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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 noviembre de dos mil doce (2012).  
 

        Aprobado por Acta No 642 
        Hora: 8:30 a.m. 

 
1.- VISTOS  
 
Desata la Sala el recurso de apelación interpuesto por la apoderada del 
sentenciado JOSÉ ALBERTO DUARTE BELTRÁN, contra el auto interlocutorio 
proferido por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de 
Seguridad de esta capital, por medio del cual se negó la sustitución de la 
prisión intramural por el sistema de vigilancia electrónica. 
  
2.- actuación procesal  
 
2.1.- El 30-05-03 el Juzgado Diecinueve Penal del Circuito de Bogotá D.C. 
condenó al señor DUARTE BELTRÁN a la pena privativa de la libertad 
equivalente a 6 años y 6 meses de prisión por encontrarlo responsable del 
delito de tentativa de homicidio. 
 
Por reparto correspondió la vigilancia de la ejecución de la pena al Juzgado 
Primero de esa categoría en esta capital. 
 
2.2.- En memorial allegado al Director del Establecimiento Penitenciario y 
Carcelario, la profesional que representa los intereses del sentenciado solicitó 
la recolección de documentos necesarios para presentar ante el Juez de 
Ejecución de Penas petición de  sustitución de la pena de prisión por la del 
mecanismo  de vigilancia electrónica.  
 
2.3- Al analizar la documentación pertinente al protocolo del Sistema de 
Vigilancia Electrónica, el juez de primer nivel decidió no acceder a la 
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sustitución de la prisión formal, al considerar que si bien es cierto cumple 
algunos de los requisitos del artículo 38 A de la Ley 599 de 2000, como los 
contemplados en los numerales 1 y 3, también lo es que no satisface lo 
establecido en el numeral 4º que es de carácter subjetivo, esto es, su 
desempeño personal, familiar y social, el cual debe ser evaluado por el 
juez al momento de definir la procedencia del subrogado. 
 
Refirió que la modalidad de la conducta por la cual se condenó al señor 
DUARTE, es de aquellas que revisten suma gravedad, ya que se 
trasgredió el más sagrado y supremo bien como es la vida, de donde 
convergen todos los demás derechos, y de lo cual se evidencia una 
personalidad carente de valores.  
 
3.-  RECURSO 
 
En el escrito de apelación la apoderada del sentenciado expresa su 
inconformidad con la decisión de primer grado por cuanto está demostrado 
objetivamente que su defendido tiene derecho al beneficio, dado que si bien 
es cierto nos encontramos ante la conducta punible de tentativa de 
homicidio, que reviste gran importancia social, ya que va en contravía del 
bien más preciado como es la vida, también lo es que el artículo 38 A del 
estatuto Penal deja este delito por fuera de los expresamente citados en la 
norma y por los cuales no se puede acceder a tal beneficio. 
 
Por demás –dice- al hacer un análisis de la gravedad de la conducta estima no 
obstante ser grave, se tiene de lo que reposa en el plenario que todo 
obedeció a una riña, la que ni siquiera fue iniciada por él, sino que fue el 
producto de la provocación de la víctima. Siendo así, no estamos en 
presencia de un delincuente, sino frente a un ciudadano que se vio 
involucrado en unos hechos que no supo manejar. 
 

4.- Para resolver, SE CONSIDERA 
 
Es competente la Sala para pronunciarse en segunda instancia respecto del 
auto interlocutorio proferido por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y 
Medidas de Seguridad de Pereira, al que se contrae la alzada, de conformidad 
con la facultad concedida por el artículo 80 de la ley 600 de 2000 que regula 
este trámite. 
 
Es pertinente aclarar que la solicitud de sustitución de la privación de la 
libertad por vigilancia electrónica no constituye una nueva instancia procesal 
en donde se reanude la discusión sobre la responsabilidad penal del 
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condenado o la existencia de la conducta punible, razón por la cual esta 
Corporación no comparte la argumentación esgrimida por la abogada 
defensora al tratar de señalar que todo obedeció a una riña, que ni siquiera 
fue iniciada por el procesado, sino que “fue producto de la misma 
provocación de la víctima y que el condenado no planeó, ni mucho menos 
tuvo la intención de quitarle la vida a nadie”.  
 
En virtud de lo anterior, desde ahora se anuncia que el Tribunal se ve en el 
deber de ratificar la decisión proferida por el funcionario a quo, como quiera 
que muy a pesar de cumplir algunos requisitos objetivos contemplados en la 
norma -artículo 38 A, numerales 1, 2 y 3 de la Ley 1142 de 2007 en su artículo 50, 

modificado por la Ley 1453 de 2011, artículo 3º -, no ocurre lo mismo con el factor 
subjetivo por los motivos que a continuación se exponen: 
 
Los requisitos subjetivos no se encuentran excluidos de la aplicación de la 
ley, recordemos que el artículo 27 del Código Penal lo único que permite es 
disminuir la pena en razón a que el resultado querido no se presenta por 
circunstancias ajenas a la voluntad del agente; sin embargo, lo anterior no 
implica, en modo alguno, variar la estructura del delito. En otros términos, de 
igual manera debe censurarse para los efectos del ámbito subjetivo que nos 
concita, la causación de la muerte por parte de un semejante, que el intento 
de matar mediante la ejecución de actos idóneos e inequívocamente dirigidos 
hacia esa consumación, pero cuyo resultado no se logra por factores externos 
a esa voluntad.  
  
