, todo lo cual avaluó en la suma de $500.000.oo.  

 

No es posible afirmar que esa conducta contra el patrimonio económico no es 

antíjuridica, ya que si bien los objetos no son de gran valor, con el 

apoderamiento de los mismos sí se creó una afectación en los ingresos y 

manutención de la familia. 

 

Se indicó que esas conductas por parte del acusado no solo se presentaban 

cuando él se hallaba en estado de alicoramiento o drogado, sino también en 

ocasiones en las que estaba en sano juicio; además, no se allegó un dictamen 

del estado de salud del señor GARCÍA MUÑOZ que demostrara que se trata de 

una persona enferma. 

 

Quedó claro que el señor OTONIEL convive con la señora LAURA y otros 

miembros de la familia, que allí es donde lo atienden, le preparan la comida, y 

que éste los ha maltratado y agredido, tal como se demostró con versiones 

que son creíbles. 

 

2.2.-  Defensa -no recurrente- 

 

Solicita que se confirme la decisión adoptada por la juez de primer nivel con 

fundamento en lo siguiente: 

 

Se debe tener en cuenta lo manifestado por él en los alegatos de conclusión. 

 

En lo relacionado con la identificación e individualización, la Fiscalía tenía la 

carga de la prueba y por ello debió tener cuidado en el juicio de demostrar la 

plena identidad, lo cual no ocurrió, porque si bien en el escrito de acusación 

se relacionó dentro de los elementos materiales probatorios la tarjeta 
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biográfica, tal vez por un olvido la misma no se aportó, ni siquiera se allegó 

una fotocopia de la cédula de ciudadanía, por lo que necesariamente debía 

absolverse a su representado. 

 

Es cierto que las hijas y la señora dijeron que era OTONIEL, pero de esa 

manera no puede demostrarse la identificación sino con la ficha decadactilar 

con las huellas, entonces lo que se hizo por parte de la falladora fue evitar 

que se condenara a una persona que no ha sido identificada plenamente, 

como corresponde. 

 

Se habló de una violencia física que se presentó en los años noventa, por lo 

que posiblemente estaría prescrita, y la verbal, se dice que la última vez fue 

hace 3 años, luego de lo cual su representado ha cambiado su 

comportamiento y aporta dinero para la familia. 

 

Con relación al hurto, no se demostró la prexistencia de las cosas apropiadas, 

ya que existe la posibilidad de que el señor GARCÍA MUÑOZ se llevara 

elementos que él mismo suministró; además, esa conducta no se presenció 

por parte de la víctima. 

 

Los testimonios recibidos inicialmente parecen coherentes, pero se logró 

establecer que esas personas no son testigos presenciales de los 

acontecimientos que fueron denunciados. 

 

2.3.-  Representante de la víctima  -no recurrente- 

 

Manifestó que se ratifica en los argumentos expresados por él  en sus 

alegatos finales y en consecuencia solicita que se confirme la decisión 

absolutoria proferida por la primera instancia. 
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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 Fiscalía-. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

Debe establecer la Colegiatura el grado de acierto que contiene el fallo objeto 

de recurso, a efectos de comprobar si la decisión absolutoria a favor del aquí 

implicado está acorde con el material probatorio analizado en su conjunto, en 

cuyo evento se dispondrá su confirmación; o, de lo contrario, se procederá a 

la revocación y al proferimiento de una sentencia de condena. 

 
3.3.- Solución a la controversia  
 
Lo primero a decir, es que no se observa la existencia de vicio sustancial que 

afecte las garantías fundamentales en cabeza de alguna de las partes e 

intervinientes, o que comprometa la estructura o ritualidad legalmente 

establecidas para este diligenciamiento, en desconocimiento del debido 

proceso protegido por el artículo 29 Superior; además, se avizora de entrada, 

que las pruebas fueron obtenidas 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. 

La Sala procederá en consecuencia al examen del fallo confutado. 

 

La sentencia es atacada de fondo, razón por la cual la Colegiatura abordará 

de lleno el contenido probatorio y jurídico de la determinación de primer 
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grado, antes de lo cual es necesario hacer algunas precisiones preliminares 

atinentes a la identificación e individualización en el presente caso, toda 

vez que fue el factor determinante para que por parte de la falladora de 

primer grado se absolviera al acusado. 

