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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, dieciséis (16) de septiembre de dos mil quince (2015) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 577 
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  Septiembre 18 de 2015, 9:09 a.m. 

Imputado:  Luis Fernando Alvarán Correa 

Cédula de ciudadanía: 9´817.244 de Cajicá (C/marca) 

Delito : Violencia intrafamiliar 

Víctima: Marleny López Castañeda 

Procedencia: Juzgado Promiscuo Penal Municipal de 
Marsella (Rda.) 

Asunto: Decide apelación interpuesta por la defensa 
contra la sentencia de condena de mayo 15 
de 2013. SE CONFIRMA 

 

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira pronuncia la sentencia en 

los siguientes términos: 

 

1.- hechos Y precedentes 

 

La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial 

para la decisión a tomar, se pueden sintetizar así: 

 

1.1.- Dan cuenta los registros, que en enero 11 de 2013 aproximadamente a 

las 17:05 horas en el barrio Chapinero del municipio de Marsella (Rda.), fue 

capturado por miembros de la Policía Nacional quien dijo llamarse LUIS 

FERNANDO ALVARÁN CORREA, toda vez que momentos antes había 
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lesionado a la señora MARLENY LÓPEZ CASTAÑEDA, su compañera 

sentimental. 

 

A la víctima luego de efectuada la valoración médico legal le fue concedida 

una incapacidad definitiva de 12 días sin secuelas. 

 

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

cabo las audiencias preliminares (enero 12 de 2013) ante el Juzgado 

Segundo Penal Municipal con función de control de garantías de Pereira 

(Rda.), por medio de las cuales: (i) se legalizó la aprehensión; (ii) se imputó 

autoría en el punible de violencia intrafamiliar agravada (art. 229 C.P. inciso 

2º); cargo que el indiciado ACEPTÓ; y (iii) se impuso medida de protección 

para la víctima. 

 

1.3.- En virtud al allanamiento unilateral a los cargos imputados, la 

actuación pasó al conocimiento del Juzgado Promiscuo Municipal de Marsella  

(Rda.), autoridad que convocó para la correspondiente audiencia de 

individualización de pena y sentencia (mayo 15 de 2013) por medio de la 

cual: (i) declaró penalmente responsable al imputado en congruencia con los 

cargos formulados y admitidos; (ii) impuso como sanción privativa de la 

libertad la de 63 meses de prisión, e inhabilitación en el ejercicio de 

derechos y funciones públicas por un tiempo igual al de la sanción principal; 

y (iii) negó el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la 

pena por expresa prohibición legal. 

 

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. 
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2.- Debate 

 

2.1.- Defensa -recurrente- 

 

De los argumentos presentados por el togado se infiere que su solicitud está 

orientada a que se le conceda a su representado la suspensión condicional 

de la pena, o en su defecto, la prisión domiciliaria, de conformidad con los 

siguientes argumentos: 

 

El privar de la libertad a su representando atenta contra el principio de 

unidad y armonía familiar, toda vez que se impide a su hijos menores tener 

la figura paterna, y que su señor padre pueda seguirles suministrando 

alimentos, brindándoles cariño y afecto.  Así mismo, se estaría vulnerando el 

derecho a dichos menores, como sujetos especial protección, a tener una 

familia. 

 

Su prohijado no tiene antecedentes penales, puesto que jamás había 

incurrido en ese tipo de conductas, es una persona que se ha desempeñado 

de forma correcta ante la sociedad, y ha sido un buen padre de familia, 

trabajador y honesto. 

 

Con la conducta desplegada por su defendido, según consta en el examen 

de Medicina Legal, no ocasionó secuelas a la víctima, lo que indica que no 

requiere tratamiento penitenciario. 

 

2.2.- Fiscal -no recurrente- 

 

Pide se confirme el fallo objeto de recurso, por cuanto los jueces y fiscales 

deben ceñirse a los lineamientos legales, y de conformidad con lo 

establecido en el artículo 63 del Código Penal la suspensión condicional de la 

ejecución de la pena no puede otorgarse cuando la pena es superior al 
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límite establecido en esa norma, como ocurre en este caso; por tanto hay 

lugar a que se confirme la determinación adoptada por la primera instancia. 