Las funciones de la pena consagradas en el artículo 4º del Código Penal, esto 
es, la prevención general, la retribución justa y la prevención especial,  
tornan para este particular asunto en necesaria la prisión carcelaria, como 
quiera que el mensaje a la comunidad no puede ser otro que las acciones 
que atentan contra sus más preciados bienes deben recibir la condigna 
sanción de manera efectiva y ejemplarizante. 
 
Si bien el delito de homicidio propiamente dicho no se encuentra dentro de 
los relacionados por la norma como excluidos de la vigilancia electrónica, es 
sabido que para acceder a ella se requiere previamente la concesión del 
sustituto de la prisión domiciliaria, dado que es precisamente uno de los 
medios que le sirven de control como pasa a verse: 
 
El dispositivo electrónico cumple una función de apoyo a la gestión de 
vigilancia que se le ha encomendado al INPEC, puesto que de lo contrario esa 
institución tendría que hacer uso de los restantes métodos que existen para 
poder verificar la permanencia del sentenciado en su lugar de residencia -
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artículo 8 del Dcto. 2636 de 2004, que introdujo el artículo 29 A en la Ley 65 de 1993- 
a saber: visitas aleatorias, llamadas telefónicas, testimonios de vecinos, 
labores de inteligencia, etc. 
 
Precisamente para suplir esas necesidades de control, surgió a la vida jurídica 
el Dcto. 177 del 24-01-08, reglamentario de los artículos 27 y 50 de la citada 
Ley 1142 de 2007, a cuyo amparo el Ministerio del Interior y de Justicia dictó 
la Resolución No 02642 del 26-03-09, por medio de la cual resolvió: “adoptar, 

según el caso, como medio adicional de control a la prisión domiciliaria, las modalidades 
de vigilancia electrónica normadas”. 
 
Debe saberse además, que existen dos clases de dispositivos electrónicos: 
unos diseñados para vigilar a la persona dentro de su propio recinto, es decir, 
envían mensaje a la central en caso de superar esos específicos linderos; y, 
otros que permiten un desplazamiento por una ruta determina entre dos 
puntos previamente definidos (de la casa al trabajo, de la casa al lugar de estudio, 

etc) que también advierten de alguna desviación por parte del obligado. Uno 
y otro dispositivo se eligen dependiendo de la decisión judicial que se adopte 
en cada caso y que deba hacerse cumplir por las autoridades administrativas. 
 
Y si ello es así, es decir, si la vigilancia electrónica va inescindiblemente unida 
al sustituto de la prisión en casa como ha quedado dicho, por esta vía es 
dable asegurar que para el delito de homicidio –incluida la modalidad frustrada 

por supuesto- no procedería la gracia solicitada en cuanto, como lo indicó la 
Corte en casación penal del 13-04-05, radicado 21.734, M.P. Mauro Solarte 
Portilla: 
 

“[…] en definitiva el homicidio como tal, en todas sus formas y siempre que 

implique privación de la libertad, excluye de plano la posibilidad de dar 
aplicación a la sustitución de la medida de aseguramiento o de la condena 
intramural por la detención o la prisión domiciliaria”. 

 
Es sabido entonces que el señor DUARTE BELTRÁN fue condenado el 30-05-03 
a la penal principal de 6 años y 6 meses de prisión por el delito de homicidio 
en grado de tentativa, sin que hasta la fecha se le haya concedido el referido 
sustituto de la prisión domiciliaria; no obstante, la profesional del derecho 
que asiste los intereses del penado pretende que, sin haber obtenido esa 
sustitución, se le conceda el mecanismos de vigilancia electrónico. Petición 
que por lo que acaba de analizarse se convierte en una pretensión 
abiertamente improcedente. 
 
No sobra subrayar a esta altura de la decisión, que lo atinente a los graves 
problemas del corazón que aquejan al penado, fue tema que ya fue objeto de 
análisis por parte del Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de 
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Seguridad por medio del autor de fecha 09-05-12, de lo que se puede 
concluir que existen los cauces legales para que el INPEC atienda las 
necesidades de la salud del sentenciado. 
 
Así mismo, la edad del postulado -al parecer 63 años-, tampoco es motivo para 
conceder la sustitución de la prisión por el sistema de vigilancia electrónica 
que aquí se reclama, dado que este presupuesto no opera de manera 
automática por el hecho de tener una determinada edad, sino que se trata de 
un beneficio que está sujeto a un juicio de razonabilidad, esto es, que la 
personalidad del procesado, así como la naturaleza y modalidad de la 
conducta punible imputada hagan aconsejable dicha sustitución, y, por lo que 
se acaba de ver, tal pronóstico para el caso concreto es negativo como quiera 
que se ha concluido que se hace indispensable el cumplimiento efectivo de la 
pena en forma intramural. 
 
En esos términos, la decisión de primer grado habrá de confirmarse. 
 
5.- DECISIÓN   
 
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira (Rda.), Sala de Decisión 
Penal, CONFIRMA el auto interlocutorio proferido por el Juzgado Primero de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, materia de 
apelación.  
 
CÓPIESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE  
 
Los Magistrados, 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE       JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
 
El Secretario de la Sala, 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 


