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Asunto  Resolver la apelación interpuesta en contra de la 
sentencia de primera instancia. 

                           
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la Sala desatar el recurso de apelación interpuesto por la Defensa 
en contra de la sentencia proferida por el Juzgado Penal Municipal de Santa Rosa 
de Cabal, Risaralda, en la que se condenó a Juan Camilo Osorio Puerta, a la pena 
principal de 48 meses de prisión, al hallarlo responsable del delito de violencia 
intrafamiliar. 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1. Según lo consignado en el escrito de acusación, el 16 de mayo de 2013 los 
patrulleros de la Policía Nacional Wilinter Reinosa Ramos y Elmer Andrade 
Muñoz, reportaron las capturas de los hermanos Jorge Mario, Fredy Alberto y 
Juan Camilo Osorio Puerta, refiriendo que la central de radio reportó que en la 
carrera 11 No. 7-76 del municipio de Santa Rosa de Cabal, se estaba presentando 
una riña, razón por la cual acudieron de inmediato al lugar y allí encontraron a los 
hermanos Osorio Puerta, quienes se habían lesionado entre ellos haciendo uso de 
palos y armas blancas, por lo que fue necesario trasladar a un centro hospitalario 
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a Juan Camilo Osorio Puerta, pues presentaba una herida considerable en el lado 
izquierdo parte superior. Se aclara que todos los aprehendidos presentaban 
heridas en el cuerpo.  
 
2.2 Al día siguiente, ante el Juzgado Segundo Civil Municipal de Santa Rosa de 
Cabal se adelantaron las audiencias preliminares de legalización de captura, 
formulación de imputación y solicitud de imposición de medida de aseguramiento; 
en desarrollo de ellas la Fiscalía General de la Nación les comunicó cargos a los 
señores Fredy Alberto y Jorge Mario Osorio Puerto como coautores del delito de 
violencia intrafamiliar al tenor de lo establecido en el artículo 229 inciso 2º del 
Código Penal. Los cargos fueron aceptados por los imputados y fueron asegurados 
de forma preventiva en establecimiento carcelario. En relación con el señor Juan 
Camilo Osorio Puerta, las audiencias de formulación de imputación y de imposición 
de medida de aseguramiento  se realizaron el 20 de mayo siguiente teniendo en 
cuenta su estado de salud, pues había sido intervenido quirúrgicamente; en esa 
oportunidad el ente acusador le lanzó idénticos cargos a que sus hermanos, pero 
éste decidió no allanarse a la imputación.1 Se le impuso medida de aseguramiento 
de detención preventiva.2 
 
2.3 El Juzgado Penal Municipal de Santa Rosa de Cabal, asumió el conocimiento 
del proceso en relación con Juan Camilo Osorio Puerta: la audiencia de 
formulación de acusación se adelantó el 31 de julio de 2013; 3 la audiencia 
preparatoria tuvo lugar el 6 de septiembre siguiente 4 y el juicio oral se 
desarrolló en sesiones del 29 de octubre y 5 de noviembre de 2013.5 Al culminar 
la audiencia pública la Juez de conocimiento anunció el sentido del fallo de 
carácter condenatorio, que se vio materializado en la sentencia emitida el 19 de 
noviembre de 2013. Previamente se cumplió la actuación prevista en el artículo 
447 del C. de P.P. 
  
El defensor del procesado interpuso recurso de apelación en contra del fallo de 
instancia, el cual fue concedido en el efecto suspensivo para ser desatado por 
esta Corporación. 
 

3. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESADO 
 
Se trata de JUAN CAMILO OSORIO PUERTA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 1.026.586.4718, nació el 25 de noviembre de 1984, es hijo de 
María Teresa y Plácido Omar, de estado civil soltero. 
 
 
 
                                                

1 Folio 3 
2 Folio 11 
3 Folio 13 
4  Folios 18 a 20 y 54 a 55 
5 Folios 18-54 
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4. FUNDAMENTOS  DEL FALLO 
 

4.1 La Juez de primer grado sustentó el fallo condenatorio en los siguientes 
argumentos: 

 
 El delito de violencia intrafamiliar es de mera conducta, de lesión, de 
conducta instantánea, unisubsistente, subsidiario, alternativo y 
pluriofensivo, cuyo sujeto activo es de clasificación naturalística, es decir, 
debe ser un miembro del núcleo familiar de la víctima; el sujeto pasivo de 
la acción es también un miembro de esa familia y el verbo determinador es 
maltratar; sus elementos descriptivos son maltrato físico o síquico y el 
objeto jurídico prevalente resulta ser la armonía en la vida intrafamiliar y 
el objeto jurídico secundario la integridad y la salud de los miembros del 
núcleo familiar. 
 
 La conducta desplegada por el sujeto agente es normativamente dolosa y 
el juicio de contradicción material o concepto de antijuridicidad se 
manifiesta en la lesión a un bien jurídico de entidad importante como el de 
la institución familiar que se ve seriamente menoscabada por la crisis de 
valores que nos afecta. 
 

 Respecto de la autoría en la materialidad de la conducta de violencia 
intrafamiliar entre los hermanos Puerta, no le queda duda al despacho para 
significar que ésta se reputa del señor Juan Camilo Osorio Puerta, pues es 
autor quien realice la conducta punible por si mismo o utilizando a otro 
como instrumento, según el artículo 29 del C.P. 
 

    La señora Luz Marina Puerta Quiceno, tía del procesado indicó sin 
dubitación alguna que sus sobrinos vivían en constante riña, y hurtaban los 
elementos de la casa donde habitaban y contó en detalle los problemas de 
convivencia que se presentaban entre ellos. En relación con el incidente 
ocurrido el 16 de mayo de 2013, dijo haber sido testigo directo, ya que 
observó cómo sus sobrinos se agredieron , pues Juan Camilo Osorio Puerta 
trataba de llevarse una teja, razón por la que reñía con su hermano Jorge 
Mario; las fotografías que  tomó del momento de los acontecimientos 
muestran el enfrentamiento de los hermanos Osorio y grafican las heridas, 
por lo cual su relato es conteste con lo narrado por los protagonistas, 
quienes sin lugar a dudas reconocen que las cosas sucedieron de esa 
manera, aunque disculpando al procesado, lo que no resulta convincente 
para el Juzgado, ya que los policiales que declararon dijeron haber hecho 
por lo menos dos incursiones anteriores para evitar que los hermanos se 
agredieran, además Fredy Alberto Osorio Puerta acertó a decir en su 
testimonio que el problema empezó en horas de la mañana y continuó 
porque no dejaron entrar a Jorge Mario Osorio Puerta, quien se enfrentó 
con el acusado por la teja.  
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 No es posible que Juan Camilo Osorio Puerta dejara de participar en 
las acciones, pues los hermanos involucrados en los hechos son drogadictos 
reincidentes a quienes se les ha dado múltiples oportunidades y 
reconocieron haber estado consumiendo sustancias estupefacientes por lo 
menos durante dos días, así que su juicio estaba alterado, de acuerdo con 
las reglas de la experiencia y de igual manera, ellos reconocieron que se 
tornan violentos frente al síndrome de abstinencia. Se supo que los 
comportamientos del acusado y sus hermanos son reiterados, lo que se 
refleja  en el hecho de que tanto Fredy Alberto como Jorge Mario Osorio 
Puerta fueron deportados desde España, amén de sus respectivas estadías 
en la cárcel en otros países. 
 
