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                                                                                               PEREIRA-RISARALDA 

                                                                                                    RAMA JUDICIAL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
SALA de decisión PENAL 

Magistrado Ponente 
 JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

                                                  
 

    Pereira, diecisiete (17) de septiembre de dos mil quince (2015) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 582 
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  Septiembre 18 de 2015, 9:33 a.m. 

Imputado:  Alberto Velásquez Contreras 

Cédula de ciudadanía: 18´590.803 de Santa Rosa de Cabal (Rda.) 

Delito: Violencia intrafamiliar 

Víctima: Gloria Liliana Castro León 

Procedencia: Juzgado Penal Municipal de Santa Rosa de 
Cabal (Rda.) 

Asunto: Decide apelación interpuesta por la defensa 
contra la sentencia de condena de 
septiembre 11 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 la señora GLORIA LILIANA CASTRO 

LEÓN formuló denuncia en contra del padre de su descendiente y 

excompañero permanente, ALBERTO VELÁSQUEZ CONTRERAS, debido a 

que éste se presentó en su casa en junio 12 de 2012, y en presencia de 
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su hija menor de 16 meses y de su progenitor de 82 años, la agredió 

verbalmente y amenazó con golpearla porque encontró a la niña con 

picazón en el cuerpo.  

 

Aseguró la denunciante que debido a hechos similares se había expedido 

una medida de protección a su favor, en virtud de la cual el señor 

VELÁSQUEZ CONTRERAS tenía prohibido acercarse a su residencia. De 

igual forma, que se intentó realizar conciliación pero no fue posible 

porque han sido tres las ocasiones en que se han presentado eventos 

similares, por cuanto éste no deja de maltratarla, y la espera en la 

esquina de su casa para hostigarla. 

  

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

audiencia preliminar de formulación de imputación ante el Juzgado Segundo 

Civil Municipal con funciones de control de garantías de Santa Rosa de 

Cabal, por medio de la cual se le endilgó al señor ALBERTO VELÁSQUEZ 

CONTRERAS autoría en el punible de violencia intrafamiliar, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 229 del Código Penal inciso 2º, cargo que 

NO ACEPTÓ. 

 

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

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

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

formulación de acusación (julio 16 de 2013), preparatoria (julio 31 de 2013), 

juicio oral (agosto 26 y 29 de 2013), y lectura de sentencia (septiembre 11 

de 2013) por medio de la cual: (i) se declaró penalmente responsable al 

imputado en congruencia con el cargo formulado; (ii) se impuso como 

sanción privativa de la libertad la de 72 meses de prisión, e inhabilitación en 

el ejercicio de derechos y funciones públicas por un tiempo igual; y (iii) se le 

negó el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena 

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

motivo por el cual la actuación fue remitida a esta Colegiatura para desatar 

la alzada. 

 

2. DEBATE  

 

2.1- Defensor -recurrente- 

 

Solicita la revocación del fallo proferido por la primera instancia y en su 

lugar se absuelva al procesado del cargo que le fue imputado, para cuyo 

efecto argumentó: 

 

No se incorporó a la actuación un dictamen que certifique la afectación 

sicológica de la víctima, y se advierten enormes vacíos a nivel probatorio, ya 

que no se cuenta con medios de conocimiento que demuestren que 

efectivamente sí cometió la conducta endilgada, puesto que lo dicho por los 

testigos de la Fiscalía permiten dilucidar más una conducta de injuria por 

vías de hecho que una violencia intrafamiliar, puesto que en la víctima no se 

produjo depresión, aislamiento, devaluación o deseo de morir, como 

consecuencia de la supuesta agresión, y por eso se requería ese concepto 

científico. 

 

No es suficiente la prueba existente para condenar, incluso los declarantes 

traídos por el ente acusador incurren en contradicciones, porque mientras la 

denunciante indicó que fue agredida físicamente, y que de ello no hay 

testigos, ni soporte médico, el padre de ésta aseguró haber observado 

cuando esto ocurría.  

 

En cuanto a la declaración de la señora LUZ DARY LEÓN, debe decirse que 

ella no precisó fechas sobre los hechos, ni tiene un conocimiento directo, es 

decir, puede decirse que se trata de una testigo de oídas. 
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El progenitor de la víctima, ROBERTO CASTRO no recuerda con claridad los 

hechos, y hace afirmaciones que no concuerdan con las de su hija. No pudo 

decir el número de su cédula cuando la juez se lo preguntó, pero no 

obstante, cuando la defensa lo inquirió en ese mismo sentido, sí recordó, 

por lo que queda la duda de si verdaderamente tiene mala memoria, o 

simplemente acomoda su versión de acuerdo con su conveniencia para 

ayudar a su hija, por lo que se trata de un testigo hostil que no merece 

ninguna credibilidad. 

