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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 
RISARALDA 

SALA PENAL 
M P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
Pereira, veintiuno (21) de octubre de dos mil diez (2010). 
Acta No. 684 
Hora: 4:00 p.m.  

1.- OBJETO 

 

1.1 Corresponde a la Sala desatar el recurso de apelación interpuesto por el 
Defensor Público que vela por los intereses del sentenciado DIEGO ÁLVAREZ 
MEDINA, contra la decisión adoptada en el Juzgado Segundo de Ejecución de 
Penas y Medidas de Seguridad de Pereira el 30 de junio del corriente año, 
mediante la cual negó la libertad condicional al referido interno. 

2.-ANTECEDENTES 

 

2.1 Mediante sentencia proferida el 28 de febrero de 2006, el Juzgado Penal 
Municipal de Descongestión de Pereira condenó al ciudadano DIEGO ÁLVAREZ 
MEDINA a la pena de 56 meses de prisión y le negó la suspensión condicional 
de la condena, tras haberlo encontrado responsable del delito de Hurto 
calificado y agravado, hechos cometidos el 1 de diciembre de 2002. 

 

2.2 Proferida orden de captura en contra del señor ÁLVAREZ MEDINA, la 
misma se efectivizó el 24 de octubre de 2006 (Fl. 16) y en consecuencia, se 
libró la correspondiente boleta de encarcelación por parte del Juzgado 
Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad. 

 

2.3 El 12 de noviembre de 2006 se negó una primera solicitud de sustitución  
de la  detención intramural por prisión domiciliaria al no dictaminarse por parte 
del médico forense que el recluso padeciera de grave enfermedad (Fl. 81). El 
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Despacho ejecutor de la pena frente a un nuevo dictamen médico legal que 
acreditaba que el reo en efecto, presentaba un estado grave por enfermedad y 
que además, requería de carácter urgente atención médica hospitalaria (Fl. 
100); en proveído del 24 de noviembre de 2006 sustituyó a detención 
hospitalaria, disponiendo lo pertinente para que una vez se mejorara su estado 
de salud, fuera trasladado a su lugar de residencia en la vía Arabia, vereda 
Yarumal, finca ”Villa Rosalia” de esta ciudad, donde debía seguir cumpliendo la 
sanción que descontaba. En esa misma determinación se estableció la obligación 
del recluso de comparecer cada seis (6) meses ante el perito médico forense 
que debería evaluar la evolución de su enfermedad (Fl. 102) El señor DIEGO 
ÁLVAREZ MEDINA, suscribió diligencia donde se comprometió a permanecer 
en ese lugar (Folio 109).  

 

2.4 El 30 de mayo de 2007 la autoridad carcelaria comunicó al Despacho que 
vigila la ejecución de la sentencia, que el interno no había sido encontrado en su 
residencia cuando se le pasó revista el 26 de abril de ese mismo año (Fl. 130). 
Se intentó localizar sin éxito al referido sentenciado y luego de haberse 
iniciado el procedimiento pertinente, y cumplir el trámite previsto en el 
artículo 486 de la Ley 600 de 2000, el pasado 23 de marzo de este mismo año, 
se revocó la prisión domiciliaria que se le había concedido, procediéndose a 
librar otra orden de captura en contra del señor ÁLVAREZ MARÍN. 

 

2.5 Materializada nuevamente la aprehensión del reo el 14 de mayo del 
corriente año (Fl. 147) se dispuso por parte del Juzgado de primer grado, su 
internación en el establecimiento penitenciario y carcelario de esta ciudad. 

 

2.6 El Defensor Público que asiste al sentenciado, solicitó al Juzgado Segundo 
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad le concediera la libertad 
condicional a su defendido al considerar que había superado las dos terceras 
(2/3) partes de la pena impuesta (Fl. 173). 

