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                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                 PEREIRA-RISARALDA  
                                     RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 
 
Pereira, catorce (14) de mayo de dos mil trece (2013) 
 
 

ACTA DE APROBACIÓN No  
SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura: 9:00 a.m. 
Procesado: Carlos Mario Mazo Cano 
Cédula de ciudadanía:  4.538.973 expedida en Quinchía (Rda.). 
Delito: Porte de armas de fuego. 
Procedencia: Juzgado Único Promiscuo del Circuito Quinchía 

(Rda.). 
Asunto: Decide apelación interpuesta por la defensa 

contra el fallo de condena de fecha 02-04-13. 
CONFIRMA. 

 
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira pronuncia la sentencia en 
los siguientes términos: 
 
1.- hechos Y precedentes 
 
La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial 
para la decisión a tomar, se pueden sintetizar así: 
 
1.1.- Según informe suscrito por agentes de la Policía Nacional, los hechos 
tuvieron ocurrencia el 15-07-12, siendo las 8:45 horas, cuando al comando de 
la estación de policía del municipio de Quinchía (Rda) llamó un ciudadano que 
no se identificó, para informar que en el sector de la escuela “Puntelanza” se 
encontraban dos sujetos haciendo disparos y al lado de ellos había una 
motocicleta de color negra. 
 
Al desplazarse los uniformados al lugar indicado, a la altura del sector del 
centro de mieles, divisaron una motocicleta con dos personas a abordo, 
quienes al percatarse de la presencia de la policía pretendieron huir. El 
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conductor de la motocicleta sacó de la pretina de su pantalón un arma de 
fuego, la cual arrojó a orillas de la vía.  
 
1.2.- A consecuencia de lo anterior y a instancia de la Fiscalía, se llevaron a 
cabo las audiencias preliminares (16-07-12) ante el Juzgado Promiscuo 
Municipal con función de control de garantías de Quinchía (Rda.), por medio de 
las cuales: (i) se legalizó la aprehensión; (ii) se imputó autoría en el punible de 
fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, accesorios, parte o municiones 
(artículo 365 del Código Penal, modificado por los arts. 38 de la Ley 1142 de 
2007 y 19 de la Ley 1453 de 2011); cargo que el indiciado ACEPTÓ; y (iii) la 
fiscalía retiró la solicitud de medida de aseguramiento.  
 
1.3.- Con soporte en esa admisión, el trámite continuó su curso ante el 
Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Quinchía (Rda.), autoridad que 
profirió sentencia por aceptación de cargos (02-04-13) por medio de la cual: (i) 
declaró penalmente responsable al imputado en congruencia con el cargo 
formulado y admitido; (ii) impuso como sanción privativa de la libertad la de 
94 meses y 15 días de prisión, e inhabilitación en el ejercicio de derechos y 
funciones públicas por un tiempo igual al de la sanción principal; y (iii) negó el 
subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena; lo anterior, 
con fundamento en que el sentenciado no reunía el presupuesto objetivo en 
cuanto la pena supera el tope de los tres años de prisión, sin lugar a 
pronunciamiento alguno en relación con el aspecto subjetivo. Se negó 
igualmente la prisión domiciliaria. 
 
1.4.- La defensa no estuvo de acuerdo con esa determinación y la impugnó, 
motivo por el cual el recurso fue concedido y se dispuso la remisión de los 
registros ante esta Corporación con el fin de desatar la alzada. 
 
2.- Debate 
 
2.1.- Defensa -recurrente- 
 
Su inconformidad radica en la no concesión de la prisión domiciliaria, ya que la 
juez a quo desconoció y no valoró las pruebas testimoniales y documentales. 
  
Expuso que no es suficiente como lo cree la falladora que el menor cuente con 
la existencia de la madre, y que sea una obligación de carácter legal velar por 
todas sus necesidades, cuando en realidad dicha exigencia nunca se le ha 
hecho a la progenitora y todo lo sufraga él. 
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Considera que se cumplen los requisitos de la Ley 750 de 2002 para que al 
señor CARLOS MARIO MAZO CANO se le conceda el beneficio de la prisión 
domiciliaria. 
 
2.2.- Los demás sujetos procesales no recurrentes guardaron silencio durante 
el término de traslado concedido.  
 
