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                                                                                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                                                                               PEREIRA-RISARALDA 
                                                                                                    RAMA JUDICIAL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
SALA de decisión PENAL 

Magistrado Ponente 
 JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

                                                  
 

    Pereira, veintitrés (23) de julio de dos mil trece (2013) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 423 
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  25-07-13, 9:26 a.m. 
Imputado:  Jairo de Jesús Orozco Betancur 
Cédula de ciudadanía: 2559979 expedida en El Cairo (Valle) 
Delito: Ejercicio arbitrario de la custodia de hijo 

menor 
Procedencia: Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira 

(Rda.) con funciones de conocimiento 
Asunto: Se decide apelación interpuesta por la 

defensa contra el fallo de condena de fecha 
26-04-13. 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.- Lo sucedido fue consignado así en el fallo de primera instancia: 

 

“Enseñan las diligencias que durante algunos años Jairo de Jesús Orozco 

Betancurth y Claudia Patricia Giraldo, convivieron y de dicha unión tuvieron 

descendencia, más concretamente a los menores S.E.O.G. y J.B.O.G. que 
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nacieron respectivamente el 3 de agosto de 2002 y el 30 de septiembre de 

2004. 

 

La relación terminó y de allí en adelante empezaron las desavenencias 

entre los padres por la custodia y el cuidado personal de los niños, al punto 

que una defensora de familia, actuando en interés de los menores 

mencionados debió acudir a un juzgado de familia para conseguir que se le 

otorgaran esos derechos a aquel de los padres que demostrara mejores 

condiciones para su crecimiento y desarrollo integral. Esa sentencia ordenó 

otorgar la custodia y el cuidado personal de los hijos a la señora Claudia 

Patricia Giraldo Ramírez. 

 

A pesar de ese fallo, la madre no pudo ejercer esos derechos porque con 

frecuencia el padre se los llevaba sin su permiso. 

 

Para el año 2007, el acusado Jairo de Jesús Orozco Betancurth acudió a un 

juzgado de familia de Cartago a solicitar la suspensión de la patria potestad 

que la madre de los niños ejercía sobre los mismos, alegando el abandono 

total de las obligaciones como tal. Ese fallo fue adverso a los intereses del 

procesado, quien se marchó con sus hijos desde el 2 de septiembre de 

2010 y no se ha vuelto a tener noticias ni de él, ni de sus hijos”. 

 

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, la primera de ellas con el fin de declarar al 

indiciado como persona ausente, y posteriormente para imputarle con la 

asistencia de un defensor público el cargo en calidad de autor de un 

concurso homogéneo de ejercicio arbitrario de la custodia de hijo menor 

conforme a los artículos 31 y 230 A del Código Penal.  

 

1.3.- Un delegado de la Fiscalía presentó formal escrito de acusación el 11-

10-11, por medio del cual se ratificó el susodicho cargo, como actuación 

cuyo conocimiento correspondió al Juzgado Cuarto Penal del Circuito de esta 

capital, autoridad que convocó a las correspondientes audiencias de 

formulación de acusación (21-11-11), preparatoria (03-02-12), y juicio oral 

(10-04-12), al cabo del cual se anunció un sentido de fallo condenatorio (11-

04-12), cuyo contenido fue dado a conocer en audiencia pública del 26-04-
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12, por medio del cual: (i) se declaró al acusado penalmente responsable en 

consonancia con los cargos endilgados; (ii) se le impuso pena privativa de la 

libertad equivalente a 34 meses y multa de 10 s.m.l.m.v., más la accesoria 

de 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. 

 

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

motivo por el cual el recurso fue concedido en el efecto suspensivo y se 

dispuso la remisión de los registros ante esta Corporación con el fin de 

desatar la alzada. 

 

2.- Debate 

 

2.1.- Defensa -recurrente- 

 

Sienta su inconformidad única y exclusivamente en lo atinente a la negación 

del subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Su 

oposición la hace consistir en lo siguiente: 

 

- Estima que su representado reúne las condiciones tanto objetivas como 

subjetivas a las cuales alude la norma 63 del estatuto punitivo. 

