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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, siete (7) de septiembre de dos mil once (2011). 

 

           Aprobado por Acta No. 

0594 

           Hora: 08:15 a.m 

 

1.- VISTOS  

 

Desata la Sala el recurso de apelación interpuesto por el apoderado del señor 

JUAN CARLOS PERALTA CARRASQUILLA 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 suspensión condicional de la 

ejecución de la pena y la prisión domiciliaria. 

  

2.- PROVIDENCIA  

 

El señor JUAN CARLOS PERALTA CARRASQUILLA  fue condenado por el Juzgado 

Segundo Penal del Circuito de esta ciudad, a la pena principal de 15 meses de 

prisión y multa de 12 salarios mínimos legales mensuales vigentes como autor 

responsable de la conducta punible de porte de estupefacientes. 

 

Ante la ejecutoria de la citada providencia, las diligencias fueron remitidas a los 

Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta localidad, a 

efectos de que se realizara la vigilancia de la pena impuesta.  
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Correspondió esa vigilancia al Juez Tercero, autoridad ante quien se han 

presentado diferentes peticiones, la última de ellas relacionada con la solicitud 

de la suspensión condicional de la ejecución de la pena impuesta o 

subsidiariamente la prisión domiciliaria.  

 

A pesar del esfuerzo del apoderado del actor por lograr obtener la libertad de 

su cliente, el juez ejecutor no avaló sus argumentos y negó las anteriores 

solicitudes por cuanto:  

 

- En lo que tiene que ver con la suspensión condicional de la ejecución de la 

pena la cual se encuentra contemplada en el artículo 63 del Código Penal: (i) el 

fallador al momento de plasmar las consideraciones relacionadas con los 

subrogados, al hacer referencia a la figura antes nombrada dijo que: “el 

requisito objetivo se cumplía, pero con relación al subjetivo indicó que la conducta 

cometida era catalogada como grave por cuanto además de afectar la salud de los 

coasociados, deja unas secuelas de corrupción y violencia que causa un grave perjuicio 

a la comunidad, además, los actores dieron la espalda a la investigación y demostraron 

falta de compromiso con la justicia”; y (ii) el anterior criterio es compartido por ese 

juez ejecutor en atención a la gravedad de una conducta como la de tráfico de 

estupefacientes, y las consecuencias que ese flagelo ha generado en el interior 

del núcleo social, donde este tipo de comportamientos van encadenados a 

otros que llevan al consumidor a atentar contra otros bienes jurídicos.   

 

- Con relación a la prisión domiciliaria contemplada en el artículo 38 de la ley 

599 de 2000, aclara que ese despacho no da curso a este tipo de solicitudes 

cuando la persona no se encuentra descontando pena por el proceso, puesto 

que no se puede sustituir la prisión a alguien que no se encuentra privado de la 

libertad en razón de ese expediente; por tanto, el análisis de la procedencia del 

mismo lo lleva a cabo en cumplimiento a la orden de tutela que así lo dispuso. 

 

Comenzó entonces por recordar el contenido del artículo 38 de la Ley 599 de 

2000 para concluir que: (i) en lo relacionado con el primer requisito, para la 

época de los hechos el tráfico de estupefacientes comportaba una pena mínima 
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a imponer de 12 meses, cifra inferior a los 5 años de la norma, es decir, se 

cumple el requisito objetivo; sin embargo, en lo que hace con el requisito 

subjetivo, considera que las conductas de tráfico, fabricación o porte de 

estupefacientes son de mucha gravedad, porque sumen a la sociedad no solo 

juvenil sino de toda índole, en situaciones lamentables que se han convertido 

en el diario vivir, tales como los habitantes de la calle que subsisten de la 

recolección de reciclaje, y consumen sustancias como marihuana, cocaína y 

basuco; (ii) cosa distinta ocurre con el narcótico llamado “éxtasis” el cual le fue 

incautado al señor PERALTA CARRASQUILLA, en donde se involucran otro tipo 

de consumidores, que generan el mismo caos en el interior de las familias a las 

que pertenecen, y a la comunidad en general. De hecho no se puede olvidar 

que son personas que fácilmente incurren en otro tipo de conductas delictivas 

para conseguir dinero y suplir su necesidad de consumo; y (iii) nada garantiza 

que el penado no pondrá en peligro nuevamente a la comunidad, o que no 

evadirá el cumplimiento de la pena, cuando se encuentra purgando una 

sanción en los Estados Unidos de Norteamérica, por un hecho similar al actual, 

de donde se desprende el poco respeto que tiene hacia las normas de 

convivencia pacífica y el futuro de la sociedad, por tanto no se puede pregonar 

que se trata de una persona con principios suficientemente fuertes para 

entregar la confianza de que permanezca en su lugar de residencia y cumpla 

allí la pena impuesta. Por todo ello se negó la solicitud impetrada en ese 

sentido. 

