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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO   

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, treinta (30) de mayo de dos mil once (2011). 

 

       Aprobado por Acta No. 0347 

       Hora: 10:30 a.m 

 

1.- VISTOS  

 

Desata la Sala el  recurso de apelación interpuesto por el señor JAVIER 

GARCÍA DÍAZ  contra el auto interlocutorio proferido por el Juzgado Tercero 

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

del cual negó la solicitud de prisión domiciliaria. 

  

2.- PRecedentes 

 

El citado fue condenado por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Puerto 

Rico (Caquetá) a la pena de 48 meses de prisión por la conducta punible de 

peculado por apropiación, mediante sentencia del 13-08-10. A consecuencia 

de ello fue capturado y recluido en el Centro Penitenciario y Carcelario de 

Mediana Seguridad de Santa Rosa de Cabal (Rda.), lugar donde actualmente 

se encuentra. 

 

En atención a esa ubicación del penado, las diligencias se remitieron a los 

jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad de esta capital, donde 
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fueron sometidas a reparto, correspondiéndole el conocimiento del mismo al 

Juez Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad. 

 

Ante el juez ejecutor el señor GARCÍA DÍAZ presentó petición referente a la 

aplicación de la prisión domiciliaria como sustitutiva de la pena de prisión 

intramural, al considerar que cumplía los requisitos de ser padre cabeza de 

familia, y también los presupuestos del artículo 38 del Código Penal.  

 

La pretensión se consideró no procedente porque: (i) a pesar de acreditarse 

que el señor GARCÍA DÍAZ es padre de un menor de edad, no ostenta la  

calidad de padre cabeza de familia toda vez que el infante no se encuentra 

en una situación de abandono absoluto. Así es porque según el reporte de 

visita socio-familiar está bajo el cuidado afectivo y económico de su abuela y 

sus tíos, lo que implica que no se puede predicar una “deficiencia sustancial 

de ayuda” como lo advierte el artículo 2° del la Ley 82 de 1993; (ii) a la par 

con la exigencia de orden objetivo analizada anteriormente, para acceder a 

la solicitud de prisión domiciliaria como padre cabeza de familia, es 

imperativo la concurrencia de otro requisito de naturaleza subjetiva, esto es, 

que del desempeño personal, laboral, familiar o social del penado se colija 

que éste no constituye un peligro para la comunidad, y entonces se debe 

recordar que el delito cometido por el señor JAVIER fue grave y por ello es 

necesario que siga purgando la pena de forma intramural; y (iii) al analizar 

si en el caso concreto se cumplen los requisitos contemplados por el artículo 

38 de la Ley 599 de 2000, se obtiene que entre otras cosas, es 

indispensable que la pena mínima prevista para la conducta cometida sea de 

cinco años o menos, y en el caso concreto se está frente a un delito de 

peculado por apropiación cuya sanción mínima es de seis años -artículo 133 

del Decreto 100 de 1980, modificado por el artículo 19 de la Ley 190 de 1995-, razón 

por la cual no se cumple el requisito establecido, lo que hace inviable 

acceder a la petición. 

 

3.-  RECURSO 
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El sentenciado no estuvo de acuerdo con la decisión adoptada en la 

instancia y la impugnó, a cuyo efecto remitió un escrito en el cual 

argumentó: (i) no es su interés insistir en que se revisen los requisitos que 

contempla el artículo 38 del C.P, puesto que le quedó claro que el delito por 

el cual fue juzgado contempla una pena superior a los cinco años de los que 

habla la norma; (ii) su disenso está relacionado con la no concesión de la 

prisión domiciliaria como padre cabeza de familia, porque aunque reconoce 

que cometió un error, lo hizo hace más de diez años, y desde entonces no 

se ha vuelto a ver inmerso en ninguna conducta ilícita, además, señala que 

es consciente de su error y de las consecuencias que acarrea; (iii) le 

preocupa la situación de su hijo toda vez que siempre ha vivido a su lado, y 

justo ahora cuando por la edad que tiene está propenso a involucrarse en la 

problemática de la drogadicción y de las pandillas que aquejan a las 

instituciones educativas del municipio de Santa Rosa de Cabal, se encuentra 

sin su acompañamiento, y además la abuela no lo puede cuidar todo el 

tiempo; y (iv) enfatiza que no es un peligro para la sociedad y siempre ha 

obrado en el marco de los valores, además se debe tener en cuenta que al 

encontrarse en prisión se convierte en una carga para el Estado, y por el 

contrario, al estar en su casa, puede ayudar a producir en la microempresa 

familiar. 

 

4.- Para resolver,  SE CONSIDERA 

 

Es necesario precisar que si bien la competencia para conocer del recurso de 

apelación interpuesto contra la decisión que define la petición de prisión 

domiciliaria, al tenor de lo dispuesto en el artículo 34.6  la ley 906 de 2004, 

radica en el juez que profirió la sentencia1, en el presente asunto el 

                                     
 
1 En providencia del 15-04-10, radicado 2007-0039, la Sala realizó un corto recorrido 
por las diferentes posturas adoptadas respecto de la competencia del Tribunal para 
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conocimiento en segunda instancia le corresponde a esta Sala de Decisión, 

dado que el caso está regido por los parámetros de la ley 600 de 2000 (art. 