 Se nota la difícil situación por la que ha pasado la progenitora de los 
señores Osorio Puerta, quien ha sido despojada de sus bienes y de la 
posibilidad de tener una familia armoniosa, en paz con sus hijos, lo que 
apunta a señalar, que es creíble el relato de la señora Puerta Quiceno, de 
quien no se probó exista animadversión alguna, sino lo contrario, pues 
resultó ser una víctima de las circunstancias. 
 

 El día de los hechos se desdibujó la percepción de los mismos por los 
hermanos Puerta Osorio, aunado al interés de proteger al procesado, lo 
que es entendible dada su cercanía familiar. 
 

 Los medios de prueba practicados dan cuenta de una reiterada situación 
de violencia moral y física entre Juan Camilo, Jorge Mario y Fredy Alberto 
Osorio Puerta, en la que sin lugar a dudas participó el enjuiciado, lo que no 
se encuentra justificado de manera alguna, aunque se quiera reducir el 
problema al asunto de un problema de drogadicción; ya que procesado y 
víctimas participaron activa y voluntariamente de la conducta; no han 
aprovechado las oportunidades que la vida les ha brindado y todo lo han 
realizado a consciencia de lo que deviene la asunción de las consecuencias 
de sus actos, lo que satisface los presupuestos del artículo 381 del Código 
de Procedimiento Penal, en el caso de Juan Camilo Osorio Puerta. 
 

 La conducta endilgada es típica, antijurídica y culpable, razón por la que 
se declara a Juan Camilo Osorio Puerta penalmente responsable del delito 
de violencia intrafamiliar. 

 
 
4.2 En relación con la dosificación de la pena, la funcionaria de primer nivel indicó 
que: 
 

 El delito de violencia intrafamiliar tiene una pena de prisión de 4 a 8 
años. Los cuartos de movilidad son los siguientes: el mínimo de 48 a 60 
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meses de prisión; los cuartos medios desde 60 hasta 84 meses de prisión y 
el cuarto máximo de 84 a 96 meses de prisión. 
 
 El inciso 2º del artículo 61 del Código Penal faculta al funcionario 
judicial para moverse en este caso concreto en el cuarto mínimo, pues no 
se presentan circunstancias de mayor punibilidad, debiéndose partir del 
mínimo, es decir de 48 a 60 meses. 
 

 Teniendo en cuenta los factores legales para la imposición de la sanción 
penal, debe decirse que la conducta realizada por el procesado fue grave, 
pero esa gravedad se ve un tanto atenuada por la reciprocidad de la acción, 
por lo cual se partirá del mínimo de la pena, es decir, de 48 meses de 
prisión. Como la pena superó los tres años de prisión que concurren como 
requisito para la concesión de la suspensión condicional de la ejecución de 
la pena, no es viable conceder este subrogado. En la sentencia se hizo una 
consideración errónea sobre una rebaja de pena del 12.5% que resulta 
ajena al contexto fáctico del caso. 
 

 Igualmente se consignó de manera equivocada que la sentencia había 
quedado ejecutoriada en el acto,6 situación contraria a lo que consta en el 
acta de lectura de  fallo que fue apelado por la defensa.7 

 
 

5. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO 
 

5.1 Defensor del procesado (recurrente)8 
 

 En el caso objeto de estudio no se reúnen los requisitos del artículo 
381 del C. de P.P. para que se profiera una sentencia condenatoria. No 
existe el conocimiento más allá de duda razonable acerca del delito y de la 
responsabilidad penal del acusado. 
 
 Se acusó formalmente a Juan Camilo Puerta Osorio de haber incurrido 
en actos de violencia intrafamiliar en contra de sus hermanos Fredy 
Alberto y Jorge Mario, pero en el instructivo se avizoran enormes vacíos y 
la carencia de ingredientes probatorios importantes que demuestren que 
efectivamente se cometió la conducta aludida, pues los testimonios 
arrimados permiten dilucidar lo referente a las características de una 
conducta atípica y no de violencia intrafamiliar, ya que hasta las mismas 

                                                

6 Folio 67 
7 Folio 57 
8 Folios 68-71 
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víctimas aducen que el señor Juan Camilo en ningún momento les causó 
daño, de allí que se requiera probar la verdad procesal sobre ese tópico. 
 

 Es cierto que los testimonios hablan de un mal comportamiento por 
parte del acusado, lo que en criterio de la defensa no es suficiente para 
sustentar un fallo condenatorio, pues de ello no se desprende ningún 
agravio que apunte a la comisión de la conducta imputada.  
 

 Es válido el argumento de la defensa en torno a la inocencia del 
incriminado, porque al referirse a los testimonios allegados, es muy clara la 
exposición de las víctimas, en el sentido de que el acusado no agredió ni 
físicamente ni de palabra a sus hermanos, pues la riña se presentó entre 
Fredy Alberto y Jorge Mario  porque el acusado iba a llevarse una teja 
para venderla, lo cual fue autorizado por Fredy Alberto pero objetado por 
Jorge Mario, quien trató de impedirle que se la llevara y procedió a 
lesionar al incriminado con un arma cortopunzante; es el mismo quien aclara 
que no sufrió agresión alguna de parte de Juan Camilo Osorio Puerta. 
 

 No se concretó la forma en que se presentaron los actos de violencia, 
pues cuando las víctimas fueron interrogadas por la Fiscalía se dedujo que 
el conflicto se produjo entre ellos y no se hizo vinculación alguna del 
acusado, pues no hubo agravio verbal ni  físico y además no se vislumbra 
que el procesado haya querido afectar la unidad familiar, destruir su 
núcleo ni causarle daño a las víctimas. El ingrediente del tipo, es decir, el 
dolo tampoco se demostró en la actuación. 
 

 Se debieron tener en cuenta otros elementos en la actuación, que 
habrían dado pie para tener mejores elementos de conocimiento, pues para 
una sentencia condenatoria se requiere de un grado supremo de verdad en 
torno a la ocurrencia del hecho típico y antijurídico y la culpabilidad del 
reo (sic), porque si se analizan los testimonios recolectados se encuentran 
que son uniformes los de las víctimas, existiendo concordancia y 
congruencia, sin que se le endilgue responsabilidad a su representado. 
 

 No se le debe prestar mayor importancia al testimonio de los agentes 
que declararon porque son testigos de referencia y no tuvieron 
conocimiento directo de los hechos. Las únicas pruebas que tratan de 
enrostrarle responsabilidad al señor Juan Camilo Puerta Osorio, son las de 
la señora Luz Miriam Puerta Quiceno y su hijo Luis Alberto Sánchez 
Puerta, pero éstas fueron ampliamente controvertidas por las mismas 
víctimas, pues como ellos lo aseveran, a la señora Luz Myriam le animaba un 
afán de carácter patrimonial para incriminarlos y así disfrutar de la casa, 
lo que se cumplió porque finalmente allí estableció un negocio y hasta le 
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facilitó un machete a uno de los contendores para que peleara con Jhon 
Fredy (sic). 
 

