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 ASUNTO 

 

Debería la Sala desatar la impugnación interpuesta por el convicto Juan 

Camilo Lizcano Montealegre, contra el auto mediante el cual el Juzgado 

Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad le 

negó la prisión domiciliaria, si no fuera porque la ausencia de motivación 

del recurso impide hacer pronunciamiento de fondo. 

 
 

     ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES 

 
 

El Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, 

despacho encargado de la vigilancia y control de la sanción impuesta, no 

le concedió al condenado el beneficio de la prisión domiciliaria, al no 

encontrar reunidos los requisitos consagrados en la Ley 750 de 2002 para 

ser considerado padre cabeza de familia. 
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Contra la referida determinación, el sentenciado interpuso el recurso de 

apelación, pero no lo sustentó, y cuya absoluta ausencia de motivación 

enerva la competencia del Tribunal para revisar la providencia 

impugnada. 

 

De conformidad con lo preceptuado por la Ley 906 de 2004 bajo cuya 

égida se tramitó este proceso, el recurso de apelación procede contra las 

sentencias y las providencias interlocutorias de primera instancia como 

ésta. Sin embargo, quien ejerce el derecho de impugnación, asume a su 

vez la correlativa carga procesal de sustentar la alzada, so pena de sufrir 

la declaración de desierta, conforme lo establece la norma 178 de la 

codificación procesal penal referida. 

 

De manera que ante la ausencia absoluta de argumentos en contra del 

proveído recurrido por parte del impugnante, no se ha cumplido por el 

censor con el presupuesto ineludible  para acceder a la segunda instancia 

y en tales condiciones el superior funcional no adquiere competencia 

para revisar la decisión que por este medio se ataca, por lo que la Sala 

deberá declarar desierto el recurso. 

 

 

DECISIÓN 

 
 

En virtud de lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del distrito 

Judicial de Pereira, en Sala de Decisión Penal, 

 

RESUELVE: 

 
 
Declarar desierto el recurso de apelación interpuesto contra el auto 

mediante el cual el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de 
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Seguridad de Pereira negó la prisión domiciliaria al convicto Juan Camilo 

Lizcano Montealegre, y en consecuencia, dispone devolver de inmediato 

la actuación al Despacho de origen. 

 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
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