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    REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, trece (13) de mayo de dos mil diez (2010). 

 

            Aprobado por Acta No.0275  

            Hora: 8:05 a.m 

1.- VISTOS  

 

Desata la Sala el recurso de apelación interpuesto por el apoderado del señor 

MARTÍN EMILIO ESCOBAR contra la decisión proferida el 27 de enero del 

presente año, por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de esta ciudad, por medio de la cual se le negó la solicitud de 

prisión domiciliaria. 

 

2.- PROVIDENCIA  

 

El juez que conoció de la solicitud impetrada con miras a obtener la sustitución 

de la prisión intramural por la domiciliaria, al analizar las condiciones fácticas 

del caso a la luz del artículo 38 del Código Penal y en aras de determinar si se 

cumplían efectivamente los requisitos allí establecidos, coligió que se satisfacía 

el elemento objetivo, esto es, que la pena no excede los 5 años que la ley 

establece como necesario, dado que la condena fue de 48 meses de prisión; 

no obstante, resolvió no otorgar la misma en razón al peligro en que 

posiblemente se encontraría la  comunidad al retornar tempranamente a su 

hogar una persona de carácter violento como el señor MARTÍN EMILIO 
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ESCOBAR, quien requiere de tratamiento penitenciario intramural por la grave 

conducta cometida. 

 

3.-  RECURSO 

 

Asevera el recurrente que MARTÍN EMILIO ESCOBAR  tiene derecho a acceder a 

la prisión domiciliaria de conformidad con el artículo 38 de la ley 599 de 2000, 

porque su condena  fue inferior a los 5 años señalados por el artículo y por 

tanto  se cumple a cabalidad el requisito objetivo.  

 

De igual forma indicó que “el condenado no tenía ningún tipo de antecedente penal, 

que es persona que ya sintió el peso de la ley y que prudente y sano sería brindarle una 

oportunidad en la vida”; para tal efecto, hace mención a unas certificaciones 

expedidas por algunos ciudadanos y funcionarios públicos de la comunidad que 

dan fe de la honorabilidad y el aprecio que le tienen. 
 

Por último, hace alusión a la avanzada edad en la que se encuentra su 

compañera permanente y la necesidad que tiene de su acompañamiento. 

 

4.-  SE CONSIDERA 

 

Se tiene competencia para decidir del recurso de apelación interpuesto contra 

el auto proferido por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de esta ciudad, de conformidad con las facultades conferidas en el 

artículo 34.6 de la ley 906 de 20041. 

 

 

                                                
1 El debate suscitado respecto a la competencia para conocer de los autos que deciden 
sobre la prisión domiciliaria, fue analizado anteriormente por esta Corporación en 
providencia proferida el 8 de abril de 2010, radicado número 2007-7935, en la cual actúo 
como Magistrado Ponente quien ahora desempeña igual función. Allí se optó por acoger el 
criterio según el cual la competencia para conocer de dicha actuación radica en esta Sala. 
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Debemos analizar si en el caso objeto de estudio se verifica la concurrencia de 

todos los presupuestos establecidos en el artículo 38 de la ley 599 de 2000, sin 

los cuales no es posible acceder a este beneficio.  

 

La norma citada expresamente señala:  

 

“La ejecución de la pena privativa de la libertad se cumplirá en el lugar de 
residencia o morada del sentenciado, o en su defecto en el que el Juez 
determine, excepto en los casos en que el sentenciado pertenezca al grupo 
familiar de la víctima, siempre que concurran los siguientes presupuestos:  
   
1. Que la sentencia se imponga por conducta punible cuya pena mínima 
prevista en la ley sea de cinco (5) años de prisión o menos.  
 
2. Que el desempeño personal, laboral, familiar o social del sentenciado 
permita al Juez deducir seria, fundada y motivadamente que no colocará 
en peligro a la comunidad y que no evadirá el cumplimiento de la pena”.  

 

Es claro que el legislador estableció una regla general para el lugar donde debe 

cumplirse la condena en caso de verificarse los requisitos necesarios para 

acceder a la prisión domiciliaria, cuando afirmó que sería “en el lugar de 

residencia o morada del sentenciado, o donde lo determine el juez”; no obstante, hace 

una salvedad referente a que el “sentenciado pertenezca al grupo familiar de la 

víctima”; es decir, que en este último evento el operador judicial no podrá 

conceder el beneficio.  