 El hijo de la señora Puerta Quiceno, Luis Alberto Sánchez Puerta relató 
que cuando Juan Camilo salió con la teja, Jorge Mario se la quiso quitar y 
como opuso resistencia procedió a lesionarlo. 
 

 Si la juez le otorga credibilidad a los dichos de la señora Puerta Quiceno 
y su hijo, también debe darle validez al testimonio de las víctimas y del 
acusado, más si se tiene en cuenta que entre ellos no hubo contradicciones,  
declararon en forma segura y sin dubitaciones, haciendo un relato que se 
acomoda más a la realidad procesal. Contrario a lo que ocurre con la tía y el 
primo de los señores Osorio Puerta, de quienes se advierte un interés de 
perjudicarlos o ponerlos tras la rejas, pues ella misma dijo que la hicieron 
pasar vergüenza por su comportamiento en el barrio en donde residía hacía 
25 años; y ésta era la oportunidad para desalojarlos de la casa y sacarlos 
del sector. 
 

 Lo que se probó sin lugar a dudas es que el señor Juan Camilo Osorio 
Puerta sufrió una lesión, pero nunca que haya agredido a sus hermanos y 
tampoco que iba a llevarse una teja, lo que desdibuja el enfrentamiento y 
si los señores Jorge Mario y Fredy Alberto aceptaron cargos se desprende 
que no hubo autoría en la comisión del delito por parte de su representado. 
 

 No existen elementos probatorios que ameriten la imposición de un fallo 
condenatorio bajo postulados de certeza, la que brilla por su ausencia en el 
caso debatido, a tal extremo que la carencia de plena veracidad se 
constituye en duda latente en relación con las explicaciones que los 
testigos de cargo han rendido respecto a la posible violencia, en tales 
circunstancias la presunción de inocencia recobra su eficacia y endereza la 
situación del comprometido, pues es deber del Estado sacar avante la 
carga de la prueba en materia criminal.  
 

 La sentencia debe ser revocada y en su lugar su patrocinado debe ser 
absuelto de todos los cargos. 

 

5.2 La delegada del ente acusador no se pronunció sobre la alzada en 
calidad de sujeto procesal no recurrente. 
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6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 

6.1. Competencia: 
Esta colegiatura tiene competencia para conocer del recurso propuesto, en 
atención a lo dispuesto en los artículos 20 y 34.1 de la Ley 906 de 2004. 

 

6.2 Problemas jurídicos a resolver: 
 
En aplicación del principio de limitación de la doble instancia, esta Corporación 
debe definir, de acuerdo a los argumentos propuestos por el recurrente, si de la 
prueba legalmente presentada e incorporada en la audiencia de juicio oral se 
puede predicar la responsabilidad penal de Juan Camilo Osorio Puerta, en la 
conducta punible de violencia intrafamiliar, o si por el contrario, tal como lo 
sostuvo su defensor, no se pudo demostrar más allá de toda duda su participación 
en los hechos sustento de la acusación que le hizo la Fiscalía General de la 
Nación. 

6.3  La Fiscalía General de la Nación acusó a Juan Camilo Osorio Puerta como 
coautor del delito de violencia intrafamiliar, teniendo en cuenta la riña ocurrida 
entre él y sus hermanos Fredy Alberto y Jorge Mario, en horas de la tarde del 
16 de mayo de 2013; conflicto que tuvo génesis en el apoderamiento por parte del 
procesado de una teja de la vivienda habitada por los tres, con la finalidad de 
venderla y así poder adquirir sustancias estupefacientes, a lo que se opuso con 
ahínco Jorge Mario Osorio Puerta, lo que causó que los tres se enfrascaran en 
una discusión que finalizó con la intervención de miembros de la Policía Nacional 
que fueron alertados por los vecinos y en el enfrentamiento los tres colaterales 
resultaron con lesiones visibles en el cuerpo.  
 
Las partes presentaron como estipulaciones probatorias las plenas identidades 
de Juan Camilo, Jorge Mario y Fredy Alberto Osorio Puerta, a fin de dar por 
probado además de la identificación e individualización del incriminado, el 
parentesco existente entre ellos. Así mismo, estipuló el contenido de los 
formatos de atención de urgencias del Hospital San Vicente de Paúl de Santa 
Rosa de cabal y San Jorge de Pereira, en relación con las lesiones sufridas por 
los hermanos Osorio Puerta, que fueron descritas así: 
 

 Juan Camilo Osorio Puerta: paciente refiere que fue agredido por la 
espalda por objeto cortopunzante con herida en región escapular 
izquierda, refiere dolor precordial y disnea… Diagnóstico: herida de la 
pared posterior del torax.9 
 

                                                

9 Folios 34-43 
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 Jorge Mario Osorio Puerta: paciente refiere que fue agredido por 
hermano con una guadua en la cabeza y cuerpo, con heridas en la cabeza, 
niega pérdida del conocimiento, niega emesis… Diagnóstico: herida de la 
cabeza, parte no especificada, traumatismo de la cabeza no especificado.10 
 

 Fredy Alberto Osorio Puerta: refiere que hace como 7 horas en su casa 
presenta riña con su hermano quien lo golpea en labio inferior y en mano 
derecha con la punta de un machete, no perdió la consciencia. Niega otros 
traumas…Diagnóstico: agresión con fuerza corporal: vivienda, traumatismo 
superficial del labio y de la cavidad bucal, herida de la muñeca y de la 
mano, parte no especificada.11 

 

6.4 Frente a la hipótesis de responsabilidad penal planteada por el ente 
acusador, la defensa se encaminó a mostrar al procesado como ajeno a la pelea 
que sostuvieron Fredy Alberto y Jorge Mario Osorio Puerta, y como víctima de 
las lesiones que le causó este último con un elemento cortopunzante, al intentar 
detenerlo en su empeño por llevarse una de las tejas de eternit que poseía el 
techo de su casa. 