 

3. LA DECISIÓN IMPUGNADA 

 

3.1 La funcionaria que para ese momento fungía como Juez Segunda de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, frente al pedimento 
del defensor del interno, consideró que no se había satisfecho el requisito 
objetivo contemplado en el artículo 64 del Código Penal (en su versión original, 
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es decir, sin la modificación efectuada por el artículo 5 de la Ley 890 de 
2004), en tanto el tiempo que había permanecido en detención era solamente 
de 7 meses 18 días (entre el 24 de octubre de 2006 y el 26 de abril de 2007 
inicialmente y luego, a partir de su recaptura), muy lejano de los 33 meses que 
representan las tres quintas (3/5) partes de la sanción que se le impusiera. 

 

3.2 Estimó la señora Jueza que en el plenario había información que respaldaba 
ese enunciado, en tanto los funcionarios del Inpec habían reportado que no 
habían encontrado al sentenciado en su residencia el 26 de abril de 2007; 
además, su excompañera por intermedio de apoderada judicial había 
denunciado las constantes amenazas de que había sido víctima, mientras éste 
cumplía la pena en su residencia, sin dejar de mencionar que por parte de la 
Corregiduría Municipal de Policía Administrativa de Arabia se había informado 
también que no había sido posible encontrar al señor ÁLVAREZ MEDINA en la 
residencia donde manifestó que iba a permanecer. 

 

En esas condiciones, al no cumplirse con el supuesto objetivo aludido, el 
Juzgado a quo consideró que no era necesaria realizar otro tipo de análisis 
para concluir que no se podía conceder el beneficio liberatorio impetrado para 
el recluso (Fl. 177). 

 

4.- DEL RECURSO INTERPUESTO 

 

4.1 Si bien es cierto, el interno presentó un memorial en el que se dice 
sustentar el recurso de reposición subsidiario al de apelación (Fl. 182), 
solamente se refiere a su particular condición de salud e insiste en que se le 
conceda la prisión domiciliaria, aspectos ambos, que nada tienen que ver con la 
determinación opugnada.  

 

Por su parte, el Defensor Público que aquí representa al sentenciado, a pesar 
de haber interpuesto el recurso horizontal de reposición y de manera 
subsidiara el vertical de apelación, al sustentar las razones de su disenso 
manifiesta que desiste de aquél. 

 

La censura que el togado presenta en esta oportunidad, se concreta a 
presentar unos cómputos diferentes a los realizadas en la primera instancia, en 
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relación con los tiempos en que ha permanecido privado de la libertad su 
prohijado por cuenta de esta actuación: 1 mes 1 día, entre el 24 de octubre y el 
24 de noviembre de 2006; 3 años 4 meses en prisión domiciliaria, desde el 24 
de noviembre de 2006 al 23 de marzo de 2010 cuando la misma le fue 
revocada; y, 1 mes 29 días contados a partir del 14 de mayo del corriente año 
cuando volvió al penal y hasta la fecha de presentación del escrito 
sustentatorio (julio 12 de 2010). Son en total, 42 meses 26 días y por tanto, 
considera que su defendido había superado para ese momento en 9 meses, el 
requisito de las tres quintas (3/5) partes para acceder a la libertad 
condicional. 

 

De otro lado, el profesional del derecho estima que no se cumplió con los 
presupuestos del debido proceso, habida consideración de que las 
informaciones a partir de las cuales se coligió en la providencia confutada que 
el señor ÁLVAREZ MEDINA dejó de cumplir su pena el 26 de abril de 2007 
(informe del Inpec y las demás pruebas) tenían que ser objeto del trámite 
establecido en el artículo 477 del Código de Procedimiento Penal, 
permitiéndosele que contradijera las afirmaciones que se hacían de no estar en 
su lugar de reclusión domiciliaria, para lo cual señala que bien pudo estar 
hospitalizado a raíz de las graves dolencias que lo aquejan o rendir las múltiples 
explicaciones que hubiera podido dar. Sostiene entonces, que nada prueba que 
a partir del 26 de abril de 2007 el sentenciado hubiera incumplido sus 
compromisos. 

