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1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Corresponde a la Sala desatar el recurso de apelación interpuesto por la defensa, en 

contra de la sentencia dictada por el Juzgado 5º penal del circuito de Pereira, en la 

que se condenó al señor Gustavo de J. Londoño Arias, a la pena principal de 32 

meses y 12 días de prisión, como responsable del delito de violencia contra servidor 

público (art. 429 CP)  

 

 

2. ANTECEDENTES 

 

2.1. El factum de la imputación es el siguiente1:  

                                                           

1 Folios 1 a 3 Cuaderno principal  

Radicación 66001 60 00 35 2012 00094 -00  

Procesados Gustavo de J . Londoño Arias   

Delito Violencia contra servidor publico   

Juzgado de 

conocimiento 

Juzgado 5º penal del circuito de Pereira  

Asunto Resolver la apelación interpuesta en contra de 

la sentencia de primera instancia. 
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El 08 de Enero de 2012, siendo las 13:30 horas, en la carrera 16 B número 29-90 de 

esta ciudad, se encontraba la policía realizando labores de patrullaje siendo 

informados por la central de radio que se trasladaran a la dirección indicada donde 

se estaba presentando una riña. Se desplazan al lugar y al llegar encuentra a la 

señora MARTHA LUCÍA LÓPEZ quien cuenta que su ex esposo momentos antes 

había tratado de golpear a su hermana y también indica que por esa razón se quiere 

retirar del lugar. Por esa razón empieza a sacar sus pertenencias y en ese instante 

el señor GUSTAVO DE JESÚS LONDOÑO ARIAS toma a uno de sus hijos para 

llevárselo y el patrullero HERMÁN ORLANDO NARVÁEZ MUÑOZ, le indica que ello 

no es posible y que si quiere la custodia debe acudir a las autoridades, lo que hace 

que reaccione en forma violenta en su contra y se apodere de su arma de dotación 

la cual acciona en tres oportunidades sin causar daño ya que tenía el seguro puesto 

y sin cartucho en la recamara, siendo reducido posteriormente. Por lo cual se 

produjo su captura.  

2.2 La audiencia de formulación de imputación se realizó el 9 de enero de 2012, 

donde se presentaron cargos contra el señor Londoño Arias por el delito de 

“violencia contra servidor público“ previsto en el artículo 429 del CP. El imputado 

aceptó los cargos (Folios 4 -5). La audiencia de individualización de pena y sentencia 

se efectuó el 15 de mayo de 2012 (Folios 13-14). La sentencia se profirió el 12 de 

junio de 2012 (Folios 43 a 65).  

 

3. LA DECISIÓN IMPUGNADA 

3.1 Mediante sentencia del 12 de julio de 2012, el despacho de conocimiento 

condenó de manera anticipada al señor Gustavo de J. Londoño Arias a la pena 

principal de 32 y meses y 12 días de prisión.  

3.2 En lo que interesa al presente recurso que tiene que ver con la no concesión del 

subrogado de la condena de ejecución condicional, el juez de primer grado consideró 

que no se reunían los requisitos para conceder la condena de ejecución condicional al 

sentenciado (Folios 57 a 60)2. 3.3 La decisión fue recurrida por el defensor del 

acusado, en lo relativo al no reconocimiento de ese subrogado3. 

                                                           

2 (…)  

 

5.6 Suspensión de la pena. El artículo 63 del Código penal permite la concesión de libertad siempre que la pena impuesta sea 

inferior a tres años de prisión. Como dicho requisito objetivo se cumple, corresponde analizar el aspecto subjetivo, que tiene 

relación con las condiciones personales, sociales y familiares del procesado, así como la modalidad y gravedad del delito, con el 

objeto de hacer un pronóstico frente a la necesidad de la ejecución efectiva de la sanción. 

El señor GUSTAVO DE JESÚS LONDOÑO ARIAS no solo ejerció violencia contra el patrullero de la Policía Nacional 

HELMAN ORLANDO NARVÁEZ MUÑOZ de la manera ya referida. También, momentos antes, estaba ejerciendo violencia 

física y moral contra los miembros de su familia, lo que conllevó a que los gendarmes hicieran presencia en el lugar y actuaran 

conforme a la Ley.  