 

Se habló de unos supuestos escándalos en la cuadra por parte del acusado 

que ocurrían aproximadamente a las 7:00 p.m., los cuales no se probaron, y 

por el contrario los testigos de la defensa descartaron que hubieran 

ocurrido, puesto que residen muy cerca de ahí y no escucharon nada. 

 

Debe tenerse en cuenta que el testimonio de la víctima y del acusado son 

opuestos, y al no tener ninguno de éstos sustento probatorio, se genera una 

duda que debe resolverse a favor de este último,  en virtud del in dubio pro 

reo, por cuanto no pudieron demostrarse las circunstancias de tiempo, modo 

y lugar en las que acaecieron los hechos, ya que se habla de junio 07 de 

2012, luego de junio 12 de 2012, es decir, no hay claridad al respecto. 

 

Según la denunciante y su madre la violencia solo era de palabra, es decir, 

consistía en un agravio, luego entonces, si realmente ocurrió esa discordia, 

la intención del acusado no era destruir el núcleo familiar ni causarle a la 

denunciante un daño sicológico. Siendo así -asegura- tampoco estaría 

demostrado el dolo como ingrediente del tipo. Por demás, su defendido ya 

no hacía parte de esa familiar. 

 

2.2- Fiscalía -no recurrente- 

 

Solicita se confirme la decisión condenatoria, y al efecto expone: 
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El órgano de cierre de la jurisdicción penal en decisión CSJ SP, 28 mar. 

2012, rad. 33772, definió lo que se entiende por violencia intrafamiliar (cita 

el aparte pertinente), de acuerdo con la cual se concluye que lo que buscaba 

el legislador era proteger la familia y las parejas en todas las modalidades, 

puesto que no discrimina su forma de conformación; antes por el contrario, 

por vía jurisprudencial se amplió ese concepto. 

 

No puede decirse que no fue el señor VELÁSQUEZ CONTRERAS el que vulneró 

el bien jurídico protegido, porque para demostrarlo existe libertad 

probatoria, y en este caso se cuenta con prueba directa constituida por el 

testimonio de la ofendida, reforzada por la demás declaraciones recibidas en 

el juicio. 

 

El hecho de que a la defensa no le hayan parecido claros y precisos los 

testimonios aportados por la Fiscalía, no significa que no se haya probado la 

ocurrencia de la conducta y responsabilidad del acusado. Tampoco la falta 

de incapacidad médico legal física o sicológica, desnaturaliza el punible o lo 

degrada a uno de menor relevancia jurídica. 

 

No puede decirse que los ultrajes y las palabras groseras no son violencia 

intrafamiliar, sino injurias por vías de hecho, puesto que si bien en ambas 

conductas se sancionan los ultrajes y amenazas, la diferencia radica en que 

la segunda afecta de manera directa a un integrante de una familia, lo que 

hace inaplicable el contenido del artículo 226 del Código Penal que consagra 

la injuria por vías de hecho. 

 

En consecuencia, contrario a lo afirmado por el recurrente, con la prueba 

practicada sí se logró desvirtuar la presunción de inocencia del judicializado, 

y la Fiscalía cumplió con demostrar su teoría del caso. 
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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 existe prueba suficiente para proferir 

condena en contra del acusado, tal como lo hizo la juez de primer grado; y 

muy particularmente, se deberá analizar si existe la duda probatoria 

pregonada por el recurrente, y si el comportamiento que se asegura ejecutó 

el judicializado no constituye violencia intrafamiliar sino injuria por vías de 

hecho. 

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

No observa la Colegiatura existencia de vicios sustanciales que afecten 

garantías fundamentales de las partes e intervinientes, puesto que el trámite 

de todas las etapas procesales se surtió con acatamiento del debido 

proceso, y los medios de conocimiento fueron incorporados en debida 

forma, en consonancia con los principios que rigen el sistema penal 

acusatorio, por lo que se pasará a realizar el análisis correspondiente del 

fallo adoptado por la primera instancia, en los términos anunciados. 