 

3.-  RECURSO 

 

Dentro del término oportuno quien representa los intereses del señor JUAN 

CARLOS allegó memorial mediante el cual apela la decisión adoptada por el 

juez ejecutor, y en primer lugar precisa que en virtud a que los hechos por los 

cuales se condenó a su prohijado tuvieron ocurrencia en el año 2000, la norma 

aplicable al caso es la señalada por la ley 600 de 2000. 

  

Considera que cada caso debe ser analizado de manera integral e 

individualizado, porque todas las circunstancias en que se desarrollan las 
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actuaciones humanas no son siempre las mismas, por eso el operador jurídico 

debe efectuar estudios profundos que correspondan a ese caso particular, y no 

limitarse a sustentar sus decisiones en pensamientos jurisprudenciales de 

carácter general. 

 

Debido a que el señor JUAN CARLOS ha purgado una larga condena en un país 

ajeno al suyo -por errores que cometió en el pasado-, lo cual ocasionó que su 

entorno social y familiar esté semidestruido, piensa que es un acto de 

humanidad y responsabilidad por parte de las autoridades conceder el 

beneficio que se implora. 

 

La norma exige el cumplimiento de dos requisitos para la procedencia del 

beneficio, el del quantum de la pena que debe ser inferior a 5 años, y el 

subjetivo relacionado con el desempeño personal, laboral, familiar o social del 

sentenciado, del cual se debe deducir seria y fundadamente que no pondrá en 

peligro a la comunidad y que no evadirá el cumplimiento de la pena, y para el 

caso del señor JUAN CARLOS se puede decir que después de haber purgado 

una larga condena en una cárcel de Estados Unidos, bajo unas condiciones 

infrahumanas dada su nacionalidad de colombiano “puesto que es bien sabido que 

nuestros compatriotas sufren una discriminación en ese país”, ya ha sido suficiente 

su encarcelamiento y es imperativo brindarle una oportunidad de 

resocialización. 

 

4.- Para resolver, SE CONSIDERA 

 

Se tiene competencia para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la 

decisión del Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Pereira, 

dada la calidad de superior funcional que sobre el citado juzgado ostenta el 

Tribunal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 600 de 

2000, codificación aplicable al presente asunto. 
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De cara a los argumentos presentados por el togado recurrente, debe advertir 

de una vez esta Colegiatura que muy a pesar de la juiciosa argumentación 

contenida en el escrito que sustenta la alzada, no puede ser de recibo la tesis 

esbozada según la cual; en el caso del señor PERALTA CARRASQUILLA es 

procedente otorgar los beneficios que se reclaman. 

 

Para explicar lo anterior, de cara al caso concreto se analizará la procedencia 

de uno u otro beneficio, de lo que obviamente se concluirá si la actuación 

surtida en la primera instancia se encuentra acorde con los presupuestos 

legales y jurisprudenciales que rigen la materia. 

 

- Suspensión condicional de la ejecución de la pena 

 

Según el artículo 63 la ejecución de la pena privativa de la libertad impuesta en 

sentencia de primera, segunda o única instancia, se suspenderá por un período 

de 2 a 5 años, de oficio o a petición del interesado, siempre que concurran los 

siguientes requisitos: (i) que la pena impuesta sea de prisión que no exceda de 

3 años; y (ii) que los antecedentes personales, sociales y familiares del 

sentenciado, así como la modalidad y gravedad de la conducta punible sean 

indicativos de que no existe necesidad de ejecución de la pena. 

 

Los presupuestos para adquirir el beneficio transcrito anteriormente fueron 

estudiados por el funcionario que dictó la sentencia condenatoria en contra del 

peticionario, quien en esa oportunidad consideró que a pesar de cumplirse el 

requisito objetivo, el otro aspecto a tener en cuenta lo hacía improcedente, por 

cuanto se trata de una conducta grave que no solo afecta la salud de los 

asociados, sino que también acarrea consecuencias de corrupción y violencia 

que terminan causando un irreparable perjuicio a la comunidad en general; 

además, se tuvo en cuenta que los autores del delito le dieron la espalda a la 

actuación, con lo cual demostraron su falta de compromiso con la justicia. 