 

El desarrollo de esos verbos deja ver que LONDOÑO ARIAS goza de poca tolerancia y tiene reacciones agresivas frente a los 

suyos, no mide su fuerza, inclusive carece de escrúpulos al punto que la vida de las personas le es insignificante. 

 

Resáltese que en este asunto el arma estaba bloqueada, de no haber sido así, el resultado pudo ser al extremo lamentable. 
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4. SOBRE EL RECURSO INTERPUESTO 

4.1 Defensor (Recurrente) 

 Su prohijado indemnizó de manera integral a la victima de esta conducta, por 

lo cual se hacía merecedor a la rebaja de pena contemplada en el  artículo 

269 del Código Penal, que va de la mitad a las ¾ partes de la pena, pese a lo 

cual sólo reconoció una disminución punitiva del  46%. 

 No se tuvieron en cuenta unas declaraciones extrajuicio que indican que el 

señor Gustavo de J. Londoño Arias no representa ningún peligro para la 

sociedad. 

 Por lo tanto solicita: i) que se redosifique la pena impuesta a su mandante, con 

base en el artículo 269 del CP, (sic);  ii) que en consecuencia se le otorgue el 

subrogado de la condena de ejecución condicional; y iii) que como última 

                                                                                                                                                                                            

Bajo ese panorama, la pena deviene necesaria en su pleno contexto para que se cumplan los fines de reinserción social y 

retribución justa estatuidos por el artículo 4 del Código Penal. 

 

Ante la proporcionalidad que debe existir entre el daño y la consecuencia (artículo 3 ibídem), es necesaria la privación de la 

libertad para que el procesado reflexione sobre su actuar. 

 

Entretanto, el fin de prevención general, que propugna por la ejemplificación y el mensaje que debe enviarse a la sociedad, 

ratifica la imposibilidad de conceder la libertad. La comunidad debe saber que agredir a la autoridad es agredir al Estado 

mismo y por ende al pueblo colombiano. 

 

Al incumplirse entonces el requisito subjetivo, contrario a lo deprecado por la señora Fiscal y por el acucioso defensor, deb e 

negarse el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena. 

 

Bajo esa égida, se reiterara la orden de captura expedida en la audiencia en la que se emitió el sentido del fallo, para que el 

procesado entre a purgar la pena en el centro penitenciario que asigne el INPEC. 

 

5.7 Prisión domiciliaria 

 

El artículo 38 del Código Penal señala que la pena sustitutiva domiciliaria es aplicable cuando la conducta punible por la que se 

condena tenga una pena mínima inferior a cinco años de prisión. En el sub judice la sanción prevista por la ley es de 48 meses, se 

cumple por tanto el requisito objetivo. 

 

Sin embargo, el aspecto subjetivo situado por la misma norma no se cumple. Existen suficientes elementos de juicio que 

permiten deducir un comportamiento intolerante Y carente de respeto hacia la autoridad. Esos factores llevan a un pronóstico 

negativo de personalidad y a inferir una potencial capacidad de poner en peligro a los congéneres. 

Sería desafortunado dejar al procesado cerca de su familia y en el contexto donde precisamente se originaron estos hechos. 

 

El beneficio deviene inviable. 

 

5.8. Condición de cabeza de familia 

 

De acuerdo a lo solicitado por el señor defensor, quien aportó documentos frente a esta condición, se dirá: 

 

La Corte Suprema de Justicia en la providencia 30613 de 2008 indicó que los Jueces de Conocimiento carecen de competencia 

para pronunciarse de fondo sobre la figura especial de prisión domiciliaria para personas cabeza de familia. No obstante, esta 

posición no ha sido pacífica. En la sentencia 35943 de 2011 la Corte avaló la negativa del beneficio por parte de un Juez de 

conocimiento en su sentencia. 

 

Bajo ese último panorama, aunque podría el Juzgado pronunciarse de fondo sobre el beneficio establecido por la ley 750 de 

2002, es más razonable dejar el tema para que el Juez de Ejecución de Penas, quien cuenta con un equipo especializado en 

trabajo social, se pronuncie de fondo luego de allegar específicos elementos de conocimiento.” 