 

Sobre el tema la Sala de Casación Penal de la H. Corte Suprema de Justicia, 

se ha pronunciado en múltiples ocasiones, entre ellas, en las sentencias 

25393 del 23-05-07 M.P. Javier Zapata Ortiz, y 30103 M.P. del 04-08-08 

Alfredo Gómez Quintero, que fueron referidas por la recurrente; sin embargo, 

la Colegiatura se apoyará en una sentencia reciente1 de ese órgano de cierre, 

en la cual recoge con total precisión los planteamientos más importantes que 

sobre ese tópico ha emitido, de la que se citaran los apartes pertinentes:  

 

“[…] El artículo 128 de la Ley 906 de 2004 señala el deber de la Fiscalía 

General de la Nación de verificar la correcta identificación o 

individualización del imputado, con el objeto de prevenir errores 

judiciales.  

 

También regula aquellas situaciones en las cuales se desconoce la 

identidad del procesado pero se cuenta con datos como el registro 

decadactilar, evento  en  el  que éste se remitirá a la Registraduría  

Nacional del Estado Civil, en orden a establecer si pertenece a alguna de 

las personas cuyos datos reposan en la entidad, y en caso de obtener 

resultados negativos, será deber de esa entidad proceder al registro de 

esa persona con el nombre con el que se identificó, asignándole cupo 

numérico.  

 

Como se observa, el legislador a través de la Ley 1142 de 2007, quiso 

regular con precisión lo pertinente a la seguridad que debe derivarse de 

una sentencia penal respecto de la identificación, o por lo menos 

individualización plena de la persona procesada, con el fin de evitar 

fallos inejecutables, o errores que conlleven a aplicar sanciones a 

personas que por casualidad se identifican o individualizan de la misma 

forma. Voluntad que fue reiterada en la reciente Ley 1453 de junio 24 

                                     

 
1  C.SJ. Sentencia de Casación Penal del 27-07-11, radicado 34779, M.P. Fernando 
Alberto Castro Caballero.  
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pasado, en la que se exige a la Registraduría Nacional del Estado Civil un 

término de 24 horas para que proceda a la asignación de cupo numérico 

y expedición de la fotocédula, obviando el trámite señalado en el 

Decreto 1260 de 1970. 

 

Con el mismo rigor la jurisprudencia de esta Corte, si bien acepta la 

emisión de un fallo sin que se tenga certeza sobre la identificación del 

acusado, sí exige que por lo menos se cuente con información sobre su 

individualización, esto es, con datos que permitan diferenciarlo de otros 

sujetos.  

 

[…] 

 

Así las cosas, la individualización es la determinación física del sujeto 

pasivo de la acción penal, en donde dichos rasgos no pueden ofrecer 

ningún tipo de equivocación y deben contar con la virtualidad de 

desechar cualquier tipo de confusión como para que surja la posibilidad 

que dichas características correspondan a más de una persona.  Estas 

condiciones particulares del sujeto deben  respaldarse en “suficientes 

elementos de juicio para determinar que, pese a sus posibles cambios en 

sus condiciones civiles, el procesado efectivamente corresponda en su 

particularización, a quien se señala como el posible infractor”2 . 

 

Admitir que una persona se encuentra individualizada, implica establecer 

sus rasgos distintivos como su pertenencia a algún  grupo étnico, sus 

señales particulares, en general todas aquellas incidencias específicas 

que permiten distinguirla de las demás.  “Alude a las personas como 

fenómeno natural, a las características personalísimas de un ser 

humano, que lo hacen único e inconfundible frente a todos los demás 

pertenecientes a su misma especie. En este sentido, la individualización 

es un concepto interesante a la antropología física, a la morfología”.3  

 

El imperativo contenido en el artículo 128 de la Ley 906 de 2004, exige 

entonces contar con medios de convicción que con suficiencia permitan 

establecer que el procesado es la persona que indican esos elementos de 

juicio y no otra, de tal forma queda así satisfecho el requerimiento de 

conocer al menos la plena individualización del sujeto, en orden a 

viabilizar una sentencia penal.  