3.- consideraciones 
  
3.1.- Competencia 
 
La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, territorial y 
funcional a voces de los artículos 20, 34.1 y 179 de la Ley 906 de 2004 -

modificado este último por el artículo 91 de la Ley 1395 de 2010-, al haber sido 
oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una apelación contra 
providencia susceptible de ese recurso y por una parte habilitada para hacerlo 
-en nuestro caso la defensa-. 
 
3.2.- Problema jurídico planteado 
 
Se contrae básicamente a establecer si el sentenciado es acreedor al sustituto 
de la prisión domiciliaria en los términos deprecados por la parte recurrente. 
  
3.3.- Solución a la controversia 
 
Nos encontramos en presencia de un trámite abreviado por la temprana 
admisión de los cargos por parte del imputado en audiencia preliminar de 
formulación de imputación, la cual se desarrolló en forma libre, voluntaria, 
consciente, debidamente asistido y profusamente ilustrado acerca de las 
consecuencias de hacer dejación de su derecho a guardar silencio y a la no 
autoincriminación, lo mismo que a tener un juicio público, oral, contradictorio 
y concentrado, y a probar su inocencia. Todo lo cual despeja el camino hacia 
el logro de la humanización de la actuación procesal y la pena, y a obtener 
pronta y cumplida justicia con el proferimiento de un fallo de condena por la 
conducta ilícita que según se pregona sí existió y que el hoy involucrado tuvo 
participación activa en la misma. 
 
No se avizora irregularidad sustancial alguna de estructura o de garantía, ni 
error in procedendo insubsanable que obligue a la Sala a retrotraer la 
actuación a segmentos ya superados; en consecuencia, se procederá al 
análisis de fondo que en derecho corresponde. 
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En aplicación del principio de limitación que orienta la segunda instancia, la 
decisión que se solicita del Tribunal deberá orientarse única y exclusivamente 
a definir el recurso interpuesto por el apoderado del sentenciado CARLOS 

MARIO MAZO CANO, y en lo que hace referencia al tema de la prisión 
domiciliaria por su condición de padre cabeza de familia. 
 
Varias cosas debe dejar sentado el Tribunal antes de entrar a dilucidar lo que 
corresponde al caso concreto, son ellas: 
 
(i) La concesión o no de la prisión domiciliaria en ningún momento constituye 
una potestad caprichosa del funcionario judicial, por el contrario, se convierte 
en un imperativo, pero solo cuando los requisitos legales se cumplen a 
cabalidad, de lo contrario, no tendría razón de existir. Se exige la verificación 
de ciertos requisitos, los cuales varían de conformidad con la normativa que 
sirve de referente para su estudio. 
 
(ii) El juez de conocimiento tiene competencia para pronunciarse acerca de la 
solicitud de prisión domiciliaria de un condenado como lo tiene decantado la 
jurisprudencia nacional1, y esa competencia es diferente a la que posee el 
juez ejecutor de la pena; en otros términos, existen dos ámbitos propios de 
aplicabilidad debidamente delimitados. 
 
(iii) Lo que determine el juez de conocimiento se impone a lo que 
eventualmente pudiera definir el juez de ejecución de penas. Lo anterior 
traduce que cuando el tema de la prisión domiciliaria ya ha sido examinado 
por el juez en la sentencia, no puede admitirse un nuevo pronunciamiento 
sobre el mismo particular en forma posterior2. 
 
(iv) Una cosa es el análisis que puede hacer el juez de conocimiento al 
momento de dictar la sentencia acerca de la prisión domiciliaria contenida en 
el artículo 38 del Código Penal, y otra bien diferente lo atinente a la 
sustitución de la detención preventiva y de la pena por la condición de padre 
o madre cabeza de familia.  
 
(v) Lo concerniente con el artículo 38 del Código Penal es del resorte 
potestativo del juez de la causa, sus efectos se ven reflejados para el instante 
de ejecutarse la sanción, y cuenta con unos requisitos singulares para su 
concesión. A su turno, la regulación de la sustitución por la condición de 
madre o padre cabeza de familia posee una normativa autónoma, 

                                     
1 Cfr. C.S.J., sentencia de única instancia del 26-06-08, radicación 22453. 
2 Así quedó establecido desde la sentencia de Casación Penal de 02-03-05, radicado al Nº 
23347, M.P. Yesid Ramírez Bastidas. 
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independiente, contenida en la codificación procesal penal y en leyes 
especiales. 
 