 

Como se indicara al comienzo de esta providencia, los hechos génesis de la 

presente actuación fueron dados a conocer mediante denuncia penal 
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instaurada por la señora la señora GLORIA LILIANA CASTRO LEÓN, por 

medio de la cual manifestó que el señor ALBERTO VELÁSQUEZ CONTRERAS, 

su excompañero permanente y padre de su hija menor, se presentó en su 

casa en junio 12 de 2012, y delante de su descendiente de 16 meses y de 

su progenitor de 82 años, la agredió verbalmente y amenazó con 

golpearla porque encontró a la niña con  picazón en el cuerpo. 

 

Así mismo sostuvo la señora CASTRO LEÓN que debido a eventos 

similares se había expedido una medida de protección a su favor, en 

virtud de la cual el señor VELÁSQUEZ CONTRERAS tenía prohibido 

acercarse a su residencia, y que se intentó realizar conciliación pero no 

fue posible porque han sido tres las ocasiones en que se han presentado 

eventos similares, por cuanto éste no deja de maltratarla, y la espera en 

la esquina de su casa para hostigarla. 

  

Esas afirmaciones consignadas en la denuncia, fueron ratificadas por 

GLORIA LILIANA en su declaración en vista pública, en la cual indicó que el 

padre de su hija la maltrata, y por esa razón ha puesto los hechos en 

conocimiento de la Fiscalía en 3 o 4 ocasiones. Aclaró que los problemas 

empezaron porque iba a visitar a su hijo a la cárcel, pero ALBERTO 

aseguraba que iba a verse con un amante, y en una ocasión trató de 

ahorcarla, la golpeó, y le quitó la cédula para que no pudiera ir. Afirmó que 

luego de que se separaron él continuó agrediéndola verbalmente porque 

quiere que la descendiente que tienen en común, esté únicamente con él, y 

cuando no es así, se aparece en su casa para llevársela por la fuerza, le dice 

palabras soeces y le grita. 

 

Precisó que desde que tenía tres meses de embarazo ha sido grosero, 

amenaza con matarla, y pese a que intentaron llegar a un acuerdo en la 

Fiscalía no se pudo lograr porque el acusado la esperaba afuera de su casa 

para agredirla y se le aparecía en el lugar de trabajo para hacerle 
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escándalos; todo ello, no obstante la medida de protección existente que él 

nunca quiso acatar.  

 

Aseguró que esos actos de violencia verbal los ha realizado en presencia de 

sus padres, y de su hija, y que particularmente su papá se ha visto afectado 

porque es una persona de avanzada edad, y la menor por cuanto se siente 

atemorizada por esos episodios. 

 

En criterio de la Sala, esas manifestaciones vinculantes son hiladas, 

coherentes y guardan similitud en los aspectos esenciales como lo es lo 

relacionado con los maltratos por parte de VELÁSQUEZ CONTRERAS, en 

cuanto a que éste la gritaba, le decía malas palabras y frases humillantes, 

todo lo cual fue constante incluso después de que se separaron, y en 

presencia de sus padres y de su hija menor, lo que dio lugar a que en varias 

ocasiones ella lo denunciara, siendo la última de éstas en junio de 2012. 

 

Es tan sincero el testimonio de la señora CASTRO LEÓN, que no tuvo reparo 

en decir, pese a los agravios de los que ha sido víctima, que ALBERTO es un 

buen padre y está pendiente de las cosas de la niña, y que el maltrato no es 

hacia ésta sino que se ha visto afectada porque ha tenido que presenciar 

esas agresiones.  

 

Como respaldo de lo dicho por la señora GLORIA LILIANA, se tiene la 

declaración de su madre, LUZ DARY LEÓN DE CASTRO, quien ratificó que 

VELÁSQUEZ CONTRERAS va a su casa y le grita a su hija para llevarse a la 

menor, porque solo quiere que la niña esté con él, y que no le importa 

actuar en esa forma agresiva delante de la infante. Aseguró que ella ha 

presenciado esos actos de maltrato, y que todo empezó porque GLORIA 

LILIANA iba a visitar a su hijo en la cárcel, pero ALBERTO decía que eso no 

era cierto, que tenía un amante. Indicó además que tanto ella como su 

esposo son personas de avanzada edad, a quienes esos actos de grosería 

los perturba. 
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También confirma lo dicho por la víctima, su padre, ROBERTO ANTONIO 

CASTRO UBECHE, quien sostuvo que presenció cuando éste en una ocasión 

la agarró del cuello y la golpeó. Además le consta que constantemente la 

insulta, la trata mal, la agrede verbalmente y le hace escándalos. Aseveró 

que se siente afectado por esa situación, debido a que esos episodios son 

muy repetitivos. 