                                     

 
2 Casación de octubre 01 de 1991;  tomada de la T-020 de 2002. Corte Constitucional. 
3 Casación 11412 del 13 de febrero de 2003 
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[…] 

 

 

Retomando, el criterio que de vieja data viene sosteniendo la Corte 

sobre la suficiencia de la plena individualización como presupuesto para 

emitir sentencia y que para demostrar este aspecto, aplica el principio 

de libertad probatoria, se extiende al sistema reglado por la Ley 906, 

sólo que en este último, cambió sustancialmente la forma de acreditar 

cualquier hecho o circunstancia, incluida la identificación e 

individualización del procesado, por razón de haber desaparecido de este 

modelo, el principio de permanencia de la prueba y considerarse como 

tal, únicamente la practicada en el juicio, previo el cumplimiento de los 

deberes de aseguramiento y descubrimiento de cualquier elemento 

material probatorio o evidencia física, a cargo de la Fiscalía General de la 

Nación (numerales 3º y 9º inciso segundo del artículo 250 de la 

Constitución Política) 

 

En tal medida, sólo los medios de convicción que cumplan con las 

exigencias antes señaladas, podrán soportar el conocimiento necesario 

de la identidad y/o individualización del sindicado, condición que al igual 

que la acreditación de la materialidad de la conducta y la responsabilidad 

del acusado, debe someterse a estas reglas, pues no se torna en una 

circunstancia insular o menos importante que las dos primeras, ni está 

regida por la informalidad, ni tampoco se han fijado reglas especiales 

para la demostración de esta particularidad […]” 

 

De conformidad con la jurisprudencia citada en precedencia y acorde con lo 

expuesto por la Fiscal recurrente en su intervención, a efectos de determinar 

la identificación e individualización de una persona, en nuestro sistema 

acusatorio no existe una tarifa legal en virtud del principio de libertad 

probatoria; por lo que esos dos aspectos pueden demostrarse con cualquiera 

de los elementos de conocimiento debidamente practicados e incorporados en 

el juicio, no necesariamente con la tarjeta alfabética o la reseña realizada por 

la Fiscalía. 

 

No sobra decir que también le asiste razón a la delegada del ente acusador en 

cuanto a que la sentencia de la Corte Constitucional en la que se apoyó la 
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juez de primera instancia, se refiere a un caso en el cual, muy a pesar de que 

existían irregularidades que ofrecían dudas acerca de la plena identidad del 

procesado que fue aprehendido en el momento del hecho y dejado en 

libertad, y posteriormente vinculado a la investigación como persona ausente, 

la Fiscalía no desplegó ninguna actividad probatoria para obtener la certeza 

con relación a esos aspectos, lo que acorde con la jurisprudencia de esa 

Corporación correspondía evidentemente a una vía de hecho por omisión; ya 

que no había ningún soporte probatorio que indicara que la persona que fue 

capturada para cumplir la pena, se tratara de la misma que cometió el ilícito. 

 

En esos términos, debe concluirse que el caso tratado en la aludida 

providencia difiere sustancialmente del asunto que en esta ocasión nos 

convoca, no solo porque aquí la persona judicializada fue vinculada al proceso 

mediante la formulación de imputación y estuvo presente durante todo el 

trámite de juzgamiento, es decir, asistió a todas las audiencias tal como 

consta en los registros y las actas de cada una de ellas, sino porque además 

se trata de una persona conocida por todos los que declararon en el juicio 

oral. 

 

En ese sentido puede decirse que la identificación del señor OTONIEL GARCÍA 

MUÑOZ, muy a pesar de no haberse incorporado la fotocopia de la cédula de 

ciudadanía ni la tarjeta decadactilar, quedó establecida con uno elemento de 

persuasión incorporado a la actuación, como lo es el acta de conciliación que 

obra en el plenario, en la que se consignó su número de cédula, el cual, como 

bien lo puso de presente la representante de la Fiscalía, coincide con el 

aportada en el escrito de acusación. Además, debe tenerse en cuenta que 

para esa diligencia muy seguramente el señor OTONIEL tuvo que exhibir su 

documento de identidad ante la funcionaria encargada de realizarla. 