 

Por último, el abogado pregona que su prohijado estuvo huérfano de defensa 
técnica durante el trámite de la revocatoria, dejando entrever la posibilidad de 
que frente a este yerro, la Corporación decrete la nulidad de la actuación. 

 

Con fundamento en esas argumentaciones, solicita la revocatoria del auto 
apelado, para que en su lugar, se le conceda la libertad condicional al 
sentenciado, bajo caución juratoria, por la carencia de recursos del señor 
ÁLVAREZ MEDINA. 

 

5.- CONSIDERACIONES DE LA SALA  

 

5.1 De conformidad con lo señalado en los artículos 76.1 y 80 de la Ley 600 de 
2000, Código Procedimental Penal aplicable a este asunto por razón de la época 
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de comisión de los hechos, esta Sala es competente para pronunciarse en 
segunda instancia respecto de la decisión adoptada por el Juzgado Segundo de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira. 

 

5.2 Sea lo primero advertir, que en los términos en que se concedió por el 
Juzgado de primer grado el recurso de apelación, el mismo se refiere única y 
exclusivamente a la sustentación presentada por el abogado defensor del 
sentenciado y al análisis de tales argumentos se concreta el Tribunal. Esta 
aclaración resulta oportuna, en tanto el memorial presentado por el interno se 
refiere a otros aspectos extraños a la esencia misma del recurso, como se 
advirtiera en precedencia y por consiguiente, la Sala se abstendrá de hacer 
pronunciamiento alguno al respecto, en el entendido de que en verdad, ninguna 
manifestación de oposición se hizo frente al interlocutorio impugnado por 
parte del penado, máxime que se observa en el plenario que se han allegado 
elementos suasorios para adoptar la decisión pertinente de cara a sus 
condiciones de salud, que es lo que finalmente esboza en el aludido escrito. 

 

5.3 Al entrar en materia, respecto de lo que concita la atención de este Juez 
Colegiado, debe adverarse desde ahora que ninguna vulneración de los derechos 
del sentenciado, en especial, de los componentes del debido proceso, se 
observa en el presente asunto. Y se dice así, por cuanto para la Sala no puede 
pasar desapercibida la alusión hecha por el defensor impugnante para que en 
esta sede se estudiara lo concerniente con una presunta causal de nulidad, que 
por ninguna parte se evidencia. 

 

5.4 Si bien es cierto, el togado afirma que su prohijado estuvo huérfano de 
defensa técnica mientras se desarrollaba la actuación que a la postre concluyó 
con la revocatoria de la sustitución domiciliaria concedida, no lo es menos, que 
dicha aseveración no se compadece con la verdad procesal que aquí se observa. 
Mírese entonces, que en la primera decisión que se adoptó con motivo del 
informe rendido por los funcionarios de Inpec en el sentido de que el 
sentenciado no fue encontrado en su lugar de reclusión domiciliaria, el 12 de 
junio de 2007, se dejó abierta la posibilidad de que la razón de esa situación 
obedeciera por ejemplo, a la asistencia a una cita médica, razón por la cual se 
dispuso darle traslado al interno para que justificara su ausencia (Fl. 131). Por 
tratarse de un auto de cúmplase, se intentó comunicar su contenido al reo, 
pero ello fue infructuoso; también se le comunicó al defensor en aquella época 
(Cfr. fl. 131 Vto.). 
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5.5 Una vez recibida la queja de la excompañera del sentenciado formulada por 
intermedio de apoderada judicial, al advertirse que dicha particularidad 
sumada al hecho de que todavía no se había brindado una explicación respecto 
del hecho de no ser encontrado en el sitio donde cumplía la sustitución 
domiciliaria, elementos ambos que podrían dar lugar a la revocatoria del 
beneficio concedido, en los términos del dispositivo 486 de la Ley 600 de 2000 
(aplicable al presente asunto), se corrió traslado por tres(3) días al interno 
para que dentro de los diez (10) días siguientes presentara las explicaciones 
pertinentes, proveído que no pudo ser notificado al sentenciado por obvias 
razones, pero del cual sí se le comunicó al abogado defensor (Fl. 130) y 
posteriormente, fue notificado a quienes no lo hicieron de manera personal 
mediante fijación en estado del 18 de febrero de 2008 (Fl. 129 Vto.). De 
manera alguna puede acudirse en este caso al contenido del dispositivo 477 de 
la Ley 906 de 2004, tal como lo pretende el censor, no solamente por ser 
norma que no estaba vigente para el momento de comisión de los hechos, sino 
porque además, resulta más gravosa para el sentenciado al contemplar 
solamente un traslado de tres (3) días sin el término adicional para que se 
alleguen los medios probatorios que sí contempla el 486 del Código Procesal 
Penal del 2000, mucho más benéfico en este sentido para el judicializado. 