 
3 Folios 64 a 67   
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opción se le conceda al procesado la prisión domiciliaria, atendiendo a sus 

circunstancias personales y familiares. 

4.2 Los demás sujetos procesales no se pronunciaron frente al recurso propuesto.  

 

5. CONSIDERACIONES LEGALES  

5.1 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. 

5.2 Problemas jurídicos: En aplicación del principio de limitación de la segunda 

instancia, se contrae a determinar si le asiste razón al impugnante sobre los ítems 

de la sentencia sobre los cuales expresó su inconformidad.  

5.2.1 Primer problema jurídico:  Sobre la no concesión de rebaja de pena a su 

representado con base en lo dispuesto por el artículo 269 del CP, hay que 

manifestar que tal argumento resulta notoriamente desfasado ya que en este caso 

se procedió por un delito de violencia contra servidor público (artículo 429 CP), que 

afecta el bien jurídico de la administración pública, contenido en el libro II título 

XV, capítulo X del C.P., y la norma en mención sólo resulta aplicable para los delitos 

contra el patrimonio económico, incluidos en el libro II, título VII, capítulo IX del 

CP. Por lo tanto el documento visible a folio 29 sólo tiene podría tener efectos en lo 

relativo a la manifestación que hizo el señor Hernán Orlando Narváez Muñoz, en el 

sentido de que no tenía interés en iniciar incidente de reparación integral contra el 

procesado. 

5.2.2 Segundo problema jurídico: En lo relativo a la no concesión del subrogado de 

la condena de ejecución condicional al señor Londoño Arias, la Sala comparte 

plenamente las razones expuestas por el juez de primer grado quien consideró que 

el señor Londoño Arias antes de ser detenido estaba ejerciendo actos de violencia 

física y moral contra miembros de su familia, y posteriormente despojó de su arma 

de dotación al patrullero Hernán Orlando Narvéz Muñoz, la cual accionó en tres 

oportunidades, sin que pudiera causar daño ya que ésta se hallaba bloqueada, lo que 

por fortuna evitó un resultado que pudo ser lamentable, consideración que resulta 

conforme con el soporte fáctico de la imputación que aceptó el procesado, que fue 

subsumida en el tipo de “violencia contra servidor público“ (ver acta folio 4), por lo 

cual resultaban aplicables a su caso los fines de reinserción social y retribución 

justa que el artículo 4º del CP le asigna a la pena;  el componente de 

proporcionalidad entre el daño causado y su consecuencia según el artículo 3º ibídem 

y el cumplimiento del fin de prevención especial de la sanción penal, lo que lleva a 

concluir que en el caso del señor Londoño no se cumple el requisito subjetivo 

previsto en el artículo 63 del C.P., con base en la norma vigente para la fecha de la 

sentencia. 

5.2.2.1 En ese orden de ideas se entiende que en razón de las características de 

inusual gravedad que revistieron la conducta del procesado, el funcionario de primer 
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grado considero que no existía un pronóstico favorable sobre la personalidad del 

señor Londoño, lo cual  resulta conforme con lo expuesto por la Sala penal de la CSJ 

en decisión CSJ SP auto del 4 de febrero de 1997, radicado 12697, en el cual se 

expuso lo siguiente:  

 

“La personalidad del procesado, en su fijación, tendrá que 

relacionarse con lo que es él, en si, su conducta individual o familiar 

o social, en sus características forma de vida, (oficios, artes o 

profesiones lícitas) y en sus condicionamientos comportamentales, 

que permitan confiar fundadamente, en que resulta más 

provechoso para él y para la colectividad sustraerle de la reclusión, 

que efectivizar, en un medio carcelario, la pena privativa de la 

libertad impuesta“ 

 