 

- La sentenciadora fue muy drástica al negar el beneficio liberatorio, bajo el 

simple llano argumento de que así va a poder reaccionar en el sentido de 

ser un mejor padre. No puede negarse que el sentenciado sí le está dando 

un amor mal enfocado a sus hijos, pero el cumplimiento de una pena en 

prisión no le va a enseñar a ser diferente. 

 

- Se trata de una persona sin antecedentes penales, de quien se tiene 

conocimiento no posee una mente sana y en esas condiciones muy 
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seguramente no era consciente que estaba obrando mal o cometiendo un 

delito. 

 

- La pena impuesta es muy corta y no es aconsejable optar por el 

internamiento, como quiera que no se cumplirán los fines para los cuales fue 

establecida por el legislador. 

 

Así las cosas –concluye- la negativa del subrogado viola en el presente caso el 

debido proceso y por lo mismo solicita del Tribunal su revocación para en su 

lugar permitirle una oportunidad al sentenciado de redimir su 

comportamiento tanto en lo personal, en lo familiar, como en lo social. 

 

2.2.- Fiscal -no recurrente- 

 

Comienza su intervención solicitando declarar desierto el recurso por falta de 

motivación, en cuanto considera que lo afirmado por el defensor respecto a 

que la determinación de la señora juez es injusta no satisface las exigencias 

de una argumentación válida. Se trata de unos términos genéricos que no 

confrontan jurídicamente la determinación de primera instancia y que se 

acomodan más a un desacuerdo subjetivo con la decisión sin ningún apoyo 

en las disposiciones legales. 

 

De todas formas, en caso de admitirse la impugnación es del criterio que se 

debe confirmar la sentencia en cuanto a la negación del subrogado se 

refiere, porque en modo alguno el defensor cuestionó el factor necesidad de 

la pena, ni tampoco desacreditó la gravedad del hecho que fue en últimas lo 

que sostuvo la funcionaria para llegar a su determinación. 

 

Le parece relevante destacar las condiciones deplorables en que el padre 

tenía a los menores, toda vez que estaban aislados y sin escolaridad. Daño 

irreparable que se encuentra en contravía todas las disposiciones de 

Derecho Internacional que pretenden garantizar el desarrollo integral de los 
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niños por encima de cualquier otro interés. Con mayor razón cuando se sabe 

que él hizo todo esto por revancha con la progenitora dados los términos en 

que se disolvió el vínculo. 

 

Se tiene entonces que se deben cumplir las dos exigencias del artículo 63 

para que el subrogado proceda, si falta una de ellas el beneficio debe 

negarse como en efecto lo fue. 

 

Finalmente, la naturaleza de la conducta exige obrar en esa dirección 

porque se sabe que él desconoció dos sentencias judiciales y de allí se 

extrae que en verdad requiere tratamiento penitenciario. 

 

2.3.- Apoderada de la víctima –no recurrente- 

 

Es partidaria de la confirmación del fallo en los términos en que fue 

proferido. Comparte en ese sentido la posición fiscal como quiera que los 

niños se encuentran desprotegidos. 

 

La disposición objeto de análisis enseña que el juez debe tener en cuenta los 

antecedentes de todo orden: personales, familiares y sociales, lo mismo que 

la gravedad de la conducta, y así lo hizo la señora juez, porque en realidad 

el comportamiento llevado a cabo por el procesado se puede catalogar como 

infrahumano, dado que secuestró a los niños y le impidió a la madre verlos 

por un tiempo muy prolongado. 

 

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 
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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 

 

De conformidad con el principio de limitación que orienta el tema de los 

recursos, a la Corporación le corresponde decidir si la sentencia de primera 

instancia estuvo ajustada a derecho en cuanto negó al procesado el 

subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, en cuyo 

caso se le dará confirmación; o si, por el contrario, tal determinación no 

tiene un sustento jurídico válido y hay lugar a la revocatoria en los términos 

en que lo solicitó la defensa.  

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

Como se dejó consignado en el acápite pertinente a los motivos del recurso, 

se tiene claro que el apoderado que asiste los intereses del sentenciado dijo 

que no se oponía a la declaratoria de responsabilidad penal de su cliente, 

como quiera que estimaba plenamente acreditadas tanto la ocurrencia del 

hecho ilícito como la autoría material en cabeza de JAIRO DE JESÚS OROZCO 

BETANCURTH; empero, lo que no hallaba justo y por lo mismo consideraba 

debía ser objeto de revocación por parte de la Colegiatura, era lo atinente a 

la negación del subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la 

pena. 