(vi) Al tenor de la jurisprudencia nacional, la prisión domiciliaria que surge del 
hecho de ser el procesado padre o madre cabeza de familia, en principio, sólo 
procede una vez se encuentre en firme la sentencia condenatoria y la 
competencia para un pronunciamiento de esa naturaleza corresponde, no al 
juez de conocimiento, sino al juez ejecutor3. Sin embargo, la Corte moduló 
esa aseveración en cuanto si bien el juez de conocimiento tratándose de la 
sustitución por la condición de madre o padre cabeza de familia, no es el 
competente para el estudio de la sustitución de la prisión por estar asignada 
ésta al juez ejecutor, sí está facultado al menos para hacer un estudio a nivel 
de medida sustitutiva, pero no a la luz de la Ley 750 de 2002, sino de 
conformidad con el artículo 314 de la Ley 906 de 2004, que es incluso más 
favorable4. 
 
(vii) Como fácilmente se advierte, se trata de una interpretación sana en 
cuanto busca proteger de manera inmediata los intereses superiores de los 
destinatarios, dado que por sus condiciones particulares tienen derecho a que 
se les defina provisionalmente su situación, sin necesidad de estar a la espera 
de la ejecutoria de la sentencia para que se pronuncie de fondo el juez de 
ejecución de penas y medidas de seguridad. Allí caben, por supuesto, los 
casos atinentes al nasciturius, a los menores en estado de desprotección y a 
la salvaguarda de la integridad personal del mismo sentenciado que se vea 
afectado por una enfermedad grave incompatible con la reclusión formal o 
por razón de su avanzada edad.  
 
Con ese obligado prolegómeno, ahora sí pasará la Sala a considerar si en el 
presente asunto es posible acceder a la concesión del sustituto de la casa por 
cárcel, bien por la vía del artículo 38 del Código Penal, ora por la del 314 de 
la Ley 906 de 2004. 
  
Así las cosas y para arribar al caso concreto, el Tribunal dirá de entrada que no 
están dadas las condiciones para que el sentenciado MAZO CANO pueda 
acceder a la prisión domiciliaria por la vía del artículo 38 del Código Penal, el 
cual es del siguiente tenor: ”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 

                                     
3 C.S.J., casación penal del 23-08-07, radicado 27.337, M.P. Sigifredo Espinosa Pérez. 
4 Cfr. Sentencia de única instancia del 26-06-08, radicación 22.453; reiterada en casación 
penal del 27-07-09, radicación 31.503, M.P. Augusto J. Ibáñez Guzmán. 
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imponga por conducta punible cuya pena mínima prevista en la ley sea de cinco (5) años 

de prisión o menos”. 
 
Al decir de la jurisprudencia patria -casación del 11-02-04, radicación 20.945-, esos 
cinco años se entienden referidos, no a la pena establecida por el juez - pena 

imponible-, sino a la previamente fijada por el legislador en forma abstracta 
para el punible respectivo -límites punitivos-. Para el caso que nos ocupa, el 
ilícito adjudicado al acusado es fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas 
de fuego, accesorios, partes o municiones, y la sanción que dispone el 
legislador para este tipo de conductas oscila entre los 108 a 144 meses, esto 
es, entre 9 y los 12 años de prisión. 
 
Ahora, en lo atinente al artículo 314 del estatuto adjetivo, que derogó 
tácitamente algunos dispositivos de la Ley 750 de 2002 -al menos en punto a la 

prohibición por registrar antecedentes penales tratándose de madres cabeza de familia-, 
y consecuencialmente el artículo 461 de la Ley 906 de 2004, no hace 
condicionamiento en torno al quantum punitivo, como sí lo trae el artículo 38 
ya referido; sin embargo, se establecen como requisitos sine qua non tres 
que adquieren especial relevancia en el caso concreto: el primero de ellos, 
consiste en la debida demostración de la condición de padre o madre cabeza 
de familia de hijo menor de edad5; el segundo, que el menor de edad se 
encuentre totalmente desprotegido, es decir, que no exista otra persona que 
pueda apoyar o contribuir a su manutención; y el tercero, que el análisis del 
factor subjetivo indique la conveniencia de conceder esa medida sustitutiva al 
procesado. Los dos primeros presupuestos se pueden resumir en lo siguiente: 
 
- Condición de madre - padre cabeza de familia y desprotección total del 
menor. 
 