 

Adicional a ello, no puede pasarse por alto que el mismo judicializado en el 

momento que la señora juez le solicitó que manifestara en la audiencia de 
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juicio oral su nombre dijo llamarse OTONIEL GARCÍA MUÑOZ e indicó como  

número de cédula el 6´027.786 de Villa Hermosa (Tolima). 

 

En lo que tiene que ver con la individualización, la misma se puede establecer 

claramente con la prueba testimonial, ya que de ella se extractan datos como 

lo es el nombre por el que lo reconocen todas las personas que declararon en 

el juicio, el de sus hijos, la dirección donde vive, e incluso la actividad a la que 

se dedica, datos que sin lugar a equívocos permiten diferenciarlo de otras 

personas. 

 

Ahora, si bien no se pidió a ninguno de los testigos que hicieran un 

señalamiento de él en la vista pública o una descripción física, ello no era 

necesario porque como se dijo en precedencia, se trata de una persona 

conocida y por tanto no había duda de que se tratara de la misma a quien la 

señora LAURA ROSA SÁNCHEZ LONDOÑO, que fue su compañera sentimental 

por más de 28 años y con quien tiene varios hijos, denunció. Tampoco de ser 

la persona a quien ADRIANA y LEYDI JOHANA GARCÍA SÁNCHEZ referían 

como su padre, y AMANDA MARTÍNEZ y LEYDI JOHANA PAREJA GARCÍA 

como su vecino durante mucho tiempo, pues de lo contrario todas esas 

personas hubiesen manifestado que quien estaba en la sala de audiencias 

como procesado no era la misma a quien ellas conocían. 

 

En esos términos, concluye la Colegiatura que no le asiste razón a la 

funcionaria de primera instancia ni a la defensa, con relación a que debía 

proferirse un fallo de carácter absolutorio con fundamento en la falta de 

prueba que determinara la identificación e individualización, ya que como 

acaba de verse ello si se encuentra debidamente acreditado.    

 

Dilucidado lo anterior, el Tribunal pasará a analizar lo atinente a la existencia 

de los punibles por los que fue convocado a juicio el señor OTONIEL GARCÍA 

MUÑOZ y la responsabilidad de éste en los mismos. 
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En ese sentido, debe tenerse en consideración que los hechos materia de 

investigación se presentaron en el interior del núcleo familiar conformado por 

el hoy acusado, OTONIEL GARCÍA MUÑOZ, LAURA ROSA SÁNCHEZ LONDOÑO,  

y sus hijos. 

 

Se tiene conocimiento, de conformidad con la prueba testimonial y 

documental aportada al juicio, que por parte de GARCÍA MUÑOZ se rebasaron 

los límites de respeto, no solo frente a su compañera sentimental por más de 

28 años y con quien tiene 4 hijos, sino también frente a sus descendientes, a 

quienes maltrató igualmente de manera verbal. 

 

De conformidad con la declaración de la señora LAURA ROSA, cuyas 

manifestaciones fueron hiladas, coherentes y guardan similitud en los 

aspectos esenciales como lo es lo relacionado con los maltratos por parte de 

OTONIEL, como golpes, insultos y malas palabras, fueron constantes durante 

todo el tiempo de convivencia, lo que dio lugar a que en varias ocasiones ella 

lo denunciara aunque después retirara la querella,  siendo la última de éstas 

en el 2007, en la que no solo se hizo referencia a la agresiones verbales y 

sicológicas, sino también al hurto de elementos de la casa que éste se 

llevaba. 

 

Si bien es cierto la señora LAURA ROSA no dejó claro cuál fue la fecha de la 

última agresión física, ya que en una oportunidad dijo que había sido en el 

2007, mientras que en otra contestó que en el año de 1991, esa duda no 

permite aseverar, como lo hace la defensa, que el delito de violencia 

intrafamiliar muy probablemente se encuentre prescrito, por cuanto se sabe 

con certeza que la última agresión verbal hacia ella fue en el año 2007, 

cuando presentó la denuncia, ya que en esto sí fue contundente la señora 

SÁNCHEZ LONDOÑO. 

 

De manera concreta dice la ofendida que ese maltrato verbal consistía en 

insultos, palabras soeces y frases humillantes, lo que también se dada frente 
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a sus descendientes, incluso que los ultrajes a veces eran producto de que 

ella se negara a tener relaciones sexuales con él. Refiere que hace como dos 

o tres meses el agravió a su hija mayor, ADRIANA MILENA, toda vez que llegó 

borracho y casi la ahorca. 

