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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 
 

SALA DE DECISION PENAL 
      M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
Pereira, veintiuno (21) de mayo de 2010  de dos mil diez (2010) 
Proyecto aprobado por Acta No. 296     
Hora: 2:00 p.m.   
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
  

Se decide lo concerniente al recurso de apelación interpuesto por el Sr. 
Defensor de Jesús Antonio Arango López, contra la decisión del 17 de abril de 
2009 del Juzgado 2º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad ( E.P.M.S.) 
de Pereira, que se abstuvo de estudiar la prisión  domiciliaria que  había 
solicitado a favor del sentenciado, toda vez que al respecto ya se habían 
pronunciado el Juzgado Noveno Penal del Circuito de Bucaramanga (Santander) 
y el Tribunal Superior Sala Penal de la misma cuidad. 
 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1 El Juzgado Noveno Penal del Circuito de Bucaramanga (Santander),  
profirió fallo el 14 de junio de 2005, condenando a  Jesús Antonio Arango 
López a la pena de cincuenta (50) meses de prisión por el delito de falsedad 
material de particular en documento público y estafa. Se le negó el subrogado 
penal de suspensión condicional de la ejecución de la pena. 
 
2.2 En la sentencia de primera instancia, no se concedió la prisión domiciliaria, 
pues el a quo consideró que aunque se cumplía el aspecto objetivo de la norma, 
esto es que la pena mínima por el delito que se condenó sea igual o inferior a 
cinco años, no reunía los requisitos subjetivos, por el comportamiento del 
procesado, quien ha sido proclive a realizar la clase de ilícitos por los cuales se 
condenó.1 
 

                                                
1 Fls 18-24 
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2.3 El Tribunal Superior Sala Penal de Bucaramanga, confirmó la sentencia de 
primera instancia, nuevamente negó la solicitud de la prisión domiciliaria 
solicitada por la defensa, argumentando que los antecedentes personales, 
sociales, y familiares del sentenciado no permitían inferir que no requiriera 
tratamiento penitenciario, toda vez que el Sr. Arango López registra otra 
condena por el mismo delito, lo cual muestra una forma de ser proclive a 
transgredir el ordenamiento penal.2 
 
2.4 El sentenciado fue capturado el 27 de febrero de 2009 en la ciudad de 
Pereira, por lo que mediante auto del 2 de marzo de 2009 el Juzgado de 
E.P.M.S de Bucaramanga, se declaró incompetente para seguir vigilando la pena 
del Sr. Arango López y remitió el expediente al Juzgado 2° de E.P.M.S de 
Pereira, dado que el convicto se encuentra recluido en la cárcel de varones de 
esta ciudad.    
 
2.5 El defensor del condenado solicitó al despacho encargado de vigilar la 
ejecución de la pena,  se le concediera la prisión domiciliaria como sustitutiva 
de la internación intramural de conformidad con el artículo 38 del código 
penal.3  
 
2.6 Mediante decisión del 17 de abril de 2009, el citado despacho se abstuvo 
de estudiar la solicitud de sustitución de lugar de reclusión del procesado4. El 
defensor del condenado recurrió esa decisión.5  
 
 
 

3. LA PROVIDENCIA IMPUGNADA 
 
 
3.1 El Sr. juez de 2° de E.P.M.S hizo las siguientes consideraciones en la 
providencia recurrida: 
 

 Se indicó que en la sentencia condenatoria se hizo pronunciamiento  
sobre la sustitución de la pena de prisión intramural por la domiciliaria, 
la cual se negó al no reunir los requisitos de índole subjetivo del 
artículo 38 del código penal, fallo que fue apelado y confirmado en 
segunda instancia por el Tribunal Superior de Bucaramanga, en 
pronunciamiento del 7 de julio de 2008, determinación que cobro  
ejecutoria el 5 de agosto del mismo año. Por lo que ese despacho 
consideró que no había necesidad de pronunciarse al respecto, pues ya 

                                                
2 Fls 44 
3 Fls 37-44 
4 F. 72-73  
5 F. 74-75  



 
                                                                                                           DECISION DE SEGUNDA INSTANCIA  

RADICACIÓN 66001 31- 87- 002-2008-13896  
SENTENCIADO: JESÚS ANTONIO ARANGO LÓPEZ                                                                                          

                                                                                                                                              

 

Página 3 de 5 

existe una decisión sobre el particular, y por la misma razón no se 
ordenó la visita socio familiar deprecada. 

 
 Con base en la sentencia 23347 del 2 de marzo de 2005 de la CSJ, se 

abstuvo de incursionar en el estudio de la nueva solicitud de la 
sustitución de la pena de prisión domiciliaria del sentenciado Jesús 
Antonio Arango López. 