80). 

 

En consecuencia, acorde con la inconformidad que manifiesta el peticionario, 

se analizará si es procedente otorgar el beneficio de la prisión domiciliaria 

negado por el a quo. 

 

En tal sentido, como lo hizo el citado funcionario, es esencial analizar lo 

dispuesto por la Ley 750 de 2002 que regula lo concerniente a la prisión 

domiciliaria cuando se trata de madre o padre2 cabeza de familia, y en cuyo 

artículo primero establece: “La ejecución de la pena privativa de la libertad se 

cumplirá, cuando la infractora sea mujer cabeza de familia, en el lugar de su residencia 

o en su defecto en el lugar señalado por el juez en caso de que la víctima de la 

conducta punible resida en aquel lugar, siempre que se cumplan los siguientes 

requisitos: Que el desempeño personal, laboral, familiar o social de la infractora 

permita a la autoridad judicial competente determinar que no colocará en peligro a la 

comunidad o a las personas a su cargo, hijos menores de edad o hijos con incapacidad 

mental permanente” 
 

Ahora bien, para dar respuesta a lo pedido, es preciso establecer si el 

recurrente en realidad ostenta la condición de padre cabeza de familia, y 

para ello es indispensable la remisión al artículo 1º de la Ley 1232 de 2008, 

modificatoria de la Ley 82 de 19933, que prescribe: “[…] es Mujer Cabeza de 

Familia, quien siendo soltera o casada, ejerce la jefatura femenina de hogar y tiene bajo su 

cargo, afectiva, económica o socialmente, en forma permanente, hijos menores propios u otras 

personas incapaces o incapacitadas para trabajar, ya sea por ausencia permanente o 

incapacidad física, sensorial, síquica o moral del cónyuge o compañero permanente o 

                                                                                                              
 

conocer en segunda instancia de las providencias dictadas por los Jueces de Ejecución 
de Penas y Medidas de Seguridad, en lo que tiene que ver con la prisión domiciliaria.  
2 2 Corte Constitucional C-184 de 2003 

 
3 Por la cual se expiden normas para apoyar de manera especial a la mujer cabeza de 

familia. 
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deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros del núcleo familiar” -resaltado 

fuera del texto- 
 

Así, al analizar el caso que nos ocupa, encuentra la Sala que en 

concordancia con lo expuesto por el señor juez que vigila el cumplimiento de 

la pena, a pesar de haberse verificado por medio del reporte de visita socio-

familiar que el señor  GARCÍA DÍAZ es padre de un menor de edad, con base 

en el mismo documento se puede extractar que el condenado cuenta con el 

apoyo de sus familiares para el cuidado de su hijo menor, situación contraria 

al presupuesto de “abandono absoluto” en que se deba encontrar la prole, 

como predicado indispensable para la prosperidad del sustituto. 

 

Aunque la Constitución Política es clara en brindar prioridad y especial 

protección a los niños, quienes gozan de un lugar privilegiado en la 

colectividad, esta condición no puede ser la excusa para salvar las 

responsabilidades legales que la sociedad impone, ello por cuanto en el caso 

bajo estudio se tiene claro que el menor afectado con la detención, cuenta 

con el apoyo y compañía de su abuela y sus tíos, personas que son las más 

indicadas para estar a su lado y transmitir las orientaciones que desde 

reclusión estime pertinente el progenitor. 

 

Ahora bien, si en gracia de discusión se aceptara el cumplimiento del factor 

subjetivo, porque al estudiar las características fácticas del caso se 

encuentra que en realidad se trata de una persona que cometió un ilícito 

hace más de 10 años y que después de ello no volvió a delinquir, antes por 

el contrario desempeñó por ese lapso una función adecuada de padre, hijo y 

ciudadano, esa no es razón suficiente para conceder el beneficio que se 

reclama y por tanto tampoco por esa vía podría variarse lo dispuesto por el 

funcionario a quo, porque como ya se dijo, de todas formas es indispensable 

que el penado ostente la calidad de padre cabeza de familia. 
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Considera entonces esta Colegiatura que los argumentos invocados por el 

sentenciado no son suficientes para acceder a la petición, en razón a que no 

se cumplen los requisitos esenciales establecidos por ley para acceder a la 

prisión domiciliaria.  

 

Por tal razón se convalidará la providencia proferida por el juez de primera 

instancia. 

 

5.- DECISIÓN   

 

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

Penal,  CONFIRMA el auto interlocutorio proferido por el Juzgado Tercero 

de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta capital y que fue 

objeto de alzada.  

 

CÓPIESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE  

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE          GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ  

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