 

Es tan sincero el testimonio de la señora SÁNCHEZ LONDOÑO, que no tuvo 

reparo en decir que actualmente GARCÍA MUÑOZ ha cambiado su 

comportamiento, aproximadamente desde que fue citado a las audiencias,  

pues aunque están separados como pareja viven en la misma casa, y en ese 

sentido refirió que no ha llegado grosero y que incluso les ha estado 

colaborando con algo de dinero para el sostenimiento del hogar.  

 

En lo que tiene que ver con el hurto refiere que el hoy acusado se llevaba 

cosas de la casa, como utensilios de cocina, alimentos y herramientas, lo 

cuales en muchas ocasiones tenía que recuperar comprándolos a las personas 

a las que él se los había vendido. 

 

Es cierto lo dicho por el defensor en cuanto a que algunos de esos elementos 

que el procesado se sustrajo habían sido  llevados por él, como lo indicaron la 

señora LAURA ROSA y su hija ADRIANA; sin embargo, ello no desvirtúa que 

se haya presentado el apoderamiento, porque para ese instante ya esos 

artículos no le pertenecían solamente a él sino también a su compañera 

permanente, por lo que esa particular circunstancia hace que se trate de la 

conducta al margen de la ley conocida como hurto entre condueños, lo que 

simplemente configura una causal de atenuación que la Sala tendrá en cuenta 

en el momento de la dosificación. 

 

Ahora, en lo que tiene que ver con los espacios de tiempo, objetos, cuantía y 

la percepción directa de la señora LAURA ROSA del apoderamiento, que echa 

de menos la falladora de primer nivel, considera la Sala que en su declaración 

sí pueden determinarse esos elementos con relación a la conducta de hurto 
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que son precisamente los que permiten establecer sin lugar a equívocos que 

el comportamiento antijurídico sí se configuró. 

 

En ese sentido expresa la declarante que en el 2007 se había presentado la 

sustracción de esas pertenencias por parte del procesado, lo cual también 

motivó que ella lo denunciara nuevamente. También dijo que vio algunas de 

las ocasiones en las que OTONIEL se apoderó de las cosas de la casa, incluso 

que en una de ellas fue que éste la agredió de manera excesiva. De igual 

forma que en otras oportunidades se daba cuenta porque hacían falta las 

cosas o porque las personas a quienes él vendía esos artículos le comentaban 

al respecto y ella compraba nuevamente tales productos, como carne, maíz, 

ollas, entre otros, porque los necesitaba bien fuera para el uso doméstico o 

para preparar las arepas que vendía en esa época. Así mismo, no dudó en el 

momento que se le preguntó a cuánto ascendía el valor de esos elementos en 

decir que los avaluaba en la suma de $500.000.oo.  

 

Como respaldo de lo dicho por la señora LAURA ROSA, se tiene la declaración 

de ADRIANA MILENA GARCÍA SÁNCHEZ, hija de ella con el procesado, quien 

aseveró que éste siempre ha sido muy agresivo con su madre, que hace 

algunos años ella presenció actos de agresión física cuando el llegaba 

borracho y le pegaba en la cara y en el cuerpo, y también otros de agresión 

verbal que normalmente ocurrían cuando estaba drogado, aunque también ha 

ocurrido cuando no lo está y precisa de igual forma que ese maltrato verbal 

ha tenido lugar incluso después del año 2007, toda vez que la última agresión 

verbal se presentó hasta hace un año.  Asevera que hace cuatro meses él la 

insultó a ella, ese mismo día le pegó en la esquina de su casa en los brazos y 

en la espalda y que sus hijos y su mamá presenciaron esos hechos. Al igual 

refiere que el comportamiento de su padre ha sido bueno de un tiempo para 

acá y que colaboraba con cosas para la casa. 
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En lo atinente al hurto de elementos de propiedad de su señora madre, 

refiere que si bien no lo veía en el momento en que sustraía las cosas, le 

contaban o se enteraba porque esos bienes hacían falta. 