6.5  Para resolver el problema jurídico que concita la atención de la Sala, debe 
partirse de la descripción normativa de la conducta punible por la que fue 
acusado Juan Camilo Osorio Puerta, la cual se encuentra en el artículo 229 del 
C.P. que a la letra indica: 
 

”…El que maltrate física o sicológicamente a cualquier 
miembro de su núcleo familiar, incurrirá, siempre que la 
conducta no constituya delito sancionado con pena mayor, en 
prisión de cuatro (4) a ocho (8) años. 
La pena se aumentará de la mitad a las tres cuartas partes 
cuando la conducta recaiga sobre un menor, una mujer, una 
persona mayor de sesenta y cinco (65) años o que se 
encuentre en incapacidad o disminución física, sensorial y 
psicológica o quien se encuentre en estado de indefensión. 
PAR.- A la misma pena quedará sometido quien, no siendo 
miembro del núcleo familiar, sea encargado del cuidado de 
uno o varios miembros de una familia en su domicilio o 
residencia, y realice alguna de las conductas descritas en el 
presente artículo…” 
 

El concepto de violencia intrafamiliar fue desarrollado por el artículo 2º de la Ley 
294 de 1996 como todo daño o maltrato físico, psíquico o sexual, trato cruel, 
intimidatorio o degradante, amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma de 

                                                

10 Folios 45-47 
11 Folios 46-49 
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agresión, producida entre miembros de una familia, llámese cónyuge o compañero 
permanente, padre o madre, aunque no convivan bajo el mismo techo, 
ascendientes o descendientes de éstos incluyendo hijos adoptivos, y en general 
todas las personas que de manera permanente se hallaren integrados a la unidad 
doméstica. Este tipo de comportamientos atentan de manera injustificada en 
contra de la armonía y unidad familiar, lo que viene a constituirse en el bien 
jurídico objeto de protección de esta norma penal, si se tiene en cuenta que la 
familia ha sido considerada constitucionalmente como base fundante de nuestra 
sociedad, y por ello el artículo 42 superior le confirió la doble protección debida 
a esta institución de parte del Estado y el mismo conglomerado social, 
reconociendo como inviolables la honra, dignidad e intimidad de la familia.12  

6.6 De acuerdo con su estructura, el ilícito de violencia intrafamiliar resulta ser 
un tipo penal subsidiario, eminentemente doloso y requiere que tanto el sujeto 
activo como el pasivo de la conducta pertenezcan al mismo núcleo familiar o se 
hallen integrados a la unidad doméstica. 
 
En el caso que se estudia, con la prueba presentada tanto por la Fiscalía como por 
la defensa del procesado, se demostró que Fredy Alberto, Jorge Mario y Juan 
Camilo Osorio Puerta son colactáneos y que para la época de los acontecimientos 
convivían bajo el mismo techo en la carrera 11 No. 7-76 del municipio de Santa 
Rosa de Cabal, en una vivienda que su progenitora había adquirido antes de 
retornar a España,  permitiendo a sus tres hijos usufructuar el bien, para lo cual, 
lo había amoblado completamente. Sin embargo, como los hermanos Osorio Puerta 
sufrían simultáneamente el flagelo de la drogadicción, poco a poco fueron 
vendiendo los enseres para obtener dinero y así suplir su necesidad de consumo; 
y para cuando terminaron con los muebles y pertenencias, empezaron a desvalijar 
el inmueble para finalizar vendiendo una a una las tejas de eternit de la casa. 
 
Precisamente, el 16 de mayo de 2013, se presentó la reyerta en la que los tres 
fueron lesionados recíprocamente y que se originó cuando Juan Camilo Osorio 
Puerta pretendió vender uno de estos elementos en contubernio con Fredy 
Alberto, a lo que Jorge Mario se opuso de forma violenta. El episodio terminó con 
la intervención de la Policía Nacional y cada uno de los hermanos Osorio Puerta 
resultó lesionado. 
 
De esa forma, el punto que debe abordar la Colegiatura, es si el comportamiento 
desplegado por Juan Camilo Osorio Puerta en esas calendas resulta ser 
constitutivo del punible de violencia intrafamiliar, o si como lo predica su 
defensor, fue solo una víctima de la pelea que se suscitó entre sus dos hermanos 
Jorge Mario y Fredy Alberto. Sea lo primero decir que no existe duda en cuanto 
                                                

12 “La familia es el núcleo esencial de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de 
un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por voluntad responsable de conformarla. El Estado y la sociedad 
garantizan la protección integral de la familia. La ley podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable. 
La honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables. Las relaciones familiares se basan en la igualdad de 
derechos y deberes de la pareja y el respeto recíproco entre todos sus integrantes. Cualquier forma de violencia en la 
familia se considera destructiva de su armonía y unidad, y será sancionada conforme a la ley…” art. 42 C.N. 
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a la consanguinidad del acusado y quienes fueron reconocidos como víctimas, así 
como tampoco sobre su cohabitación en una misma residencia, lo que permite 
concluir que constituían un núcleo familiar, por estar integrados en una misma 
unidad doméstica.  
 
Quedó suficientemente acreditado en el juicio oral, la gravedad de la adicción de 
los señores Osorio Puerta, al punto en que tanto ellos como su tía Luz Myriam 
Puerta Quiceno y su primo Luis Alberto Sánchez Puerta, declararon en el juicio 
que todo cuanto había en la casa de ellos fue desapareciendo para así poder 
consumir drogas, lo que indica que en ese punto, el consumo de alucinógenos era 
más que consuetudinario, lo que finalmente provocó el enfrentamiento entre los 
hermanos Osorio Puerta. 
 
En el punto objeto de debate deben tenerse en cuenta las versiones ofrecidas 
por los policiales que acudieron al lugar de los acontecimientos, es decir, los 
patrulleros Willington Reinosa Ramos13 y Elmer Edilson Andrade Muñoz14, quienes 
aseguraron que al llegar a la residencia en la que se reportó la riña, encontraron a 
tres hombres que se estaban agrediendo entre ellos, por lo cual, como era lógico 
procedieron a separarlos, y que aunque no observaron el momento exacto en que 
cada uno de ellos resultó lesionado, si tenían conocimiento de que en la gresca 
habían participado los tres.   
 
La información obtenida de los policiales fue corroborada por los testimonios de 
Luz Myriam Puerta Quiceno15 y Luis Alberto Sánchez Puerta,16 quienes 
                                                

13 El Patrullero Willington Reinosa Ramos indicó en su declaración que conocía a Juan Camilo Osorio Puerta, en razón de los 
diferentes procedimientos policiales que había llevado a cabo con él, entre ellos, uno relacionado con el hurto de unas 
tejas en la misma residencia. Además señaló que el día de los hechos acudió a controlar la riña y que para cuando llegó a 
allí, encontró a tres personas de sexo masculino agrediéndose y por ello intercedieron para separarlos, los encontró a los 
tres lesionados y después de realizar la requisa respectiva, procedieron a darles a conocer los derechos del capturado y 
que antes de ser judicializados fueron trasladados al hospital local para que allí fueran valorados. 

Además de lo anterior indicó que los hermanos Puerta Osorio ya eran conocidos por él, en razón de las múltiples riñas en 
las que se veían involucrados y además por un hurto anterior de una teja en esa misma residencia y puntualizó que cuando 
llegaron a la vivienda, los encontraron a los tres peleando, agrediéndose de forma recíproca y pese a no poder determinar 
por su conocimiento directo quien había causado cual lesión a su consanguíneo si podía decir con seguridad que había 
observado como Jorge Mario y Juan Camilo “tenían cogido” a Fredy Alberto y que una vez había finalizado el altercado, 
habían manifestado que las lesiones de Juan Camilo y Jorge Mario habían sido causadas por Fredy Alberto; y las que este 
sufrió habían sido causadas por Juan Camilo Osorio Puerta. 