 

3.- Para resolver, se considera 

  

3.1.- Competencia 

 

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

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

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

sido oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una apelación 

contra providencia susceptible de ese recurso y por una parte habilitada 

para hacerlo -en nuestro caso la defensa-. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

Se contrae básicamente a establecer si la determinación adoptada por el 

juez de instancia se encuentra ajustada a derecho específicamente en lo 

concerniente con el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución 

de la pena y/o el sustituto de la prisión domiciliaria. 

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

Nos encontramos en presencia de un trámite abreviado por la temprana 

admisión de los cargos por parte del imputado en forma libre, voluntaria, 

consciente, debidamente asistido y profusamente ilustrado acerca de las 

consecuencias de hacer dejación de su derecho a la no autoincriminación, lo 

que no obsta para asegurar que además de ese allanamiento unilateral que 

despeja el camino hacia el proferimiento de un fallo de condena, en el 

diligenciamiento en verdad existen elementos de convicción que determinan 

que la conducta ilícita que se pregona sí existió y que el hoy involucrado 

tuvo participación activa en la misma. 
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No se avizora irregularidad sustancial alguna de estructura o de garantía, ni 

error in procedendo insubsanable que obligue a la Sala a retrotraer la 

actuación a segmentos ya superados; en consecuencia, se procederá al 

análisis de fondo que en derecho corresponde. 

 

Como ya se dijo, la inconformidad en la cual se centra la impugnación es 

respecto a la negación de la suspensión condicional de la ejecución de la 

pena al acusado, ya que en criterio del togado recurrente dicha 

determinación afectó la unidad familiar y los derechos de su hijos menores; 

por tanto, solicita a esta Sala que le conceda ese beneficio o en su defecto 

la prisión domiciliaria. 

 

Un examen de la motivación que contiene la sentencia recurrida en el acápite 

pertinente a la negación del beneficio-derecho, nos enseña que si bien el 

fallador tuvo en consideración únicamente lo atinente al requisito objetivo que 

aplicaba para ese momento, esto es, que la pena de prisión impuesta no fuera 

mayor a los 3 años de prisión, se trata de un límite que supera con creces la 

sanción aflictiva de la libertad a la que fue condenado el aquí judicializado -63 

meses-, y por tal motivo la decisión adoptada se encuentra ajustada a derecho, 

en cuanto los requisitos de orden objetivo y subjetivo que establece el artículo 

63 del Código Penal deben estar presentes y concurrir simultáneamente para 

que pueda otorgarse el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución 

de la pena, es decir, que si falta alguno de ellos, no hay lugar a su concesión. 

 

Podemos asegurar que si bien por parte del defensor con buen juicio se 

hacen una serie de aseveraciones en pro de su representado, como el hecho 

de no poseer antecedentes, de tratarse de un buen padre, trabajador y 

honesto, además de no haberle causado grave daño a la víctima, según lo 

determinado en la valoración médico legal, y otras en relación con la 

afectación de sus hijos con ocasión de su detención; tales aseveraciones no 

son suficientes para acceder al beneficio que se reclama por cuanto -se itera- 
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la pena impuesta lo impide, y en ningún momento el fallador puede apartarse 

de lo consagrado en nuestro ordenamiento penal, ya que está expresamente 

prohibido conceder ese beneficio para las penas de prisión superiores al tope 

legal establecido, como la impuesta al aquí procesado. 

 

De igual forma, debe precisarse que no sería viable aplicar por favorabilidad 

retroactiva lo consagrado en la Ley 1709/14, la cual en su artículo 29 

modificó el 63 del estatuto punitivo, y estableció como requisito objetivo que 

la pena de prisión impuesta no exceda de 4 años, ya que tampoco este 

cumpliría; e incluso, el punible al que se contrae la presente actuación se 

encuentra en la prohibición expresa para acceder a cualquier tipo de 

beneficios y subrogados contenida en el artículo 68 A vigente, que a su vez 

fue modificado por la ley en cita. 