 

En consonancia con lo indicado por esos declarantes, se puede concluir que 

el señor ALBERTO con su comportamiento agresivo y maltrato verbal y 

sicológico hacia la señora GLORIA LILIANA, madre de su hija menor, y quien 

fue su compañera sentimental durante aproximadamente año y medio, 

quebrantó el bien jurídico de la familia, y especial la armonía de ese hogar, 

e incurrió en la circunstancia de agravación específica que trae el tipo penal 

por cuanto la víctima es una mujer.  

 

Al acusado no le importó realizar esos actos en presencia de los demás 

sujetos de especial protección que hacen parte del núcleo familiar, como lo 

son su hija menor de edad, y los padres de GLORIA LILIANA, adultos de 65 

y 85 años, respectivamente. Como tampoco le interesó que debía acatar una 

medida de protección dictada a favor de la víctima, en virtud de la cual no 

se le podía acercar. Adicional a ello, no quiso conciliar pese a que fue citado 

con ese propósito, precisamente porque su interés no era dejar de agredir a 

la víctima. 

 

Como el delito de violencia intrafamiliar tiene sujeto activo y pasivo 

calificado, esto es, que se trate de integrantes de la misma familia, debe 

tenerse en consideración que los hechos materia de investigación se 

presentaron en el interior del núcleo familiar conformado por el hoy 

acusado, ALBERTO VELÁSQUEZ CONTREAS, GLORIA LILIANA CASTRO LEÓN, 

su hija menor, y los padres de aquella, para lo cual debemos remitirnos al 

contenido del literal b del artículo 2º de la Ley 294/96, en el que se establece 
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que se consideran como integrantes de la familia el padre y la madre aunque no 

convivan en un mismo hogar. 

 

Ahora, esa alteración y afectación en la armonía familiar también quedó 

demostrada con las declaraciones de la psicóloga del Instituto Colombiano 

de Bienestar Familiar, SANDRA PATRICIA FONSECA LÓPEZ, quien refirió en 

el informe que presentó respecto del caso con base en la entrevista que 

realizó a la señora CASTRO LEÓN, que se evidenciada que tanto ella como 

su núcleo familiar se encontraban en una situación de vulnerabilidad a 

consecuencia de las agresiones recibidas por parte del acusado. E 

igualmente con el trabajador social de esa misma entidad, HÉCTOR EVER 

AGUIRRE CASTRO, profesional que realizó visita domiciliaria a la residencia 

de la víctima, el cual refirió que la actitud del señor ALBERTO genera 

incomodidad en los miembros de ese hogar. 

 

Siendo así, no tiene cabida el argumento presentado por la defensa en 

cuanto a que las manifestaciones de esos declarantes son discordantes y 

desfasadas, puesto que por el contrario se advierten sinceras, coherentes, y 

desprovistas de un interés diferente al de decir la verdad, entre otras cosas 

porque la persona respecto de la cual hacen el señalamiento es 

precisamente el padre de la menor hija de la denunciante. 

 

Tampoco es de recibo el planteamiento respecto a la duda, ya que esa 

prueba testimonial es contundente para establecer tanto la ocurrencia del 

punible que aquí se investiga como la responsabilidad del acusado en el 

mismo, sin que fuera necesario allegar un dictamen sicológico que 

demostrara una afectación en la víctima a ese nivel, por cuanto nuestro 

sistema se rige por el principio de libertad probatoria, y no de la tarifa legal; 

en consecuencia, era factible tener por válidos los medios de conocimiento 

que allegó la Fiscalía para demostrar su teoría del caso. 

 



VIOLENCIA INTRAFAMILIAR    

RADICACIÓN:666826000065 2012 00581 01 

PROCESADO:ALBERTO VELÁSQUEZ CONTRERAS 

SE CONFIRMA 

S. N°30 

Página 11 de 13 

Por demás, carece de fuerza vinculante la aseveración del impugnante 

referente a que no hay claridad en relación con la fecha de ocurrencia de los 

hechos porque primero se habló que fue en junio 17 de 2012 y luego que en 

junio 12 de 2012, ya que la ofendida pudo confundirse en atención a que el 

maltrato del padre de su hija hacia ella se presentó en múltiples ocasiones. 