14Elmer Edison Andrade Muñoz, en consonancia con su compañero de patrulla indicó que, al llegar a la residencia de los 
hermanos Puerta Osorio, habían encontrado a los tres mientras se agredían de físicamente en situación de flagrancia; 
procedieron a separarlos y a registrarlos y una vez revisó el informe que había suscrito en aquella oportunidad, indicó que 
el señor Jorge Mario presentaba dos heridas abierta en la cabeza; Juan Camilo estaba lesionado en la espalda en el lado 
posterior, mientras que Fredy Alberto estaba lesionado en la mano derecha, recalcando siempre que pudo ver como los 
tres se agredían.   
15 La señora Luz Myriam Puerta Quiceno, tía del acusado y sus hermanos narró que el 16 de mayo de 2013 había podido 
observar desde su casa, la pelea que sostuvieron sus tres sobrinos entre ellos. Indicó que debido al consumo habitual y 
descontrolado de estupefacientes por parte de ellos, habían dejado sin techo la casa que les había dejado su señora 
madre y habían vendido todos los enseres que se encontraban dentro de la residencia. Expresamente adujo que “todo se lo 
metieron en vicio”; situación que había llevado a que ese día, Juan Camilo intentara sacar una teja de la vivienda, mientras 
Jorge Mario se oponía, lo que desencadenó que la pelea en la que el procesado golpeó con puños y patadas a su hermano 
Jorge Mario, mientras éste intentaba quitarle la teja, razón por la cual hirió a Juan Camilo en la espalda, para defenderse; 
en sus palabras indicó: “…cuando salí a tomar las fotos fue porque Jorge Mario estaba herido vuelto nada y agarrado con 
Camilo…” 
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coincidieron en aspectos centrales de la narración tales como: i) las reiteradas 
discusiones violentas protagonizadas por sus parientes, los hermanos Osorio 
Puerta; ii) que el origen de la confrontación radicó en que Juan Camilo Osorio 
Puerta sacó de la vivienda una teja para venderla, pero fue sorprendido por 
Jorge Mario quien se lo impidió y iii) que los tres colactáneos se agredieron 
físicamente de forma recíproca.  
 
Por último, el señor Henry Duque Escobar, funcionario del CTI de la Fiscalía 
asignado a la investigación, dio cuenta en su declaración en el juicio oral, de las 
actividades que realizó, tales como entrevistas, labores de vecindario y consulta 
de antecedentes, dentro de las cuales entrevistó a la señora Luz Myriam Puerta 
Quiceno, quien había aportado un registro fotográfico hecho por ella durante la 
pelea de sus sobrinos, en el que se podía apreciar a dos personas que 
transportaban una teja de eternit cerca de un portón de color naranja; a una 
persona ensangrentada; un hombre ubicado en un segundo piso portando una 
guadua y finalmente la presencia de la Policía Nacional en el lugar, lo que fue 
introducido como prueba del ente acusador sin oposición de las partes. 
 
En igual sentido, afirmó que en desarrollo de labores de vecindario, pudo 
establecer que la señora Maritza Osorio, quien vivía en la casa ubicada diagonal a 
la residencia de los hermanos Osorio Puerta, manifestó que no quería ahondar 
mucho en el tema de sus vecinos pues sentía temor, pero aún así, confirmó las 
agresiones constantes que ocurrían entre ellos, mientras el señor Carlos Alberto 
Marín Echeverry, comunero del sector adujo que los señores Osorio Puerta eran 
consumidores constantes de estupefacientes y lo habían amenazado de muerte si 
“seguía metiéndose en lo que no le importaba”. 
                                                                                                                                                   

Además, la testigo refirió que las peleas ocurrían casi todos los días, pues los veían correteándose con palos y machetes y 
que todos los vecinos se encontraban muy asustados, al punto que ella tuvo que abandonar su vivienda por vergüenza de 
ver a sus sobrinos robar, pelear, consumir estupefacientes y hacer que llamaran a la policía, y que hasta la patrulla ya 
estaba cansada de ir por ellos; que su hermana, la progenitora de los señores Osorio Puerta se había regresado para 
España, dejando un mercado que ella misma había comprado y un “plante” para poner un restaurante, pero ellos habían 
acabado con todo, al punto que la vivienda ya estaba medio destechada y cuando llovía se inundaba. E incluso habían salido 
de todos los enseres domésticos. Frente al contrainterrogatorio, la declarante fue clara en manifestar que observó como 
Juan Camilo se había enfrentado con Jorge Mario; luego como éste le había propinado una puñalada a aquél, mientras 
Fredy Alberto lanzaba desde el segundo piso de la casa una guadua y un ladrillo que le cayeron a Jorge Mario en la cabeza; 
además, que había tenido problemas con sus sobrinos porque los había recibido en su casa pero había tenido que sacarlos 
de allí, en especial al acusado, pues éste había cometido diversos hurtos; no había aprovechado la oportunidad de estudiar 
que ella le había dado y se había aprovechado de su buena voluntad. Finalmente la testigo reconoció que en la pelea de ese 
16 de mayo habían intervenido sus tres sobrinos, señalando expresamente que “entre ellos tres se estaban matando” y que 
Juan Camilo lesionó a sus dos hermanos. 

16 Por su parte Luis Alberto Sánchez Puerta, primo de los señores Osorio Puerta adujo bajo la gravedad de juramento que 
había presenciado la riña relacionada con sus familiares, quienes “se mantenían agrediendo”. Indicó que Jorge Mario y 
Fredy Alberto peleaban porque el primero de ellos no quería permitir que sacaran de la residencia unas tejas, que 
posteriormente Juan Camilo había pedido que le dejaran entrar a la vivienda ya que también era su casa y algún tiempo 
después salió de allí con una de las tejas en la mano y por ello Jorge Mario corrió a quitarsela, razón por la cual se inició un 
forcejeo que finalizó cuando Jorge Mario lesionó con un arma cortante a Juan Camilo en la espalda; además de lo anterior, 
sostuvo que ese día observó como durante la pelea, los tres hermanos se agredían entre ellos. Ante las preguntas 
cerradas formuladas por el defensor, el testigo aseguró que durante la refriega que ocurrió entre el acusado y el señor 
Jorge Mario Osorio Puerta, el primero de ellos empujó al segundo haciendolo caer al suelo, lo que pudo observar a una 
distancia de 10n metros aproximadamente.  