Está probado que el señor MAZO CANO en efecto es padre de un menor que 
en la actualidad alcanza los 4 años y 11 meses, como quiera que nació el 12-
07-09; empero, para estos efectos no basta ser progenitor, se requiere la 
demostración de unas condiciones muy especiales, que, como veremos, aquí 
no están acreditadas. Se explica: 
 
La Ley 82 de 1993, en su artículo 2º consagró: 
 

“[…] entiéndese por mujer (u hombre) cabeza de familia, quien siendo 
soltera o casada, tenga bajo su cargo, económica o socialmente, en forma 

                                     
5 Recuérdese que respecto al límite de 12 años de edad de los hijos, consagrada en la 
hipótesis 5º del artículo 314 de la Ley 906 de 2004, la Corte Constitucional lo declaró 
inexequible mediante Sentencia C-154/07 M.P. Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra, al 
considerar que tal diferencia de trato reducía injustificada y desproporcionadamente el 
esquema de protección prevalente del menor de 18 años.  
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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 
deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros del núcleo familiar 

[…]” 

 
Esa disposición fue modulada en Sentencia C-184/03, cuando la Corte, al 
extender sus efectos por igualdad material al hombre cabeza de familia, 
acotó como premisa fundamental: “[…] la medida se justifica constitucionalmente 
tan sólo en aquellos casos en que los derechos de los menores podrían verse efectiva y 

realmente afectados […]”, con lo cual, hizo énfasis la Alta Corporación, en que lo 
importante no era el beneficio del acusado, sino el bienestar de los menores. 
 
Con posterioridad, el precepto fue complementado por la Ley 1232 publicada 
en el Diario Oficial No. 47.053 del 17-07-08, y se hizo énfasis por la 
jurisprudencia, además, en que para adquirir la condición de madre –padre- 
cabeza de familia a efectos de hacerse merecedor (a) a la sustitutiva, no se 
debe observar tanto el factor de dependencia económica, como sí el afectivo, 
es decir, que el beneficio para el sujeto pasivo de la acción penal no tiene su 
razón esencial en la necesidad de procurar el mantenimiento congruo de su 
prole, sino más bien, el acompañamiento que un hijo menor requiere de su 
ascendiente, y textualmente se expresó: “un procesado podría acceder a la 
detención domiciliaria6 cuando se demuestre que él sólo, sin el apoyo de una pareja, 
estaba al cuidado de sus hijos o dependientes antes de ser detenido, de suerte que la 
privación de la libertad trajo como secuela el abandono, la exposición y el riesgo 

inminente para aquellos” 7. 

 
Sobre este punto específico la juez a quo negó la prisión domiciliaria con 
fundamento en las siguientes apreciaciones: (i) por no encontrarse satisfecho 
el requisito objetivo consagrado en el artículo 38 del Código Penal y, (ii) no 
haberse acreditado la necesidad de la presencia física del acusado en su casa 
para cuidar de su menor hijo y descendientes. 
 
La parte recurrente replicó al decir que no es suficiente como lo cree la 
falladora que el menor cuente con la existencia de la madre, y que sea una 
obligación de carácter legal velar por todas sus necesidades, cuando en 
realidad dicha exigencia nunca se le ha hecho a la progenitora y todo lo 
sufraga él. 
 
Considera por tanto que se cumplen los requisitos de la Ley 750 de 2002 para 
que al señor CARLOS MARIO MAZO se le conceda el beneficio de la prisión 
domiciliaria. 

                                     
6 Concepto extensivo a la prisión domiciliaria de acuerdo con lo señalado en los artículos 
4º de la ley 750 de 2002 y 461 de la Ley 906 de 2004. 
7 Sentencia del 16-07-03, radicación 17.089, M.P. Edgar Lombana Trujillo. 
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El Tribunal con detenimiento revisó la foliatura que se puso en conocimiento, 
y halló que precisamente esas deponencias dan cuenta que el menor está al 
cuidado de sus abuelos paternos, y que en verdad el infante cuenta con 
parientes o personas allegadas que pueden suplir la presencia del padre al 
menos en la parte afectiva que es lo sustancial para los efectos que aquí nos 
convoca, en tanto que con respecto a la parte económica existe un deber de 
solidaridad de los demás miembros de la familia, entre ellos por supuesto el 
que tiene en forma personal y directa la progenitora. En esos términos, no es 
posible asegurar que la condición que ostenta el menor pueda tildarse de 
abandono o expósito. 
 