 
 

4. ARGUMENTOS DEL IMPUGNANTE 
 
 

Inconforme con esta decisión, el defensor del sentenciado expone al sustentar 
el recurso: i) La sentencia condenatoria debe estar acorde con las variaciones 
que sufra el condenado o los derechos que se le concedan, la providencia no es 
inamovible, por lo tanto debe tener la posibilidad de estudio cualquiera sea la 
petición y mas tratándose de libertades, ii) El sentenciado cumple con los 
requisitos exigidos en el artículo 38 C.P. para acceder al subrogado solicitado, 
esto es que la pena por la que fue condenado sea inferior a 60 meses de prisión 
iii) Su cónyuge sufre de una grave enfermedad, por lo que considera que con el 
beneficio solicitado puede cuidar de ella y sufragar todos los gastos para su 
subsistencia atendiendo su condición de cabeza de familia. iv) Requiere que se 
ordene una visita socio familiar al inmueble donde residirá el condenado a fin 
de que se estudie la situación en la que se encuentra su cónyuge.  
Por lo tanto solicita que se revoque la decisión protestada,  a efectos de que se 
le conceda la prisión domiciliaria como sustitutiva de su internamiento en local 
carcelario, además que se analice la posibilidad de conceder el derecho al 
disfrute de su libertad con el dispositivo electrónico. 
 
 

5  CONSIDERACIONES DE LA SALA 

5.1 El problema jurídico planteado tiene que ver con la legalidad de la decisión 
del juez de primer grado, que no accedió a la solicitud para que se modificara la 
internación in locco carceriis del incriminado, por la prisión domiciliaria. 

5.2 En primer lugar hay que manifestar que esta corporación es  competente 
para conocer del recurso propuesto, en  atención a  lo  dispuesto en el numeral 
6º del artículo 34 de la ley 906 de 2004.6  A su vez la Sala de Casación Penal 
de la Corte Suprema de Justicia ha expuesto lo siguiente sobre el tema: 

“Por consiguiente, es claro que el recurso de apelación interpuesto 
contra la providencia dictada por el juez de ejecución de penas y 

                                                
6 Sobre el tema ver Rad. 29539 del 15 de mayo de 2008 . Radicado 29905 del 13 de junio de 2008 . 
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medidas de seguridad que resuelve lo relacionado con la prisión 
domiciliaria, es regulado por el numeral 6º del artículo 34 de la ley 
906 de 2004, preceptiva que fija en las salas penales de los 
tribunales superiores de distrito la competencia para desatar 
dicha impugnación”7  

 
5.3 En segundo término se considera, que en este caso puntual no era posible 
solicitar el beneficio en mención,  ya que había sido materia de estudio no sólo 
por el operador judicial que emitió el fallo de condena, sino por el Tribunal 
Superior de Bucaramanga, razón suficiente para que el Juzgado 2° de EPMS de 
Pereira haya obviado un nuevo análisis al respecto, toda vez que no era 
procedente revivir instancias ya superadas, en las que se habían examinado 
ampliamente las razones para negar el sustituto penal de la prisión domiciliaria 
a favor de el Sr. Jesús Antonio Arango López. Por lo que resulta improcedente 
entrar a analizar de nuevo la pretensión del defensor del sentenciado, máxime 
cuando dicha decisión quedo en firme desde el 5 de agosto del 2008.8 
 
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia mediante auto del 2 de marzo 
de 2005, dictado dentro del proceso número 23347, con ponencia del Dr. Yesid 
Ramírez Bastidas, estableció lo siguiente: 
 

“1. La corte ha señalado, y se reitera, que cuando el tema de la 
prisión domiciliaria ha sido definido en la sentencia no podrá ser 
objeto de nuevo examen en la fase de ejecución de la pena, salvo 
que acontezca un tránsito legislativo que torne más favorables las 
exigencias para la concesión del subrogado penal” 
 

Así las cosas, se reitera, no hay lugar a nuevo pronunciamiento 
sobre la solicitud de prisión domiciliaria nuevamente incoada”9   

 
En el presente caso es claro que el Juzgado Noveno Penal del circuito de 
Bucaramanga y el Tribunal Superior de la misma ciudad examinaron la 
posibilidad de otorgarle a Jesús Antonio Arango López la prisión domiciliaria y 
concluyeron adversamente, razón por la cual es inadmisible la pretensión de un 
nuevo pronunciamiento sobre ese particular, máxime si no se presenta una 
situación de tránsito de normas que generen un marco normativo mas favorable 
para el procesado en esa materia. 
 
5.4.2 De lo expuesto anteriormente se concluye que le asistió razón al Juzgado 
2º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad  (E.P.M.S.) de Pereira, al 
abstenerse de estudiar de nuevo la solicitud del beneficio de prisión 

                                                
7 C.S.J. Sala de Casación Penal Auto del 3 de octubre de 2007. Radicación 28343  
8 Fls 46 
9 Folio 22 auto de marzo 6 de 2006 
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domiciliaria al sentenciado. Además la sala se abstendrá de pronunciarse sobre 
el pedimento de la defensa de que se conceda libertad al implicado con el 
dispositivo electrónico, por tratarse de un asunto que no hace parte de la 
decisión de primera instancia y que debe ser resuelto por el juez que vigila la 
ejecución de la pena. 
 
Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 
Superior de Pereira,  
 
 

RESUELVE: 
 
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo del Juez 2º de Ejecución de Penas y Medidas 
de Seguridad de Pereira, que se abstuvo de estudiar la concesión de la prisión 
domiciliaria solicitada por el defensor del Sr. Jesús Antonio Arango López. 
 
SEGUNDO: Contra este proveído no procede ningún recurso. 
 
 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 
 
 
 

LEONEL ROGELES MORENO 
Magistrado 

 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 

WILSON FREDDY LOPEZ 
Secretario 