 

Sin mucho despliegue jurídico, el togado se opuso a esa determinación con 

fundamento básicamente en lo siguiente: (i) el cumplimiento de los dos 

requisitos que consagra el artículo 63 del Código Penal, esto es, tanto el 

objetivo referido al quantum de la pena, como el subjetivo atinente a la 

personalidad del sujeto, a cuyo efecto resaltó la ausencia de antecedentes 

penales; (ii) lo ineficaz que resulta una pena de prisión en una persona que 
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lo que se le reprocha es ser un mal padre, toda vez que con la privación de 

su libertad no va a dejar de serlo o no se va a lograr que se transforme y 

adquiera la condición que de él se espera; (iii) se trata de un individuo que 

no posee una mente sana y en esas condiciones muy seguramente no era 

consciente que estaba obrando mal o cometiendo un delito; y (iv) la pena 

impuesta fue corta y no se cumplirán los fines para los cuales se encuentra 

diseñada. 

 

Tanto la delegada fiscal como la apoderada de víctimas encaminan sus 

esfuerzos no solo a destacar lo deficiente de la argumentación de quien 

impugna al punto de pedir que se declarara desierto el recurso, sino 

también a resaltar varios elementos de ponderación que fueron tenidos en 

cuenta por la juez de instancia y que no los refutó la parte inconforme, a 

saber: (i) la gravedad de la conducta, como quiera que el padre separó por 

un tiempo considerable a la madre de sus hijos sin una causa justificada; (ii) 

el desconocimiento de dos sentencias judiciales que le daban la custodia a la 

madre, para cuyo efecto decidió secuestrar a los menores para mantenerlos 

aislados de la comunidad y sin acceso a la educación; y (iii) la necesidad de 

acreditar el cumplimiento de los dos requisitos que consagra el dispositivo 

en cita para acceder al subrogado, porque no basta con que la pena sea 

inferior a los tres años de prisión, sino que se debe acreditar con suficiencia 

que el acusado no es requirente de tratamiento penitenciario. 

 

Dado ese antagonismo, estima la Sala que lo primero a definir es si en 

verdad fue tan parco el recurso como para que amerite la declaratoria de 

desierto en los términos solicitados por la delegada fiscal, o si, por el 

contrario, existe mérito para un pronunciamiento de fondo. 

 

Con respecto a ello se echa de menos el correspondiente pronunciamiento 

de la juez a quo, porque según se aprecia en los registros, tal petición de 

declaratoria de desierto hecha por el órgano persecutor pasó desapercibida 

para la juez de instancia quien tan pronto terminó la intervención de las 
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partes no recurrentes simple y llanamente dijo que admitía el recurso en el 

efecto suspensivo, sin parar mientes acerca de si en verdad la apelación 

había sido debidamente sustentada. 

 

En criterio de la Sala, la intervención del letrado fue bien curiosa, porque en 

un primer momento se limitó a decir que no compartía el pronunciamiento 

de la juez en cuanto a la negación del subrogado y que no iba a presentar 

escrito alguno y su intervención se iba a limitar solo a eso, a oponerse sin 

añadir nada de fondo sobre el tema. Ante ese sombrío panorama, la 

falladora decretó un receso muy seguramente para declarar desierto el 

recurso. No obstante, para esta segunda oportunidad y quizá advertido de lo 

que iba a pasar, el togado vuelve a tomar el uso de la palabra, esta vez para 

ser un poco más consecuente con el deber que le asistía de sustentar 

adecuadamente su pretensión, y pasó a exponer a qué se debía su disenso. 

 

Es verdad que se podía esperar del señor apoderado unos planteamientos 

más ceñidos a las exigencias legales y ante todo más de oposición a la 

gravedad del hecho atribuido a su cliente que fue en esencia lo que le sirvió 

a la señora juez para negar el beneficio, pero que así sea, tampoco autoriza 

calificar la segunda parte de la intervención de la defensa como insuficiente 

al punto de inhabilitar la competencia funcional del Tribunal. 