5.2.2.2 Precisamente ese fue el eje central del análisis efectuado por el A quo, para 

considerar que en el caso del señor Londoño Arias, su comportamiento llevaba a 

inferir que era necesario su tratamiento penitenciario, razonamiento que se sustenta 

precisamente en la modalidad de la conducta delictiva que terminó por aceptar. Para 

esos efectos se reitera que de acuerdo al factum de la audiencia de formulación de 

imputación, unos integrantes de la fuerza pública se hicieron presentes en la vivienda 

ubicada en la carrera 16B No. 29 -90 de esta ciudad, en razón de una riña que se 

estaba presentando, donde fueron informados por la señora Martha Lucía López que 

su ex esposo (Gustavo de J. Londoño Arias) momentos antes había tratado de golpear 

a su hermana y al impedir el patrullero Narváez que el procesado se llevara a uno de 

sus hijos, el señor Londoño reaccionó de manera violenta y lo despojó de su arma de 

dotación y la accionó contra el urbano en tres oportunidades sin causarle ninguna 

lesión porque el arma tenía puesto el seguro y no tenía cartucho en su recámara, lo 

que permite inferir el ánimo de atentar contra la vida o la integridad personal del 

miembro de la fuerza pública. 

 

5.2.2.3 Y es que resulta indudable que ese tipo de comportamientos dirigidos contra 

servidores públicos que estaban cumpliendo con su deber, hacen aconsejable el 

confinamiento in locco carceriis, del sentenciado, para dar cumplimiento al fin de 

prevención especial de la pena, contemplado en el artículo 4º del CP, que guarda 

relación con el principio de necesidad de la pena, que fue examinado en la sentencia C-

312 del 13 de abril de 2002 de la Corte Constitucional, en la cual se expuso lo 

siguiente: 

 

“A través del derecho penal el Estado brinda una protección 

subsidiaria frente a ciertas agresiones a determinados bienes 

jurídicos o valores constitucionales, mediante la imposición de 

penas, cuando estima que es necesario acudir a este mecanismo 

para brindarles una protección eficaz.  Sin embargo, el principio 

de necesidad lleva a suponer que si la pena es la última ratio de la 

actividad estatal, este instrumento de protección debe ser útil.  

De lo contrario, sería suficiente con acudir a otros tipos de 

Comentado [MDIAG1]:  
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instrumentos jurídicos e incluso de sanciones no tan drásticas 

como la pena. 

  

Dentro de un sistema jurídico estructurado a partir de la 

dignidad del individuo, la pena es un mecanismo utilitarista de 

naturaleza excepcional, que se justifica en la necesidad de lograr 

determinado objetivo u objetivos, los cuales difieren dependiendo 

del énfasis teórico que adopte la política criminal del Estado.  Por 

otra parte, teniendo en cuenta que es un mecanismo que implica 

importantes restricciones de ciertos derechos fundamentales, la 

pena debe ser proporcional aun cuando sea necesaria para 

proteger ciertos bienes jurídicos o valores constitucionales.  Es 

decir, tanto el tiempo como las condiciones en las que se cumple la 

pena deben ser proporcionales, dependiendo de la ponderación 

entre los diversos baremos considerados al establecer la 

dosimetría como parte de la política criminal del Estado.  

  

Ahora bien, la ejecución de una pena, como se dijo, implica la 

restricción de ciertos derechos fundamentales, justificada por la 

necesidad de proteger ciertos bienes jurídicos y valores 

constitucionales, y por el deber que le compete al Estado en el 

cumplimiento de esta tarea.  Debido a la importancia 

constitucional de los bienes y valores jurídicos en juego, y a la 

variedad de factores implicados, el cumplimiento efectivo de la 

pena, y la garantía de los principios de necesidad, utilidad y 

proporcionalidad durante el período de su ejecución, suponen la 

organización de una labor compleja por parte del Estado…”.  

 

5.2.2.4 Adicionalmente se debe anotar que en este caso puntual no es posible aplicar 

por favorabilidad el inciso 2º del artículo 63 del CP en su actual redacción según la 

modificación establecida por el artículo 29 de la ley 1709 de 2014, para efectos de 

conceder la suspensión condicional de la ejecución de la sentencia, con base en 

factores meramente objetivos, ya que el artículo 68 A del CP, modificado por el 

artículo 32 de la misma ley, excluye de ese tipo de beneficios a las personas 

condenadas por determinadas conductas punibles, entre las que se encuentran los 

“delitos dolosos contra la administración pública”, que incluyen el actus reus de 

violencia contra servidor público descrito y sancionado por el artículo 429 del CP., lo 

cual lleva a confirmar ese acápite de la sentencia, en la medida en que de acuerdo 

con esa norma, se entiende que la concesión de ese subrogado no está supeditado 

simplemente al quantum punitivo, cuando se procede por uno de los delitos 

comprendidos en el artículo 68A del CP. 