 

También se tiene la declaración de LEYDI JOHANA PAREJA GARCÍA, persona 

que conoce a LAURA ROSA y a OTONIEL, vivió algún tiempo en la casa de 

ellos, fue vecina y los frecuenta con regularidad, por lo que ha presenciado 

los actos de violencia infligidos por GARCÍA MUÑOZ hacia su familia, 

especialmente hacia LAURA ROSA, los cuales define como amenazas, insultos, 

y un constante malgenio de parte de él, que incluso a ella también la ha 

tratado mal por el hecho de estar pendiente de su esposa. 

 

De igual forma se cuenta con lo narrado por AMANDA MARTÍNEZ, quien ha 

sido vecina de la familia por más de 10 años, razón por la cual conoce tanto a 

la señora LAURA ROSA como a OTONIEL, quien refirió que desde su casa se 

escuchan los disgustos que se presentan entre ellos dos, tales como gritos, 

insultos y palabras soeces por parte del señor GARCÍA MUÑOZ hacia LAURA y 

las demás personas que viven con él, y que ha presenciado el estado de 

angustia cuando de LAURA ROSA es víctima de esas agresiones verbales; sin 

embargo, indica que últimamente, es decir, hace aproximadamente dos 

meses, no ha escuchado esos episodios. En cuanto a lo del hurto, precisa que 

se enteraba del mismo por comentarios que le hacía LAURA ROSA de cosas 

que se le perdían. 

 

Finalmente se tiene la declaración de LEYDI JOHANA GARCÍA SÁNCHEZ, 

quien también es hija de OTONIEL y LAURA ROSA y actualmente vive con 

ellos, quien de igual forma confirmó que por parte de su padre se han 

realizado agresiones hacia su progenitora; sin embargo aseveró que por parte 

de su madre se ha respondido de igual manera. En cuanto a lo del hurto dijo 

no saber nada. 

 

En consonancia con lo analizado, se puede concluir lo siguiente: 
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Todos los testigos coinciden en que el señor OTONIEL ha tenido un 

comportamiento violento, agresivo, para con los miembros de su hogar, y en 

lo que atañe a la presente investigación queda claro que ese desmesurado 

actuar también tuvo lugar en los primeros meses del año 2007, no solo frente 

a quien fue su compañera sentimental sino también hacia sus hijos, a 

consecuencia de lo cual, sin lugar a dudas, quebrantó el bien jurídico de la 

familia, sin que tenga lugar la apreciación hecha por la juez a quo en el 

sentido de que ese comportamiento al ser constante en el tiempo se haya 

vuelto costumbre y dejara de causar daño, pues muy por el contrario, lo que 

se percibe de lo expuesto por la señora LAURA ROSA en el juicio, es que fue 

su desespero al encontrarse en una situación que la afectaba inmensamente 

no solo físicamente sino también moralmente, lo que la llevó a denunciar 

nuevamente al padre de sus hijos en el 2007, sin que se note de parte de ella 

una animadversión hacia el acusado, pese a esa situación constante de 

maltrato a la que fue sometida.  

 

Ahora, el hecho de que ella supuestamente respondiera de manera agresiva 

en algunas ocasiones los abusos cometidos en su contra por parte del señor 

OTONIEL, como lo sostuvo su hija LEYDI JOHANA, testimonio que no 

constituye una prueba contundente en ese aspecto, quien si bien en la 

actualidad vive con ellos no lo hacía para la época materia de investigación, 

no significa que esa circunstancia permita aseverar que la conducta de 

violencia intrafamiliar no se hubiese presentado.   

 

Tampoco desvirtúa la ocurrencia de la conducta el hecho de que en la 

actualidad el señor GARCÍA MUÑOZ haya morigerado su comportamiento y no 

ejecute agresiones hacia su familia, ya que ello en nada cambia los actos 

violentos por los que aquí se procede y de los que se sabe con certeza se 

presentaron; antes por el contrario, los confirma, porque indican que él sí 

estaba acostumbrado a proceder de esa manera violenta, pero a 
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consecuencia de la presente investigación en su contra decidió cambiar 

convenientemente su actitud hacia sus allegados.  