 

Lo que acaeció y es la razón que justifica la parquedad de la intervención del 

apelante, es que lo sostenido por la señora juez para negar el subrogado fue 

igualmente lacónico. Recordemos que la funcionaria afirmó que el hecho 

atribuido era muy grave porque privó a la madre de la compañía de sus 

hijos, y cerró el ciclo argumentativo con una frase lapidaria: “el despacho 

considera que sería conveniente que el señor Orozco Betancurth recibiera un poco de 

tratamiento penitenciario, para que en el encierro entienda que los padres no se 

pueden llevar a sus hijos a sufrir, para impedir que el otro pueda ejercer la custodia y 

el cuidado”. 
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Es decir, que un poco de escarmiento no vendría mal para alcanzar el 

objetivo. 

 

A partir de esa visión tan particular de la falladora, encuentran sentido las 

expresiones utilizadas por la defensa cuando asegura que esa no es la forma 

de alcanzar que un mal padre se convierta en uno bueno, y al menos en eso 

tiene razón el apelante porque en verdad el internamiento en prisión no 

puede lograr lo imposible, porque la condición de buen padre no se adquiere 

en prisión. Pero es que aquí no se trata de eso. 

 

Como lo dice la delegada fiscal y lo ratifica la apoderada de las víctimas, 

independientemente de que se intente hacer reflexionar al procesado acerca 

de lo irracional de su comportamiento, lo que al juez le corresponde es 

determinar la inclinación a delinquir en la persona del procesado a efectos 

de establecer la necesidad de hacer efectivo un tratamiento penitenciario de 

conformidad con los fines de prevención especial y general que orientan la 

ejecución de la pena, y una forma adecuada de hacerlo es analizar lo que 

hizo porque al fin y al cabo el acto humano es un reflejo de la personalidad.  

 

Y lo que hizo el señor OROZCO BETARCUR en verdad fue altamente 

reprochable, no tanto o no solo por haber despojado a la madre del 

contacto con sus hijos, lo que en sí mismo es constitutivo de la infracción a 

la cual se contrae la investigación y el juzgamiento, sino por: (i) la corta 

edad de los infantes, 5 y 3 años respectivamente para el momento del 

primer acontecimiento; (ii) el haber obrado movido más por una actitud 

egoísta y de revancha hacia la madre que por procurar un mejor bienestar 

para ellos, como se demostró con el hecho de inculcar a los niños un 

rechazo absoluto hacia la madre; y (iii) el haberlos sometido durante un 

período de tiempo muy largo al aislamiento y la desescolarización, no 

obstante que al lado de la progenitora hubiera podido tener acceso a las 

condiciones básicas que requería su formación, lo que le valió el que la 
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conducta se agravara en los términos tanto de la acusación como de la 

sentencia. Circunstancias todas ellas no refutadas por el defensor. 

 

A lo anterior se añade, que estamos en presencia de un concurso de 

conductas punibles, como quiera que fueron dos los episodios en los cuales 

el padre arrebató y ocultó a sus hijos para causar el daño antijurídico, uno 

durante el período comprendido entre el 17-01-07 (fecha de la sentencia 

que decretó la custodia en poder de la madre y que fue desconocida por el 

padre) y el 12-04-10 (fecha en la que la madre recuperó materialmente la 

custodia de sus hijos por su propio esfuerzo), y otro entre el 02-09-10 

(fecha en que los sustrajo con argucias del colegio al cual asistían) y el 19-

09-11 (fecha de la audiencia de formulación de imputación), e igualmente 

fueron dos los fallos judiciales que desacató por el hecho de no ser 

favorables a sus personales intereses. 

 

A más de ello, no se trató de un menor sino de dos, lo que de por sí 

confirma el concurso delictual antes aludido. 

 

Como se aprecia, no se está frente a cualquier infracción al artículo 230 A 

del Código Penal bajo el rubro de ejercicio arbitrario de la custodia de hijo 

menor, sino de un compartimiento con otros ingredientes que lo hacían 

singularmente deplorable.  

 

De ese modo, se impone al Tribunal el deber de avalar la determinación de 

la instancia en el sentido de hacer efectiva la pena impuesta.   

 

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 primer grado en lo 

que fue objeto de apelación.  
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Esta sentencia queda notificada en estrados y contra ella procede el recurso 

extraordinario de casación que de interponerse deberá 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 

 

 