 

Se puede afirmar que la mencionada excepción materializa los principios y 

valores constitucionales, porque como lo ha dicho la Corte Constitucional:  

 

“[…] La Carta del 91 le otorga a la institución familiar el carácter de piedra 

angular dentro de la organización política estatal, rescatando el criterio 

universal que la reconoce como elemento primordial de la sociedad y elevando 

a canon constitucional mandatos básicos de preservación, respeto y amparo 

que tienden a garantizar su existencia y pleno desarrollo, algunos de los 

cuales ya aparecían anunciados en leyes civiles o venían siendo objeto de 

análisis por la doctrina especializada y aplicados por la jurisprudencia nacional. 
Bajo estos supuestos, el propio artículo 42 le asigna a la sociedad y al Estado 

el deber de garantizar la protección integral de la familia y de propugnar por el 

respeto a su dignidad, honra e intimidad, al tiempo que promueve la igualdad 
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de derechos y deberes de la pareja y el respeto recíproco entre todos sus 

integrantes, considerando como destructiva de la armonía y unidad cualquier 

forma de violencia al interior de la institución familiar y en contra de sus 

integrantes”2 
 

El caso sub-examine, no puede acomodarse a la mencionada regla general, 

toda vez que a pesar de que el recurrente solicitó la prisión domiciliaria para 

ejecutarla en el lugar donde vivía con su compañera permanente, debe tenerse 

en cuenta la salvedad mencionada, dado que efectivamente la víctima hace 

parte de su grupo familiar por ser la hija de la mujer con la que sostiene una 

unión marital de hecho. 

 

Por ello, conceder la prisión domiciliaria a MARTÍN EMILIO ESCOBAR, implicaría 

casi que una doble victimización a la señora que resultó lesionada gravemente 

con la comisión de la conducta punible, en atención a que se le estaría 

privando de la oportunidad de compartir con su progenitora, y se estaría 

exponiendo a un nuevo ataque por parte del hoy condenado, más aún cuando 

se sabe que entre los implicados se han presentado enfrentamientos desde 

varios años atrás, y que una lesión como la que le quedó a la víctima, puede 

ser la excusa para que nuevamente se susciten otros enfrentamientos que 

pongan en peligro la integridad física de ellos dos y de quienes se encuentren 

a su lado.      

 

Asimismo, se vulneraria lo señalado por el ordenamiento jurídico en lo que 

atañe con la protección que el Estado y la sociedad deben brindarle a la 

familia, porque es claro que en este caso han existido varios altercados de 

forma verbal y física al interior de ésta, lo que puede colegirse no solo del 

proceso adelantado y culminado por lesiones personales dolosas sino también 

de la visita socio familiar realizada en la vivienda de la señora MARÍA DEY 

PUERTA OSORIO -compañera permanente del peticionario-, quien afirmó que 

tiene malas relaciones con sus hijas y hermanas en razón a la convivencia con 

                                                
2 C-271 de 2003, M.P Rodrigo Escobar Gil 
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el señor MARTÍN EMILIO ESCOBAR ya que estás últimas la critican por estar a 

favor de él y en contra de su prole.   

 

Por otra parte, en lo referente al aspecto objetivo, esta Corporación encuentra 

como lo aseveraron tanto el Juez de Ejecución de Penas como el recurrente, 

que efectivamente se cumple con dicho requisito, dado que el fallo proferido el 

16-10-07 por el Juzgado Segundo Penal Municipal con función de 

conocimiento, ratificado por esta Sala de Decisión el 26-02-08, determinó 

como pena principal la de cuarenta y ocho (48) meses de prisión. Sin embargo, 

el elemento subjetivo es requisito indispensable para conceder lo solicitado por 

el recurrente. Al respecto, la H. Corte Suprema de Justicia en sentencia del 07-

09-053, expresó:  

 
“[…] la finalidad del examen de las características familiares, laborales y 
sociales, en orden a la sustitución de que se trata, se encuentra 
enmarcada en la necesidad de que el procesado no vuelva a colocar en 
peligro la comunidad mediante la continuación de su actividad delictual. 
Igualmente, que en un momento determinado no evadirá el 
cumplimiento de la pena. 
 