 

Por último, una vez proferida la determinación por medio de la cual se revocó el 
beneficio concedido al reo, esta fue notificada de manera personal al 
apoderado del sentenciado, tal como se ve en el acta que obra en el folio 141 de 
esta actuación. 

 

Por manera que en lo que a esta Corporación concierne, no se evidencia una 
causal autónoma que implique con carácter de necesariedad incurrir en una 
sanción procesal tan fuerte como es la declaratoria de nulidad, porque a decir 
verdad, lo que se observa es que tanto los actos preliminares del procedimiento 
de revocatoria como tal y la determinación final que así lo decidió, fueron 
comunicados y notificados oportunamente al abogado y por tanto, no se puede 
decir que no hubo defensa técnica. 

 

5.6 Otra cosa muy diferente es que el profesional del derecho que para esas 
calendas defendía al sentenciado, dentro de su leal saber y entender se 
abstuviera de intervenir frente al procedimiento iniciado, posición que para 
esta Corporación aparece entendible habida consideración de que las 
explicaciones que allí se pedían solamente podían ser suministradas por el 
sentenciado, quien por demás, tal como consta en la foliatura, nunca pudo ser 
ubicado por parte de la judicatura para que se pusiera a derecho. En esa 
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dirección, si era perfectamente claro que el señor ÁLVAREZ MEDINA no se 
encontraba en el lugar que se le había asignado como reclusión domiciliaria, 
bien poco podía hacer el abogado para cambiar esa verdad procesal que así se 
cimentaba en la actuación. Igual ocurría con la decisión de revocarle la 
sustitución concedida, ante la verdad irrefutable de que el sentenciado sin 
mediar permiso alguno, se había ausentado de su residencia, mucho menos 
cuando a estas alturas ninguna explicación satisfactoria se puede ofrecer al 
respecto y lo único que atina a mencionar el togado impugnante son unas 
probables eventualidades, desde luego sin ningún sustento probatorio, que en 
nada desdicen la conclusión a la que se llegó en la primera instancia. A este 
respecto, bueno es mencionar que acorde con la jurisprudencia autorizada de la 
Sala de Casación Penal de la H. Corte Suprema de Justicia, no toda falta de 
actividad profesional -por lo menos en lo que al sistema mixto con tendencia 
inquisitoria se refiere- puede ser considerado como ausencia de defensa 
técnica, si en cuenta se tiene que esa estrategia defensiva puede resultar 
válida si no se cuenta con elementos de juicio que permitan oponerse a 
realidades tan evidentes como la que aquí se materializó. 

 

5.7 Así las cosas, para el Tribunal es claro que el procedimiento adelantado, 
contó con todas las garantías para que el sentenciado explicara 
razonablemente el motivo por el cual no fue encontrado en su residencia en la 
fecha del 26 de abril de 2007; sin embargo, dado que nunca pudo ser 
nuevamente ubicado en ese lugar, su contumacia se hizo más que evidente y fue 
finalmente la que posibilitó que se le revocara la sustitución domiciliaria 
concedida, máxime que tampoco puede perderse de vista que dicha figura 
estaba condicionada a que cada seis (6) meses el señor ÁLVAREZ MEDINA 
fuera valorado por el médico legista para determinar su continuidad y frente a 
su contumacia, esa era la medida que forzosamente se debía adoptar. 