 

En cuanto a la prisión domiciliaria, pese a que en el actual artículo 38B, 

introducido al Código Penal por la Ley 1709/14, el requisito de orden objetivo 

para acceder a ese sustituto pasó de ser por conducta punible cuya pena 

mínima prevista en la ley fuera de 5 años de prisión o menos, a delitos que 

consagren sanción punitiva de 8 años o menos, y con ello se habría esa opción 

para el sentenciado, la realidad indica, como ya se indicó, que el punible de 

violencia intrafamiliar se encuentra en las prohibiciones contenidas en el 

artículo 68 A del estatuto punitivo; luego entonces, por expresa prohibición 

legal tampoco existe la posibilidad de hacerse acreedor a ese beneficio.  

 

Así las cosas, no existe opción válida alguna de variar la determinación 

adoptada por el juez de instancia en cuanto a la negación tanto del 

subrogado como del sustituto que se reclama; en consecuencia, se 

confirmará la decisión objeto de recurso. 

 

ANOTACIÓN FINAL 
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El Tribunal considera oportuno hacer algunas precisiones en relación con 

una irregularidad que se observa en la sentencia proferida por la primera 

instancia, la cual si bien no tiene incidencia en la decisión a tomar, si debe 

evitarse hacia el futuro.   

 

Es la atinente a que no se ordenara la captura del procesado en la 

sentencia, incluso desde el sentido del fallo como corresponde, puesto que 

el monto de la pena impedía que se le otorgara la suspensión condicional de 

la ejecución de la sanción, como se concluyó en precedencia. 

 

Así es, porque si bien es cierto la libertad para quienes son sometidos al 

aparato jurisdiccional del Estado con ocasión de la presunta responsabilidad 

en la comisión de una conducta punible es la regla en el marco del nuevo 

sistema de enjuiciamiento criminal y su privación la excepción -cuando se dan 

específicas circunstancias que hagan aconsejable una medida de aseguramiento de esa 

estirpe-,  también lo es que una vez finiquita el trámite, con mayor razón 

cuando ello ocurre en forma anticipada en virtud del allanamiento a  cargos 

-como aquí acaeció- con la imposición de una pena, el panorama se torna 

diferente y se hace obligatorio que quien no puede disfrutar de los 

subrogados penales entre de inmediato a cumplir la sanción a la que se ha 

hecho acreedor, entre otras cosas porque para ese momento la presunción 

de inocencia ya ha sido desvirtuada con ocasión de la anunciación de un 

fallo condenatorio que se habrá de pronunciar. En consecuencia, lo que se 

impone es darle cumplimiento al principio rector del Código Penal alusivo a 

los fines de la pena, en particular la prevención especial y la reinserción 

social que operan durante la ejecución de la pena de prisión -art. 4º- .   

 

Eso es ni más ni menos lo que dispuso el legislador cuando en ejercicio del 

poder de configuración que le confirió la Constitución Política estableció en 

el citado artículo 450 del nuevo catálogo lo siguiente: “Si al momento de 

anunciar el sentido del fallo el acusado declarado culpable no se hallare detenido, el 

juez podrá disponer que continúe en libertad hasta el momento de dictar sentencia. Si 
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la detención es necesaria, de conformidad con las normas de este código, el juez la 

ordenará y librará inmediatamente la orden de encarcelamiento”. Nótese que ese 

deber funcional del juez tiene un inicial mojón que no es otro que el anuncio 

del sentido del fallo, y a partir de ese momento pueden ocurrir varias 

situaciones, a saber: (i) que el acusado continúe en libertad hasta la 

sentencia, en cuyo instante se puede conceder el subrogado (lo que 

permitirá que su estado permanezca inmutable) o puede ser negado el 

beneficio (situación que obligaría a la privación efectiva de la libertad); y (ii) 

que el acusado que venía en libertad se le restrinja de ella y permanezca en 

detención hasta el proferimiento de la sentencia, en cuyo momento podrán 

suceder las dos alternativas precitadas. 