[…] Se entiende prevista por el legislador para punibles de una gravedad 
menor y, por ende, un menor grado de reprochabilidad, pues lo contrario 
sería tanto como premiar a quien con su comportamiento ha causado 
gran perjuicio a la comunidad” 

 

Asimismo, en sentencia del 17-06-034 se dijo:  

 

“[…] En punto de la exigencia subjetiva se tiene que el estudio de las 
condiciones familiares, personales, laborales y sociales del procesado, en 
relación con el instituto consecuencial de la prisión domiciliaria que 
reclaman el procesado y su defensor, como lo tiene definido la Sala, 
implica tener como horizonte las funciones de la pena, de manera que la 
definición de cada asunto responda a la idea básica según la cual, al 
tiempo que se propenda por la resocialización del sentenciado, no se 
obstaculice la estabilidad del ordenamiento jurídico por la sensación de 
desprotección e incertidumbre que una errada decisión generaría en el 
entorno social” 

 

 
                                                
3 CSJ, radicado 18.455, M.P Jorge Luis Quintero Milanés  
4 CSJ, radicado 18684, M.P Marina Pulido de Barón  
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Por esto, el análisis del requisito subjetivo debe ir enfocado a determinar si al 

conceder la prisión domiciliaria no se está poniendo en peligro a la comunidad 

o si el condenado no evadirá el cumplimiento de la pena impuesta; y que el 

operador jurídico debe erigir su posición al respecto, conforme a las funciones 

de la pena dadas por el legislador, esto es, a la prevención general, retribución 

justa, prevención especial, reinserción social y protección al condenado. 

 

Por tanto, acorde con el peligro que podría llegar a representarse para la 

comunidad en general y para el medio familiar en particular, considera la Sala 

que es imperioso reconocer que el ser humano en condiciones críticas y 

extremas puede llegar a realizar conductas inimaginables, impensables y 

sustancialmente diferentes a su aspecto ontológico; en consecuencia, es 

menester que en el momento en que dichos comportamientos vulneren los 

bienes penalmente relevantes, el juzgador indague acerca de las condiciones 

de personalidad involucradas en el comportamiento para hacer un diagnóstico 

pronóstico o proyección de su conducta futura frente a similares 

circunstancias. 

 

Por tal motivo, al considerar los hechos que dieron lugar a la condena por 

lesiones personales dolosas, podemos colegir que la conducta cometida por 

MARTÍN EMILIO ESCOBAR deja entrever en él una personalidad violenta, al 

iniciar una confrontación verbal y posteriormente física con la victima sin 

importarle la diferencia de género, de medios existente, y la relación familiar, 

materializando de esta manera algunas amenazas anteriores al hecho. Por lo 

que no podría descartarse totalmente una reincidencia del condenado ya sea 

sobre el sujeto pasivo inicial -su hijastra-, o sobre cualquiera otra persona que 

tenga alguna enemistad o desacuerdo con él, constatándose de esta manera la 

posible amenaza a la comunidad y al interior de su familia como se ha dejado 

dicho. 

 

Es por esto que la Sala no comparte los argumentos del recurrente cuando 

afirma que cumple con los requisitos exigidos por la ley para acceder a la 
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prisión domiciliaria, entre otras cosas por no tener antecedentes penales, dado 

que nada tiene que ver esto con el carácter violento del sentenciado.  

 

Asimismo, con relación a las certificaciones de la comunidad sobre el respeto y 

la honorabilidad del condenado, se entiende que los mismos no logran 

demostrar lo que aquí se pretende, en la medida que posiblemente MARTÍN 

EMILIO ESCOBAR sea una persona reconocida por otras características en su 

medio social, pero violenta con quienes presenta algún grado de contrariedad 

o problema. 

 

Finalmente, el hecho que el peticionario acceda a un tratamiento penitenciario 

adecuado que le permita una resocialización, la cual “no consiste en imponer 

determinados valores a los reclusos, sino en brindarles los medios para que, haciendo uso 

de su autodeterminación, establezca cada interno el camino de su reinserción al 

conglomerado social”5, logre que se hagan efectivos los fines propuestos. 

 

Basten los anteriores planteamientos para concluir que la providencia 

impugnada debe convalidarse; sin perjuicio claro está, de advertir que no 

obstante lo dicho, el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 

podría ordenar la realización de una visita socio familiar a la casa de la víctima 

del delito, a efectos de conocer la opinión que les merece el hecho de que le 

sea otorgada la prisión domiciliaria al victimario y de ese modo poder 

determinar de mejor forma la incidencia de esa eventual decisión en el entorno 

familiar. 

 

5.- DECISIÓN   

 

En merito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

(Rda.), Sala de Decisión Penal, CONFIRMA la decisión proferida por el Juzgado  

 

                                                
5 Corte Constitucional, Sentencia T-153 de 1998 
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Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, objeto 

de alzada.  

 

CÓPIESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE  

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE               JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

     Magistrado                                       Magistrado 

 

     

 

  LEONEL ROGELES MORENO                      WILSON FREDY LÓPEZ 

          Magistrado                  Secretario        