 

Contrario a lo discutido por el profesional del derecho recurrente, y acorde con 

lo expresado por el juez de primer nivel, los anteriores argumentos siguen 
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vigentes y no se conocen razones diferentes que permitan restarles el valor 

que el fallador quiso darles en ese momento; además, tal como lo advirtió el a 

quo, este Tribunal ha considerado (auto radicado 2004-0373) que no le es dable 

al juez ejecutor dejar sin efecto las determinaciones tomadas por los 

despachos de conocimiento, cuando se trata de los subrogados penales. Por 

tanto, no es posible  retomar el debate para concederle al señor PERALTA 

CARRASQUILLA la suspensión condicional de la ejecución de la pena que pide. 

 

- Prisión domiciliaria  

 

El artículo 38 de la ley 599 de 2000, consagra los requisitos exigidos para 

acceder a este beneficio.  

 

La norma citada expresamente señala:  

 

“La ejecución de la pena privativa de la libertad se cumplirá en el lugar de 

residencia o morada del sentenciado, o en su defecto en el que el Juez 

determine, excepto en los casos en que el sentenciado pertenezca al 

grupo familiar de la víctima, siempre que concurran los siguientes 

presupuestos:  

   

1. Que la sentencia se imponga por conducta punible cuya pena mínima 

prevista en la ley sea de cinco (5) años de prisión o menos.  

 

2. Que el desempeño personal, laboral, familiar o social del sentenciado 

permita al Juez deducir seria, fundada y motivadamente que no colocará 

en peligro a la comunidad y que no evadirá el cumplimiento de la pena”.  

 

No está de acuerdo el abogado defensor del señor JUAN CARLOS PERALTA 

CARRASQUILLA con la determinación adoptada por el juzgado de primer nivel 

que reconoció que: “se cumple el requisito objetivo de la norma anterior, pero no 

pasa lo mismo con el aspecto subjetivo y por ello negó la solicitud”, por cuanto 

considera que se trata de una situación especial de alguien que estuvo 

detenido en otro país sufriendo las inclemencias de la discriminación a la que 

son sometidos los colombianos, y pagó con creces su deuda con la justicia, por 
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lo que a su juicio es suficiente el encierro que padeció y es perfectamente 

viable darle una oportunidad. 

  

Desde ya advierte la Sala que comparte la decisión adoptada por el juez de 

primer nivel y no ve viabilidad al petitum del apelante, por cuanto en realidad 

se trata de una conducta muy delicada que ocasiona un grave daño individual 

y social, que ha traído desgracia en muchos hogares del país, situaciones estas 

que pasan frente a la mirada indiferente de personas como el peticionario que 

incluso cruzó las fronteras de su patria para llevar esas mismas consecuencias 

a otras latitudes, de ahí que el hecho de haber estado 8 años purgando una 

pena en los Estados Unidos no puede tomarse como un factor a favor de sus 

intereses, sino que por el contrario es una razón de peso que genera duda al 

operador jurídico con relación a su desempeño social.   

 

No se puede decir que haber purgado una pena de prisión en otro país es 

suficiente para entender que se encuentran saldadas las deudas con la justicia 

en Colombia, si así fuera, no tendría sentido seguir judicializando a todo aquel 

que fue extraditado, por cuanto el haber sufrido ese encierro se tendría como 

suficiente, y obviamente sus actuaciones ilícitas en nuestro territorio quedarían 

en la impunidad. No hay que perder de vista que se trata de comportamientos 

delictivos que coinciden frente a la conducta desplegada, pero que distan 

completamente en la forma y los efectos y por tanto la responsabilidad se debe 

asumir en cada uno de ellos.  

 

Tampoco es posible aceptar la afirmación del recurrente relativa al odio que 

puede sentir el peticionario con la justicia por su encarcelamiento, puesto que 

fue la sociedad la que se vio lastimada con su comportamiento criminal; 

además, la causa de esa determinación no es otra que las consecuencias de 

sus propias acciones.    

 

Por lo dicho para esta Magistratura en el caso bajo análisis no se cumple lo 

contemplado en el numeral 2° del artículo 38 de la Ley 599 de 2000, y en tal 
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sentido se acogen los argumentos expuesto por el juez de primera instancia 

para negar las pretensiones planteadas por el apoderado del sentenciado.  

 

Corolario de lo expuesto, se hace imperativo la convalidación de la providencia 

objeto de recurso. 

 

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 ciudad, 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 


