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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

 

Pereira, veinticuatro (24) de agosto de dos mil diez (2010). 

 

 

       Aprobado por Acta No. 0547 

       Hora: 8:30 a.m 

 

1.- VISTOS  

 

Desata la Sala el recurso de apelación interpuesto por WILLIAM ALBERTO 

SALGADO MURILLO contra el auto interlocutorio proferido por el Juzgado 

Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, por 

medio del cual negó la sustitución de la prisión intramural por la domiciliaria 

mediante mecanismo de vigilancia electrónica. 

  

2.- PROVIDENCIA  

 

Al analizar la petición presentada por el señor SALGADO MURILLO, el juez 

que conoció de la alzada impetrada con miras a obtener el sistema de 

vigilancia electrónica como sustitutivo de la prisión, coligió que el 

peticionario cumplía a cabalidad con los requisitos objetivos señalados en el 
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artículo 38A del Código Penal1, toda vez que la pena impuesta fue de 63 

meses y 24 días, el sentenciado no tiene antecedentes penales vigentes y la 

conducta punible acaecida no establece multa alguna, ni trajo como 

consecuencia la tasación de perjuicios. 

 

No obstante, al analizar el aspecto subjetivo de la norma que regula el tema, 

esto es, al examinar el desempeño personal, laboral, familiar o social de 

WILLIAM ALBERTO SALGADO MURILLO, coligió que el delito cometido reporta 

una palmaria gravedad, puesto que se trató de una afrenta contra uno de 

los derechos fundamentales más relevantes del ser humano al ser esencial 

para el disfrute efectivo de los demás2.  

 

Por lo antedicho, el juez a quo reiteró que lo invocado por el actor solo 

podrá concederse en aquellas oportunidades en las cuales se constate cada 

uno de los requisitos señalados por el legislador para ello, por lo que negó la 

petición, toda vez que no se cumple con el aspecto subjetivo aludido.  

 

En razón a la decisión impartida, el sentenciado interpuso recurso de 

reposición y en subsidio apelación en aras de que se analizara otra vez su 

petición por considerar que efectivamente tenía el derecho a ella. 

 

El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad al estudiar 

nuevamente el caso para resolver el recurso de reposición, confirmó la 

decisión inicial y arguyó adicionalmente que se trata de un delito grave por 

que el hecho no se consumó en homicidio debido a agentes externos que lo 

impidieron, lo cual denota en el sentenciado una personalidad insensible y 

peligrosa frente a la comunidad. 

 

                                     
1 Adicionado por el artículo 50 de la ley 1142 de 2007  
2 Se aclara que el peticionario se encuentra descontando pena por las conductas punibles de 

tentativa de homicidio y tráfico de armas de fuego. 
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De igual manera aseveró que la pena tiene establecidas unas finalidades 

específicas que deben tenerse presentes al momento de imponer la sanción 

penal y que es menester para materializarlas efectivamente negar la petición 

interpuesta en esta oportunidad. 

 

3.-  RECURSO 

 

El señor WILLIAM ALBERTO considera que cumple con todos los requisitos 

señalados por la ley, dado que en ella no se excluye o se observa alguna 

salvedad referente al delito por él cometido para la inaplicación de la 

medida; y, por tanto, aduce que es una conjetura o juicio de valor subjetivo 

por parte del juez. 

 

Así mismo expresa su inconformidad y tristeza al observar cómo la justicia 

colombiana lo priva de este mecanismo por la realización de una tentativa y 

por sus escasos recursos económicos, en tanto trata de manera más 

benigna a personas con alto grado de peligrosidad y una buena posición 

social y pecuniaria. 

 

Por último asevera que ya cumplió con un proceso de resocialización, que no 

es una persona proclive al delito y que por tanto no debe ser considerado 

como peligroso para la sociedad.  

 

4.- Para resolver,  SE CONSIDERA 

 

Se tiene competencia para conocer en segunda instancia respecto del auto 

interlocutorio proferido por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad de Pereira, de conformidad con la facultad concedida 

a la Sala en el artículo 80 de la Ley 600 de 2000, Código de Procedimiento 

Penal que se aplica a este trámite. 
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Esta Colegiatura al analizar el caso sub examine encuentra que 

efectivamente debe considerarse como de suma gravedad la conducta 

punible de tentativa de homicidio, toda vez que es imperioso recordar que la 

victima sobrevivió gracias a la ayuda prestada por personas ajenas a los 

hechos y no a la voluntad del sujeto activo. La conducta dolosa del 

sentenciado deja entrever en él una personalidad peligrosa para la 

comunidad por atentar contra bienes jurídicos tan preciados.  

 

Igualmente, no entiende la Sala porqué el señor WILLIAM ALBERTO 

SALGADO MURILLO afirma haber realizado un proceso de resocialización y a 

su vez se refiera de forma tan despectiva y simple a los hechos por él 

ejecutados, dado que no muestra arrepentimiento alguno por su conducta ni 

da al derecho vulnerado la importancia que ostenta para cualquier ser 

humano. Por el contrario, se limita a comparar situaciones sin conocimiento 

de causa y a afirmar escenarios contrarios a la realidad, como lo referente al 

aspecto económico del acusado, toda vez que el sistema acusatorio se erige 

en principios que controvierten esas aseveraciones. 

 

Así las cosas, es indudable que el aspecto subjetivo establecido legal y 

jurisprudencialmente como requisito sine qua non para acceder al sistema 

de vigilancia electrónica como sustitutivos de la prisión, no se encuentra 

presente en el caso objeto de estudio, porque la gravedad del hecho y los 

argumentos expuestos por el recurrente permiten colegir que se trata de 

una persona requirente de un proceso de resocialización intramural. 

 

Se reconoce que se encuentran presentes los requisitos concernientes al 

aspecto objetivo de la normatividad que regula el tema de la sustitución de 

la prisión formal por prisión domiciliaria a través de mecanismo  de vigilancia 

electrónico, como bien lo expuso el juez a quo en su providencia; no 

obstante, ello no es suficiente para otorgar lo solicitado, puesto que es 

menester que concurran ambos aspectos para conceder una medida de esta 

índole.  
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Basten los anteriores planteamientos para concluir que la providencia 

impugnada debe convalidarse. 

 

5.- DECISIÓN   

 

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira (Rda.), Sala de Decisión 

Penal,  CONFIRMA el auto interlocutorio proferido por el Juzgado Primero 

de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, objeto de 

alzada.  

 

 

CÓPIESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE  

 

Los Magistrados, 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

LEONEL ROGELES MORENO 

 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

 

WILSON FREDY LÓPEZ 

 