Cuando lo interrogó nuevamente la Fiscal, aclaró que todo lo había observado desde el segundo piso de su casa, porque 
“era maluco salir”, reiterando lo relativo al enfrentamiento que se presentó entre los intervinientes en la refriega. 
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6.8 Contrario a lo anterior, los hermanos Fredy Alberto17, Jorge Mario18 y 
Juan Camilo Osorio Puerta19, renunciando éste último al derecho a guardar 

                                                

17 Fredy Alberto Osorio Puerta, informó sobre el grave estado de adicción a las sustancias estupefacientes que padecían 
él y sus hermanos Juan Camilo y Jorge Mario, tanto así que consideró “estar enfermo por las drogas”. Sobre los hechos 
por los cuales fue condenado y por los que fue acusado Juan Camilo Osorio Puerta señaló, que la pelea que ocasionó su 
detención ocurrió entre él y Jorge Mario, porque él le había pedido a Juan Camilo que fuera a vender una última teja 
antes de abandonar la residencia, pero éste fue sorprendido por Jorge Mario, quien se opuso a la venta de ese elemento y 
agredió a Juan Camilo de forma inmediata. Además de esto manifestó que él tenía en su poder un machete y Jorge Mario 
una navaja pequeña con la que lesionó a Juan Camilo en la espalda; que la señora Myriam –refiriéndose a su tía Luz Miriam 
Puerta Quiceno-, le había lanzado desde el balcón de su casa a Jorge Mario otro machete.  

Así mismo, adujo que siempre los problemas se presentaban entre él y Jorge Mario, dejando a Juan Camilo al margen de 
los enfrentamientos, pues en sus palabras, obedecía las ordenes de los hermanos mayores y permitía que lo manipularan; 
que las lesiones que presentaban tanto él como Jorge Mario, se las habían ocasionado únicamente entre ellos dos, 
mientras que la lesión en la espalda de Juan Camilo había sido ocasionada por Jorge Mario, y una vez esto ocurrió, el 
incriminado corrió dos cuadras y allí fue donde lo recogió la patrulla de la Policía para llevarlo de allí al hospital. Aseguró 
que debido a la adicción a las drogas que padecían el y sus hermanos, se había generado desunión familiar, desapego, 
irrespeto y violencia. 

Frente al interrogatorio directo hecho por el defensor, debido a que el testigo era común, repitió que Juan Camilo Osorio 
Puerta no había lesionado a nadie durante la pelea; que Jorge Mario y él imponían su voluntad y trataban al hermano menor 
como a un “esclavo”, le mandaban a vender los objetos de la casa y a conseguir droga y que la lesión del acusado en la 
espalda fue ocasionada por Jorge Mario con una navaja pequeña y aquél no repelió el ataque.  

Durante el contrainterrogatorio, el declarante adujo que luego de recibir la lesión, Juan Camilo corrió hasta una 
“revueltería” en donde pidió prestada una camiseta. Finalmente recalcó que no era cierto que la policía los hubiera 
sorprendido a los tres enfrascados en la pelea y que se imaginaba que su tía Myriam había estado manipulando a Jorge 
Mario porque quería quedarse con la casa de ellos.  
18En un relato similar al de su hermano, Jorge Mario Osorio Puerta indicó que su hermano Juan Camilo no había tenido 
nada que ver en la pelea del 16 de mayo de 2013, que era cierto que los tres consanguíneos sufrían de una terrible adicción 
a las drogas, pero que la relación entre ellos tres era normal, como la de unos hermanos que trabajan, tienen hogar y llevan 
una vida normal. A pesar de esto, en un punto posterior de su exposición explicó que la casa que habitaban, había sido 
comprada por su señora madre, para que hicieran una nueva vida, pero ello no había sido posible “por cosas del destino”, 
pues había mucha envidia y  brujería de parte de una tía de nombre Luz Myriam, quien quería sacarlos de la vivienda que 
les había comprado su progenitora, como había ocurrido luego de que ellos ingresaran a la cárcel, pues se había ido a vivir 
en ella y había puesto un negocio. Además dijo que todos los planes de su señora madre para con ellos, de residir en esa 
casa y salir adelante se habían frustrado por el hecho de estar involucrados en el mundo de las drogas, lo que había 
ocasionado que desvalijaran la vivienda entre los tres. Sobre el episodio de la pelea expuso que la señora Myriam  y su 
primo en medio del enfrentamiento le habían pasado un machete para que lastimara a su hermano Fredy Alberto; que 
además ponía a Juan Camilo en contra de él. Además, indicó que fueron atendidos en el hospital de Santa Rosa porque los 
tres estaban heridos;  que a él lo había lesionado Fredy Alberto y él le había “puesto una puñalada” a Juan Camilo en un 
pulmón. 

Narró que toda la discusión había girado en torno a una teja de eternit, razón por la que él y el procesado habían 
forcejeado, haciendo repulsa y como no se dejaba quitar la teja Juan Camilo, él le lanzó una puñalada en la espalda. 
Contrario a lo que había dicho al inicio de la exposición, aseguró que la convivencia entre ellos era difícil, pues debido al 
consumo de drogas se peleaban con frecuencia, pero hizo hincapié en que los episodios violentos surgían entre Fredy 
Alberto y él, mientras que el acusado era un hombre noble al que no le gustaba pelear y que después de que él lesionara a 
Juan Camilo, éste había salido corriendo a pedir ayuda en donde un vecino, para que le prestaran una camiseta y así  poder 
ir al hospital, y fue allí en donde lo detuvó una patrulla, puesto que una señora había informado que un hombre que estaba 
apuñalado tenía que ver con los hechos, reiterando que su hermano Juan Camilo no participó en los hechos. 

19 El procesado Juan Camilo Osorio Puerta, renunció a su derecho constitucional a guardar silencio y declaró que 
aproximadamente un mes y medio antes del altercado, él y sus hermanos habían venido consumiendo sustancias 
estupefacientes de forma continua, lo que había generado discrepancias entre Fredy Alberto y Jorge Mario,  y además 
que se “consumieran lo que su señora madre les había obsequiado” lo que ocasionaba que el les dijera siempre que dejaran 
de pelear, aunque él casi siempre estaba drogado y asustado debido a las peleas de sus colactáneos. Ubicándose en los 
hechos investigados, dio cuenta que para el 16 de mayo de 2013 llevaban 2 días seguidos de consumo de sustancias 
alucinógenas y a eso de las 5 o 6 de la mañana, sus hermanos iniciaron una discusión muy fuerte, lo que le llevó a pensar 
que debía comprar más estupefaciente para así poder calmarlos y poco después llegaron algunos agentes de la Policía, 
quienes le pidieron a Jorge Mario que se retirara del lugar, mientras le pedían a los otros dos que abandonaran la casa y la 
ocasión fue aprovechada por Jorge Mario para ir en compañía de su tía a interponer una denuncia en la Fiscalía. Además 
de esto, explicó que mientras tanto, su hermano Fredy Alberto le propuso que se fueran para un centro de rehabilitación 
o como caminantes por las carreteras de Colombia, pero que antes se llevara y vendiera la última teja, lo que consintió y 
cuando salió con ese elemento se encontró nuevamente con Jorge Mario quien regresaba de poner la denuncia y le ordenó 
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silencio, apuntaron en sus declaraciones a mostrar al procesado como ajeno a la 
pelea; y como un simple mediador entre sus hermanos mayores, que acostumbraba 
a obedecer lo que éstos le ordenaran. Sus declaraciones confluyeron en aspectos 
como: i) el 16 de mayo de 2013 se presentaron dos discusiones entre Fredy 
Alberto y Jorge Mario, en las que Juan Camilo no tuvo ninguna participación 
activa pues siempre trató de separar a sus hermanos mayores; ii) los hermanos 
Osorio Puerta presentaban un altísimo grado de adicción a las drogas y en esa 
oportunidad llevaban alrededor de 2 días consumiendo estupefacientes; iii) su tía 
de nombre Luz Myriam tenía un interés avieso de quedarse con la casa de ellos y 
por eso contribuyó en la pelea cuando le pasó un machete a Jorge Mario; iv) Juan 
Camilo no fue detenido por los policiales en la residencia, sino dos cuadras “más 
abajo” mientras pedía una camisa prestada para cambiarse la que tenía 
ensangrentada y v) el acusado no causó lesión alguna a sus hermanos. 