Constituye por supuesto un deber de los familiares prodigarle el cuidado 
necesario, en atención al principio de solidaridad, lo que conlleva a asumir la 
custodia y protegerlo de cualquier situación irregular en la que pudiera verse 
avocado. 
 
La Sala no desconoce que la presencia del padre en el hogar permitiría un 
mejor desarrollo del menor, no obstante, debe reiterarse que la pena corporal 
impuesta deriva de un comportamiento desviado y por lo mismo su 
cumplimiento se impone, salvo claro está que se acrediten apremiantes 
condiciones del hijo, las cuales como se dijo no se configuran en el presente 
caso, como quiera que la atención especial que requiere la pueden atender los 
otros miembros de la familia del acusado o en su defecto el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar.  
 
- Análisis del factor subjetivo 
 
Podríamos pensar con lo ya dicho, que lo más aconsejable sería dar un 
compás de espera para que sea el juez de ejecución de penas a quien 
corresponda la vigilancia de la sanción impuesta, quien a través del 
mecanismo de la Ley 750 de 2002, y con mayores elementos de juicio, 
pudiera hacer una nueva valoración y concluir lo pertinente. No obstante, esa 
posibilidad no es procedente porque un análisis del factor subjetivo nos lleva 
a concluir que, como lo indicó la juez a quo, lo que corresponde es hacer 
efectiva la pena en forma intramural. Obsérvese: 
 
Quiérase o no, tanto el artículo 38 del Código Penal, el 314 de la Ley 906 de 
2004, como la Ley 750 de 2002, exigen del juez una valoración de ese factor 
subjetivo, que no es nada diferente a establecer el grado de conveniencia en 
cada caso concreto, y para ello se parte de la personalidad del sujeto agente 
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reflejada en la comisión del hecho, en lo que se ha dado en llamar: “un 
pronóstico del futuro fundado en un diagnóstico del pasado”. 
 
En efecto, el nomenclado 38 nos habla de otra exigencia que se requiere 
cumplir también en forma adicional, no otra 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”. Del mismo modo, los dispositivos 314 y 461 de la Ley 
906 de 2004, y la Ley 750 de 20028, coinciden en la perentoriedad de la 
evaluación del factor subjetivo como requisito esencial para su concesión, 
cuando obligan al juzgador a 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”, y para realizar ese análisis se debe partir de las 
situaciones que trascendieron al mundo exterior, a efectos de establecer la 
capacidad delictual del procesado y el grado de necesidad de la pena 
privativa de la libertad.  
 
Para el asunto que nos concierne, el hoy procesado fue capturado no solo 
portando el arma de fuego que le fue incautada por agentes de la policía, 
sino que se encontraba haciendo disparos al aire, lo que pone en evidente 
que la conducta desplegada por él reviste gravedad o trascendencia social, 
toda vez que afectó otros bienes jurídicos protegidos, cuando puso en peligro 
a la misma comunidad, por tanto, la negativa de la prisión domiciliaria se 
compadece con el espíritu de la norma, pues el sentenciado no cumple con el 
requisito subjetivo para acceder a ella, precisamente porque en referencia a la 
personalidad y antecedentes de todo orden, al igual que los componentes 
sociales y familiares a valorar, hacen inviable conceder el beneficio 
peticionado.  
 
Precisamente por ello la norma llama la atención acerca de la necesidad de 
establecer judicialmente que no se pondrá en peligro a la comunidad o a los 
hijos menores de edad a su cargo9.   
 
Es evidente por tanto que sea cual fuere la legislación desde donde se analice 
la situación del sentenciado, no satisface las exigencias para la concesión de 
la prisión domiciliaria y en esos términos se impone la confirmación del 
proveído confutado.  
 

                                     
8 Situación ya bien analizada por ambas Cortes, como se aprecia en Casación Penal, auto 
del 6-12-01, radicación 19.009, y en Sentencia C-184/03. 
9 Ley 750/02  Inciso 2º artículo primero. 
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 
(Rda.), Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 
República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la decisión apelada.  
 
Esta providencia queda notificada en estrados y contra ella procede el recurso 
extraordinario de casación que de interponerse debe hacerse dentro del 
término legal. 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE  
 
 
Los Magistrados,  
 
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 
 
 

 
MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 
 
 
El Secretario de la Sala, 
 
 
  

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
 