Pero en todo caso, se estableció que en el momento en que se instauró la 

denuncia se refirió como fecha en junio 12 de 2012 y la señora GLORIA 

LILIANA en la vista pública ratificó el contenido de la misma, precisamente 

por eso aquí se habla de una violencia sicológica, ya que la ocasión en que 

fue golpeada físicamente por el acusado fue en fecha anterior, y por la 

misma ya había presentado una querella. 

 

Al respecto debe decirse que los testigos de la defensa no logran desvirtuar 

la contundencia de la prueba de cargo, como quiera que con las 

declaraciones de AMPARO RODRÍGUEZ CARMONA, CARLOS ALBERTO 

HENAO y DAGOBERTO FLÓREZ RAMÍREZ, se demostró que en criterio de 

ellos el acusado es una persona correcta y un buen padre, pero los mismos 

no refirieron nada en relación con los hechos que se investigan, porque 

dijeron no haberse enterado de esos sucesos. 

 

Y en cuanto a la declaración del inculpado ALBERTO VELÁSQUEZ CONTRERAS, 

es cierto lo señalado por el togado que representa sus intereses en cuanto a 

que es contrapuesta a lo señalado por la señora GLORIA LILIANA, ya que 

éste únicamente refirió que lo que se presentaban entre ellos dos eran 

simples discusiones, y de contera negó los insultos, los tratos degradantes y 

las agresiones verbales; no obstante, sus dichos no tienen ningún soporte, 

como si lo tienen las manifestaciones de GLORIA LILIANA, tal como se 

analizó en precedencia. 

 

Adicionalmente, con sus manifestaciones acepta que no cumplió con la 

medida de protección que fue dictada a favor de la víctima, porque 

obviamente las discusiones se presentaban en la casa de ésta, a la cual él 
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iba pese a que tenía una restricción para no hacerlo, y en virtud de ello 

podía enviar a una persona de confianza para recoger a su hija en aras de 

evitar el conflicto, pero no lo hizo y con su conducta empeoró cada vez más 

la situación. 

 

Se sabe de contera que su conducta ha sido reiterativa en ese ilícito, y por 

ello le aparecen múltiples anotaciones referentes a ese comportamiento al 

margen de la ley en diferentes fechas, lo cual corrobora aún más que no se 

trató de simples discusiones, como quiso mostrarlo, porque no sería lógico 

que por altercados sin importancia la víctima acudiera en tantas ocasiones 

antes las autoridades a denunciar al padre de su hija, esto es, a quien 

provee por el sustento de la misma. 

 

Debe decirse igualmente, que no es necesario para que se configure el 

delito de violencia intrafamiliar acreditar que se hubiese causado un daño 

sicológico en la víctima. Basta demostrar el maltrato físico o síquico que 

altere al menos potencialmente las relaciones interpersonales de los 

miembros de un hogar, como aquí se acreditó. Incluso, para ahondar en 

argumentos, si ello llegara a pasar, podría establecerse un concurso de ese 

punible con el de lesiones personales, por cuanto ese ilícito no subsume el 

que atenta contra la integridad en la salud.  

 

Finalmente, el planteamiento defensivo atinente a que lo que se demostró 

con los testigos de cargo se encuadra más bien en la conducta punible de 

injuria por vías de hecho que en una violencia intrafamiliar debe decir la Sala 

que al respecto no puede tampoco avalarse la argumentación defensiva, por 

lo siguiente: 

 

Tal cual lo puso de presente el delegado fiscal, en principio podría pensarse 

que se trata de dos delitos muy similares porque se refieren a agravios y en 

este caso se demostró que la violencia intrafamiliar consistió en ese tipo de 

actos, los cuales generan un maltrato de carácter sicológico. No obstante, se 
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trata de punibles en los que se protegen bienes jurídicos diferentes, así: en 

el primero (injuria) la integridad moral, y en el segundo (violencia 

intrafamiliar) la familia, por lo que sin duda es éste el que se acomoda a la 

situación fáctica por la que aquí se procede. 

 

Así las cosas, la Sala dará su aval a la providencia objeto de apelación, toda 

vez que se encuentra ajustada a derecho. 

 

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.  

 

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

extraordinario de casación que de interponerse deberá 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 