 

5.3 Tercer problema jurídico: En lo que tiene que ver con la no concesión de la 

prisión domiciliaria el funcionario de primer grado consideró que no se reunía el 

requisito subjetivo del artículo 38 del C.P., con apoyo base en las mismas razones 

aducidas para negarle el reconocimiento de la condena de ejecución condicional, 
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fuera de sería desafortunado dejar al procesado cerca de su familia en atención al 

contexto fáctico del caso. Además consideró que al existir posiciones encontradas 

de la SP de la CSJ sobre la competencia para reconocer la prisión domiciliaria para 

personas cabeza de familia, lo aconsejable era que ese asunto fuera decidido por el 

juez de E. P.M.S  

 

Sobre esta decisión específica el recurrente no hizo ninguna manifestación ya que 

en su escrito se limitó a manifestar que: “En tercer lugar y como última opción se 

concede (sic) el instituto de la prisión domiciliaria, atendiendo las circunstancias 

sociales y familia del condenado“. 

 

5.3.1 Esa parca manifestación no se puede considerar en ningún caso como la 

sustentación de un recurso de apelación sobre ese aparte específico del numeral 4º 

de la sentencia de primera instancia, por lo cual se puede concluir que el censor no 

cumplió con la carga argumentativa que le correspondía, tal como se ha expuesto en 

la jurisprudencia pertinente de la SP de la CSJ, en sentencia del 25 de marzo de 

1999, radicado 11279 así: 

 

(…)  

La fundamentación de la apelación, por el aspecto indicado, es ya 

un acto trascendental.  No le basta al recurrente afirmar una 

inconformidad general frente a la providencia que recurre, sino 

que le es imperativo concretar aquello de lo que disiente 

presentando los argumentos de hecho y de derecho que lo 

conducen a cuestionar la determinación impugnada.  Sustentar 

indebidamente, en consecuencia, es como no hacerlo, y la 

consecuencia de la omisión es que el recurso se declara desierto. 

Es claro, entonces, de acuerdo a lo anterior, que la sustentación 

de la apelación es una carga del impugnante, que se constituye en 

un acto condición para acceder a la segunda instancia.  Pero 

cumplido el requisito, dicha fundamentación –en tanto identifica 

la pretensión del recurrente— adquiere la característica de 

convertirse en límite de la competencia del superior, en 

consideración a que sólo se le permite revisar los aspectos 

impugnados, de acuerdo a como lo dispone el artículo 217 del 

Código de Procedimiento Penal.   La sustentación, en otras 

palabras, fija el radio de acción del funcionario de segunda 

instancia y es limitativa de su actividad”. 

5.4.3 Con base en lo expuesto en precedencia y en aplicación del artículo 179 del 

CPP, la Sala declarará desierto el recurso de apelación interpuesto contra el 

apartado de la sentencia de primera instancia en la cual no se concedió la prisión 

domiciliaria al procesado, por falta de sustentación del mismo. 
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Con base en las anteriores consideraciones la Sala Penal del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por 

autoridad de la Constitución y la ley, 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado 5º penal del circuito 

de Pereira, contra el señor Gustavo de J. Londoño Arias en lo que fue objeto de 

impugnación. 

SEGUNDO: Con base en lo dispuesto en el artículo 179 A del CPP se declara 

desierto el recurso de apelación en lo relativo a la no concesión de la prisión 

domiciliaria al sentenciado. 

TERCERO: Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella procede el 

recurso extraordinario de casación.  Se aclara que en lo relativo al recurso que se 

declaró desierto en el ítem especifico relacionado con la negación de la prisión 

domiciliaria al sentenciado procede el recurso de reposición (artículo 179A del CPP).  

 

 

 CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

JULIO CÉSAR CARDONA QUINTERO  

Secretario Ad-Hoc 

 

 