 

5.8 Superado ese primer escollo, de conformidad con lo vertido previamente, 
solo le resta decir a la Sala que no son de recibo las cuentas que presenta el 
togado para pretender demostrar que el señor ÁLVAREZ MEDINA ya cumplió 
con el requisito objetivo de descontar las tres quintas (3/5) partes de la pena 
impuesta, ya que como se vio, resulta palmariamente claro que el referido 
interno solamente permaneció privado de la libertad por cuenta de esta 
actuación descontando la pena que le fuera impuesta, entre la fecha de la 
primera captura hasta ese 26 de abril de 2007 en que se vino a descubrir que 
ya no se encontraba en su lugar de reclusión domiciliaria. Probablemente su 
ausencia se hubiera dado antes, pero para efectos probatorios, debe partirse 
de esa primera fecha en que ciertamente se tiene noticia de que incumplió la 
obligación que contrajo al serle concedida la sustitución domiciliaria de 
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permanecer en su domicilio, señalado en la vereda Yarumal “finca Villarosalia” 
(Cfr. el acta compromisoria visible en el Fl. 109). 

 

A partir de ese momento, todo apunta a señalar que el sentenciado evadió esa 
prisión domiciliaria, así lo indica el hecho de que pese a los llamados que se le 
hicieron para que justificara su no presencia en ese lugar el 26 de abril de 
2007, nunca se hubiera presentado para aclarar su situación1; además, que es la 
misma autoridad administrativa (Corregidor y Policía), la que corrobora que ya 
no reside en el sitio prometido; y por último, la denuncia formulada por su 
excompañera sentimental2 da cuenta de que en varias oportunidades se ausentó 
de su lugar de reclusión domiciliaria, precisamente para presentarse en la 
vivienda o en lugar de trabajo de la referida dama. Todos estos elementos 
evaluados en conjunto, conllevan indefectiblemente a concluir como un hecho 
cierto que la razón está de parte de la señora Juez a quo que concluyó que el 
real internamiento del señor DIEGO ÁLVAREZ MEDINA solamente se 
contraía a las fechas por ella analizadas y vertidas en su providencia.  
Adicionalmente hay que manifestar que la segunda captura del interno se hizo 
efectiva en la carrera 10ª entre calles 20 y 21 de ésta ciudad el 14 de mayo de 
2010 (folio 149), lo que comprueba que el señor ÁLVAREZ MEDINA no 
permaneció en el inmueble donde dijo que iba a residir cuando se le concedió la 
prisión domiciliaria (folio 109)  

 

5.9 En ese orden de ideas, es imperativo concluir que todavía se está muy lejos 
de cumplir con el presupuesto objetivo de haber descontado las tres quintas 
(3/5) partes de la pena impuesta al interno y por tanto, al no satisfacerse uno 
de los requisitos exigidos por el dispositivo contemplado en el artículo 63 del 
Código Penal, se concluye que el interno no tiene todavía derecho a la libertad 
condicional y por consiguiente, se impone también, confirmar la decisión 
apelada.     

 

6.- DECISIÓN 

 

 

                                                
1 Folios 133-134 

2 Folios 122 - 126 
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Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 
Superior de Pereira,  

 

 

7.-RESUELVE: 

 

 

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo del Juez 1º de Ejecución de Penas y Medidas 
de Seguridad de Pereira, que negó la concesión de la prisión domiciliaria 
solicitada por el defensor del Sr. DIEGO ÁLVAREZ MEDINA. 

 

SEGUNDO: Contra este proveído no procede ningún recurso. 

 

CÓPIESE, COMUNÍQUESE Y DEVUÉLVASE 
 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

LEONEL ROGELES MORENO 

Magistrado 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 
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JAIRO ALBERTO LOPEZ MORALES 
Secretario 