6.9 En el asunto sub examine no se esta investigando la comisión de un delito 
de lesiones personales, en el que el bien jurídico tutelado es la integridad 
personal, sino un ilícito de violencia intrafamiliar que protege la unidad y armonía 
de la familia, con lo cual el examen de la conducta del acusado debe observarse 
desde una arista más amplia a la de la causación efectiva de las lesiones físicas a 
sus colaterales, sino desde la perspectiva de que con su acción hubiera afectado 
a su núcleo familiar. 
 
No puede dejarse de lado que los funcionarios de policía aseveraron bajo la 
gravedad de juramento que habían observado como los tres hermanos Osorio 
Puerta se golpeaban entre ellos, al igual que lo hicieron la señora Luz Myriam 
Puerta Quiceno y Luis Alberto Sánchez Puerta. De la declaración de la misma tía 
del procesado, contrario a lo que afirmaron Jorge Mario, Fredy Alberto y Juan 
Camilo Osorio Puerta, no se observa un ánimo avieso, vindicativo o de 
malquerencia para con ellos, pues incluso en alguna ocasión permitió que el 
incriminado viviera en su casa, trató de ayudarle para que estudiara y saliera 
adelante, le colaboraba con dinero para que pudiera costear su transporte y éste 
desaprovechó la oportunidad que le brindó y para sostener su adicción a las 
drogas se apoderó de algunos de los bienes de su tía, razón por la cual, tuvo que 
pedirle que abandonara su residencia. Y pese a lo anterior, como se desprende de 

                                                                                                                                                   

que la entregara, a lo que él respondió que no la iba a devolver porque necesitaba para venderla para pagar los pasajes y 
así poder irse, a lo que aquel replicó, mostrándole “el sable” (arma cortopunzante), lo que le ocasionó mucho susto y acto 
seguido disputaron por la teja forcejeando pero no se golpearon y luego salió corriendo y sintió que lo hirió en la espalda, 
ocasionandole una lesión en el pulmón izquierdo. Así mismo, indicó que salió corriendo hacia la esquina desde donde vio 
como la señora Luz Myriam le pasaba un machete a uno de sus hermanos en disputa y mientras tanto  el acudió “al señor 
de la esquina” para que le regalara mil pesos para ir al hospital, luego de lo cual escuchó las sirenas de la patrulla de la 
policía y continuó su camino hasta un local en donde se pueden hacer llamadas al exterior y se presta el servicio de 
Internet en donde pidió prestada una camisa para no asustar a la comunidad con la suya que estaba ensangrentada; 
posteriormente la patrulla de la policía pasó por allí y sus hermanos hicieron que se detuviera para que lo trasladaran al 
hospital, pero nunca lo detuvieron ni lo esposaron. Siempre sostuvo el acusado que no participó en la reyerta, pues siempre 
ha respetado a sus hermanos mayores y por eso nunca les causó lesiones. 

Frente al contrainterrogatorio hecho por la fiscal, el acusado reiteró que nunca había lastimado a ninguno de sus 
hermanos, pues era a él a quien gritaban y a quien le pedían que obtuviera dinero para conseguir las sustancias ilícitas que 
consumían y agregó que creía que Jorge Mario tenía alguna clase de convenio con la señora Luz Myriam para quedarse con 
la casa de ellos. 
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sus dichos, para colaborarle a su hermana María Teresa, progenitora de los 
hermanos Osorio Puerta, quien reside en España, le ayudó a realizar los trámites 
correspondientes para efectuar la compra de la casa ubicada diagonal a la suya, 
que fue amoblada con el esfuerzo de aquella y además sacó fiado una mercado 
para entregárselo a sus sobrinos, que después fue cancelado con el dinero que le 
fue enviado por su hermana. 
 
Resulta notable el grado de descomposición en el interior del núcleo familiar del 
incriminado, originado en la adicción a las drogas que padecen él y sus hermanos y 
que sin duda fue la causa de las constantes y violentas agresiones de unos para 
con otros, situación de la cual no sale bien librado Juan Camilo Osorio Puerta, 
pues como ya se dijo, fue observado por los policiales Willington Reinosa Ramos y 
Elmer Edison Andrade Muñoz participando activamente de la gresca; por la 
señora Luz Myriam Puerta Quiceno mientras le pegaba puños y patadas a  su 
hermano Jorge Mario y por su primo Luis Alberto Sánchez Puerta, mientras 
empujaba a éste último, haciéndolo caer. 
 
De poca importancia resulta, desde el punto de vista de la protección del bien 
jurídico de la unidad y armonía familiar, establecer quién causó las heridas a cada 
uno de los hermanos Osorio Puerta, pues se demostró que los comportamientos 
del procesado fueron violentos, manifestándose de esa forma, el maltrato físico 
necesario para la configuración del tipo penal por el que fue acusado, lo que se 
comprueba con los dictámenes del Instituto de Medicina Legal que fueron objeto 
de estipulación. 

6.10 Las versiones entregadas por Juan Camilo, Jorge Mario y Fredy Alberto 
Osorio Puerta, no contradicen la posición de la Fiscalía, y por el contrario, lo que 
hacen es corroborarla, pues se dirigen exclusivamente a demostrar que el 
procesado no causó lesión alguna a sus colaterales, pero admiten el 
enfrentamiento físico y la álgida discusión presentada entre ellos, lo que per se 
ocasiona la materialización del injusto de violencia intrafamiliar, fuera de que las 
declaraciones relacionadas  con la supuesta ausencia de participación activa en la 
discusión se contraponen a las de los testigos de cargo y resultan contradictorias 
entre sí, pues no se explica como pueden aseverar que el enjuiciado no fue 
detenido en medio de la discusión sino algunas cuadras más adelante del lugar 
donde ésta se presentó, cuando todos los demás testigos lo ubicaron allí junto a 
sus hermanos, y los informes de los servidores de la Policía Nacional que fueron 
sustentados en la audiencia de juicio oral, demuestran que los agentes fueron 
claros en indicar que la aprehensión de los tres ciudadanos ocurrió en situación 
de flagrancia frente a la vivienda que habitaban, situación que no fue desmentida 
por la defensa, a través de los medios de impugnación de credibilidad 
consagrados en el artículo 403 del Código de Procedimiento Penal. 