 

En lo tocante con la conducta contra el patrimonio económico se tiene que si 

bien la única persona que directamente vio en algunas de las ocasiones la 

ejecución del hecho, fue la señora LAURA ROSA, y quien así mismo en varias 

oportunidades tuvo que pagar para lograr recuperar sus pertenencias, 

sumado a que su hija ADRIANA confirmó que en efecto las cosas 

desaparecían de la casa y luego se enteraban que su padre las había 

sustraído, son suficientes para demostrar que en efecto la conducta delictiva 

se presentó y como bien lo dice la Fiscalía, aunque se tratara de elementos de 

poco valor, su ausencia representaba un detrimento económico para la familia 

y en especial para la señora SÁNCHEZ. Aspecto diferente es que, como ya se 

dijo, algunos de esos implementos hubiesen sido llevados por el señor 

OTONIEL, y eso indica que pertenecían a ambos al tratarse de una sociedad 

marital de hecho, todo lo cual da lugar a que se aplique en la tasación de la 

pena esa causal de atenuación.   

   

Acorde con lo expuesto, consideramos desafortunada la decisión de 

absolución proferida a favor del acusado y por consiguiente lo que se impone 

es la revocatoria de la misma para en su lugar emitir una sentencia de 

condena, a cuyo efecto se procederá a continuación a dosificar la sanción que 

en derecho corresponde y a mencionar lo atinente al subrogado de la 

suspensión condicional de la ejecución de la pena. 

 

Punibilidad  
 
Como quedó establecido, el sentenciado debe responder por la autoría de 

violencia intrafamiliar en concurso con hurto agravado por la confianza, no 

obstante, antes de entrar a hacer la dosificación correspondiente, debe 

aclarar la Sala que si bien la Fiscalía imputó los cargos por ambos delitos 

con la modificación que de ellos hizo la Ley 1142 de 2007, la misma no 

puede aplicarse, toda vez que la denuncia es del 10-04-07, de lo cual se 
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infiere que los hechos que en ella se pusieron de presente tuvieron 

ocurrencia con antelación a esa fecha, es decir, antes de que entrara en 

vigencia la citada norma (28-06-07). 

 

Precisado lo anterior, se tiene que la pena establecida para el delito de 

violencia intrafamiliar consagrado en el artículo 229 del Código Penal, antes 

de la modificación efectuada por la ley 1142 de 2007, pero sí con la 

incorporada por el artículo 1º de la Ley 882 de 2004 y el aumento del 

artículo 14 de la Ley 890 de 2004, oscila entre 16 y 54 meses de prisión, la 

cual se aumenta de la ½  a las ¾ partes por cuanto la conducta fue 

cometida en contra de una mujer, quedando la sanción a imponer de 24 a 94 

meses y 15 días de prisión. 

 

Siendo así, el ámbito de movilidad es de 70 meses y 15 días, en 

consecuencia, los cuartos punitivos serían: cuarto inferior de 24 a 41 meses y 

18 días; primer cuarto medio de 41 meses y 19 días a 59 meses y 7 días; 

segundo cuarto medio de 59 meses y 8 días a 76 meses y 26 días; y cuarto 

superior, de 76 meses y 27 días a meses 94 meses y 15 días. 

 

Ante la ausencia de circunstancias de mayor punibilidad deducidas en el 

pliego de cargos, se estima procedente aplicar el mínimo de la pena en 

esos términos establecida, que es 24  meses de prisión. 

 

Para la conducta de hurto, de conformidad con lo consagrado en el artículo 

239 del Estatuto Punitivo con el aumento del artículo 14 de la ley 890 de 

2004, la pena prisión fluctúa entre 16 a 36 meses, al cual se le debe 

aumentar lo correspondiente al agravante consagrado en el artículo 241 

numeral 2º -aprovechando la confianza depositada por el dueño-, sin la 

modificación de la Ley 1142 de 2007, esto es, de 1/6  a la ½, quedando la 

pena de 18 meses y 20 días a  54 meses de prisión.  Hay lugar también a 

aplicar el atenuante establecido en el artículo 268 del Código Penal, por 

cuanto lo hurtado no supera 1 salario mínimo legal mensual y no se causó 
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grave daño a la víctima, que equivale a una disminución de la ½ a 1/3 

parte, es decir que la pena total oscilaría entre 9 meses y 10 días a 36 

meses de prisión. 