 

Así las cosas, de este dispositivo se extraen al menos tres conclusiones: (i) 

que el criterio de necesariedad al que allí se alude, está indefectiblemente 

relacionado con la negación de los subrogados, (ii) que no se requiere 

esperar la ejecutoria del fallo; y (iii) que no es facultativo u opcional por 

parte del juez proceder a ordenar la aprehensión, sino que por el contrario, 

es un imperativo legal que debe estrictamente obedecer. Y así lo entendió el 

órgano de cierre preocupado por el manejo que a tal figura se le estaba 

dando, al punto que recalcó el deber que tiene la segunda instancia de 

enmendar una omisión al respecto, en los siguientes términos: 

  

“Ante las omisiones reiteradas de los jueces en materia de ejecución de la 

sentencia, recuerda la Sala que en la sistemática procesal anterior (Ley 

600 de 2000, artículo 188) la pena privativa de la libertad se ejecutaba 

desde el momento en que se profería la sentencia, pero cuando se trataba 

de una persona a quien se le negaba el subrogado de la suspensión 

condicional de la ejecución de la pena y ésta se encontraba gozando de una 

libertad provisional, era necesario esperar la ejecutoria del fallo para 

ordenar su captura
1
. 

 

                                     
1 Por ejemplo, véase Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de 20 de mayo 

de 2003, radicación 18684. 
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La situación es diferente en el nuevo esquema procesal […] se hace 

necesario que los jueces observen que en los términos de la Ley 906 de 

2004 la ejecución de la sentencia y las órdenes que en ella se imparten, 

especialmente cuando se condena a un procesado a pena privativa de la 

libertad y se le niegan subrogados o penas sustitutivas, resulta imperativo 

que la privación de la libertad se ordene en el mismo momento en que se 

anuncia el sentido del fallo. Dicho en otras palabras: cuando un acusado 

en contra de quien se anuncia un fallo de condena que conlleva la 

imposición de una pena privativa de la libertad cuya ejecución no tiene que 

ser suspendida, los jueces deben cumplir la regla general consistente en 

disponer su captura inmediata para que empiece a descontar la sanción 

impuesta. Y si tal mandato lo incumple el a quo se debe impartir el 

correctivo por el ad quem”.
2
 

 

Basta observar el contenido del actual artículo 20 de la Ley 1142 de 2007 

que reformó el artículo 299 de la Ley 906 de 2007, que enfatiza:  

 

“Proferida la orden de captura, el juez de control de garantías o el de 

conocimiento, desde el momento en que emita el sentido del fallo o profiera 

formalmente la sentencia condenatoria, la enviará inmediatamente a la 

Fiscalía General de la Nación para que disponga el o los organismos de policía 

judicial encargados de realizar la aprehensión física, y se registre en el 

sistema de información que se lleve para el efecto. De igual forma deberá 

comunicarse cuando por cualquier motivo pierda su vigencia, para 

descargarla de los archivos de cada organismo, indicando el motivo de tal 

determinación. Parágrafo. Incurrirá en falta disciplinaria el servidor público 

que omita o retarde las comunicaciones aludidas en el presente artículo”. 

 

En conclusión, en el asunto que nos convoca es evidente que el señor juez 

de primer grado omitió cumplir el deber que le correspondía de disponer la 

aprehensión en acatamiento del fallo condenatorio sin la concesión de 

subrogado, independientemente de que se hubiera concedido el recurso de 

apelación en el efecto suspensivo, lo cual no hizo, por ello la Sala lo 

requerirá para que hacia el futuro realice el trámite pertinente, y procederá 

a expedir la respectiva orden de captura. 

 

                                     
2 Cfr. auto del 30-01-08, radicación 28918. 
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

(Rda.), Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo objeto de recurso.  

 

En consonancia con lo indicado en la parte considerativa se ordena librar 

orden de captura contra el señor LUIS FERNANDO ALVARÁN CORREA. 

 

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

extraordinario de casación que de interponerse habrá de hacerse dentro del 

término de ley. 

 

Los Magistrados,  

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

 

 