6.11 De lo anterior se puede concluir más allá de toda duda la responsabilidad 
penal del señor Juan Camilo Osorio Puerta, en el delito de violencia intrafamiliar 
por el que fue procesado, y por ello se confirmará la sentencia de primera 
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instancia, al reunirse los requisitos contemplados en los artículos 7º y 381 del C. 
de P.P. 
 

7. CONSIDERACIÓN ADICIONAL 
 

7.1 De manera oficiosa la Sala asumirá el examen de las consecuencias del 
tránsito legislativo originado en la expedición de la ley 1709 de 2014, ya que al 
procesado Osorio Puerta, se le negó el subrogado de la condena condicional, 
pues la pena impuesta excedía de tres años de prisión, decisión que resultaba 
conforme con la redacción del artículo 63 del C.P. para la fecha de emisión  de 
la sentencia. 

 
Sin embargo, al expedirse la ley 1709 de 2014 se presenta una situación 
diversa en lo relativo a la regulación del instituto de la condena de ejecución 
condicional, que obliga a reexaminar el tema del subrogado en mención, ya que 
el artículo 29 de esa ley modificó el artículo 63 de la ley 599 de 2000, en los 
siguientes términos: 
 
Artículo 29. Modifícase el artículo 63 de  lo Ley  599 de 2000, el cual  
quedará así:  
 
Artículo 63. Suspensión  de  la  ejecución de  la pena.  Lo  ejecución  de  
lo  pena  privativa de  lo  libertad  impuesta  en  sentencia  de  primera,  
segunda  o  única  instancia,  se suspenderá  por  un  período  de  dos  
(2)  a  cinco  (5)  años,  de  oficio  o  a  petición  del interesado, 
siempre que concurran  los  siguientes requisitos:  
 

1. Que  lo  pena  impuesta sea de prisión  que no exceda de  
cuatro  (4)  años. 
 
2. Si  lo  persona  condenada  carece  de  antecedentes  penales y 
no  se  trata  de  uno  de los  delitos  contenidos en  el  inciso  2°  
del  artículo  68ª  de  lo  Ley  599 de  2000,  el  juez  de 
conocimiento  concederá  la  medida  con  base  solamente  en  el  
requisito objetivo señalado en el numeral  1 de este artículo.  
 
3. Si  la  persona  condenada  tiene  antecedentes  penales  por 
delito  doloso  dentro  de  los  cinco  (5)  años  anteriores,  el  juez  
podrá  conceder  lo  medida  cuando  los antecedentes  personales,  
sociales  y  familiares  del  sentenciado  sean  indicativos  de que no 
existe necesidad de ejecución  de la  pena.  
 

La  suspensión  de  la  ejecución  de  la  pena  privativo de  lo  libertad 
no  será  extensiva a la  responsabilidad civil derivada de  la  conducto  
punible.  
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El juez  podrá  exigir  el  cumplimiento  de  las  penas  no  privativas  de  
la  libertad accesorias  a esta.  En  todo  caso  cuando  se  trate  de  lo  
dispuesto  en  el  inciso final  del artículo  122 de  lo Constitución  
Política  se exigirá su  cumplimiento. 
 

El artículo 32 de la ley 1709 de 2014, establece otra restricción para conceder 
los beneficios y subrogados penales previstos en ese estatuto.  Según el primer 
inciso de esa norma, la exclusión de esos beneficios opera cuando la persona: 
haya sido condenada por delito doloso dentro de los cinco (5) años anteriores“. La 
segunda limitación se presenta frente a los delitos enunciados en el inciso  2º  de 
ese artículo, dentro de los cuales se encuentra comprendido el delito de violencia 
intrafamiliar. En el parágrafo 2º de la norma en mención se dice que “Lo 
dispuesto en el primer inciso del presente artículo no se aplicará respecto de la 
suspensión de la ejecución de la pena, cuando los antecedentes  personales, 
sociales y familiares, sean indicativos de que no existe la posibilidad de la 
ejecución de la pena “  
 
7.2 Del texto de la mencionada disposición se concluye que el análisis de los 
componentes subjetivos del artículo 63 del C.P., en lo que atañe a la suspensión 
condicional de la ejecución  de la pena,  sólo procede frente a las personas que 
hayan sido condenadas por delitos dolosos en los cinco años anteriores, pero que 
ese tipo de examen no resulta procedente frente a los delitos enunciados en el 
segundo inciso del artículo 32 de la ley 1709 de 2014, siguiendo la redacción de la 
norma en cita, que excluye consideraciones de orden subjetivo frente a los tipos 
penales que allí se encuentran relacionados como el delito de violencia 
intrafamiliar, por lo cual en este caso, no resulta aplicable el principio de 
favorabilidad de la ley penal que se encuentra establecido en el inciso 3º del 
artículo 29 de la C.P.; en el artículo 15 numeral 1º del Pacto Internacional de  
Derechos Civiles y Políticos y en el artículo 9º de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos (normas que hacen parte del bloque de constitucionalidad 
según el artículo 93 de la Constitución de 1991) y tienen desarrollo legislativo en 
el artículo 6º de la ley 906 de 2004 y en el artículo 6º del C.P. que establecen el 
principio rector de  aplicación retroactiva de la ley más favorable, ya que el señor 
Juan Camilo Osorio Puerta, pese a no registrar  antecedentes penales en los 
cinco años anteriores, fue condenado por el ilícito de violencia intrafamiliar, por 
lo cual no tiene derecho al subrogado de la condena condicional, con base en lo 
dispuesto en las normas antes citadas, que en su caso y en razón del delito por el 
que fue sentenciado, no resultan ser más favorables. 
 
8. Por último, esta Corporación quiere hacer un llamado de atención respetuoso a 
la funcionaria de primer grado, debido a los errores cometidos en la sentencia de 
primera instancia así: i) se consignó que al sentenciado se le haría un descuento 
punitivo del 12.5% sobre la totalidad de la pena, el cual se entiende por 
allanamiento a la imputación, cuando el sentenciado no aceptó los cargos 
formulados y por ello se tramitó el proceso por vía ordinaria; ii) se dijo que la 
condena recaía sobre Juan Camilo y Fredy Alberto Osorio Puerta, cuando el 
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proceso únicamente se adelantó en relación con el primero de ellos y iii) 
finalmente se indicó que éste había quedado legalmente ejecutoriado por cuanto 
no se habían interpuesto recursos en su contra, cuando lo real es que el defensor 
del sentenciado hizo uso del recurso vertical, lo que le confirió competencia a 
esta Colegiatura para pronunciarse como juez de segunda instancia. Lo anterior, 
para que en lo sucesivo evite incurrir en este tipo de incorrecciones, que pueden 
crear confusión entre las partes.   
 
Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 
Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por 
autoridad de la Ley, 

 

RESUELVE 
 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Penal Municipal 
de Santa Rosa de cabal, el 19 de noviembre de 2013 en cuanto fue objeto de 
impugnación. 
 
 
SEGUNDO: Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella procede el 
recurso de casación. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 
Secretaria 