 

Sin embargo, de conformidad con lo consagrado en la parte considerativa, 

hay lugar a aplicar una circunstancia de atenuación punitiva consagrada en 

el numeral 2º del artículo 242 del Código Penal, en virtud de la cual la pena 

a imponer por este concepto específico, debe ser de multa –como única, es 

decir, no acompañante o adjunta a la de prisión-; en consecuencia, la misma 

será fijada de conformidad con los parámetros establecidos en el artículo 

39 ibídem, y para el caso se tiene como proporcional a las circunstancias 

fácticas y a las personales del sujeto agente la imposición de una (1) 

unidad multa en primer grado, esto es, un salario mínimo legal mensual 

vigente. 

 

En acatamiento a lo dispuesto por el artículo 31 del Código Penal y para 

efectos de la tasación de la pena privativa de la libertad, a la pena 

establecida para el delito de violencia intrafamiliar, que se fijó en el mínimo 

del primer cuarto, esto es, 24 meses de prisión, debe hacerse el aumento 

correspondiente por el concurso con el hurto agravado atenuado, el cual 

tiene pena de multa de un salario mínimo legal mensual vigente. 

 

La pena definitiva sería entonces la de 24 meses de prisión, multa de un 

salario mínimo legal mensual vigente, e inhabilitación en el ejercicios de 

derechos y funciones públicas por igual lapso a la sanción privativa de la 

libertad. 

 

Subrogado 
 

Acorde con los requisitos establecidos en el artículo 63 del Código Penal, en 

el presente caso se cumple tanto el aspecto objetivo por cuanto la pena es 

inferior a 3 años de prisión, como el subjetivo,  porque si bien la conductas 

delictivas cometidas por el aquí judicializado son de suma gravedad en 



    
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y HURTO AGRAVADO 
RADICACIÓN: 666824009001201000118 

PROCESADO: OTONIEL GARCÍA MUÑOZ 
S. N° 66  

Página 21 de 22 

tanto afectaron de manera moral y patrimonial su núcleo familiar, lo que 

permitiría inferir que sus antecedentes personales, familiares y sociales no 

le favorecen, se tuvo conocimiento con la prueba testimonial practicada en 

el juicio oral que en la actualidad éste ha cambiado su comportamiento al 

punto que se encuentra aportando económicamente para el sostenimiento 

del hogar, por lo que en esas circunstancias se estima viable la concesión 

del subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, que 

lo será por el término de 2 años previa suscripción de diligencia 

compromisoria dentro de la cual el sentenciado adquirirá los siguientes 

deberes: (i) observar buena conducta individual, familiar y social; (ii) 

comparecer ante la autoridad judicial encargada de la vigilancia de la 

sentencia y no cambiar de residencia sin previo aviso; y (iii) pagar los 

perjuicios derivados de la infracción, a cuyo efecto se concede un plazo d 

10 meses contados a partir de la ejecutoria de esta providencia. De ese 

modo, su concesión estará supeditada al pago de la pena de multa 

impuesta. 

 

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

Pereira (Rda.), administrando justicia en nombre de la República y por 

autoridad de la ley, 

 

falla 

 

PRIMERO: SE REVOCA la sentencia objeto de impugnación y en su lugar SE 

CONDENA al acusado OTONIEL GARCÍA MUÑOZ como autor material de las 

conductas punibles de violencia intrafamiliar y hurto agravado atenuado, a 

la pena principal de 24 meses de prisión y multa de 1 s.m.l.m.v. a favor del 

Consejo Superior de la Judicatura, según los hechos acaecidos en las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar consignados en el pliego 

acusatorio. 
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SEGUNDO: SE CONDENA al mismo acusado a la pena accesoria de 

inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por un 

tiempo igual a la sanción principal privativa de la libertad. 

 

TERCERO: SE DECLARA que el justiciable tiene derecho al subrogado de la 

suspensión condicional de la ejecución de la pena por un período de prueba 

de 2 años, previa suscripción de diligencia de compromiso y sin lugar a 

consignar caución prendaria. 

 

CUARTO: Para el adelantamiento del incidente de reparación de perjuicios 

se dará aplicación a lo normado en el artículo 102 de la Ley 906 de 2004, 

modificado por el artículo 86 de la Ley 1395 de 2010. 

 

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 

  
 


