
CONCIERTO PARA DELINQUIR AGRAVADO Y OTROS 
RADICACIÓN:11001-60-000-98-2008-00153 

PROCESADO:RODRIGO ALBERTO GUTIÉRREZ 
 

 
  

Página 1 de 3 

                           REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                        PEREIRA-RISARALDA  
                                             RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
       SALA de decisión PENAL 
              Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 
 
 
Pereira, cinco (5) de septiembre de dos mil trece (2013) 
 
 

                                                                                          Acta de Aprobación No. 521 
                                                  Hora: 4:45 p.m. 

 
 
1.- VISTOS  
 
Desata la Sala el recurso de apelación interpuesto por el señor RODRIGO 

ALBERTO GUTIÉRREZ VIVAS, contra el auto interlocutorio proferido por el 
Juzgado Penal del Circuito Especializado Adjunto de esta ciudad, por medio 
del cual negó la sustitución de la prisión intramural por la domiciliaria. 
 
2.- PROVIDENCIA  
 
En decisión del 28-05-13 el Juzgado Penal del Circuito Especializado Adjunto 
sostuvo que para conceder lo pretendido por el señor GUTIÉRREZ VIVAS 
deben acreditarse los requisitos contemplados en el artículo 38 del código de 
las penas y el incumplimiento de uno de ellos hace nugatoria la concesión 
de dicho beneficio, ya que fue condenado por ese Despacho Judicial a la 
pena principal de 96 meses de prisión, por lo que no satisface el requisito 
objetivo contenido en la ley -5 años de prisión-, haciéndose innecesario abordar 
el análisis subjetivo que predica el artículo 38-2. 
 
3.-  RECURSO 
 
El setenciado no estuvo de acuerdo con esa determinación y por tal motivo 
interpuso el recurso de reposición y en subsidio apelación. 
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El 16-08-13 el juzgado de primer nivel no repuso la providencia fechada 28-
05-13 mediante la cual negó la sustitución de la prisión intramural por la 
domiciliaria. 
 
4.- Para resolver,  SE CONSIDERA 
 
Se tiene competencia territorial y funcional para desatar la impugnación 
hecha contra la providencia dictada por el Juzgado Penal del Circuito 
Especializado Adjunto de esta ciudad. 
 
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. 
 
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. 
 
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.  
  
Así las cosas y para arribar al caso concreto, el Tribunal dirá de entrada que 
no están dadas las condiciones para que el señor RODRIGO ALBERTO 

GUTIÉRREZ VIVAS 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 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 
                                                
1 Cfr. C.S.J., Sentencia de única instancia del 26-06-08, radicación 22453. 
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abstracta para el punible respectivo -límites punitivos-. Para el caso que nos 
ocupa, el ilícito adjudicado al acusado es concierto para delinquir agravado, 
y la sanción que dispone el legislador para este tipo de conductas oscina 
entre los 8 a 18 años de años de prisión. 
 
Observa la Sala que el señor GUTIÉRREZ VIVAS no reúne el aspecto 
objetivo, por cuanto la pena impuesta por el delito de concierto para 
delinquir agravado superó el límite punitivo contenido en el artículo 38.1 del 
código de las penas, situación que releva a la Sala de realizar un análisis del 
aspecto subjetivo. 
 
Así mismo, la Corporación se abstendrá de hacer pronunciamiento frente a 
las nuevas solicitudes hechas por el penado -cumplimiento de los requisitos del 

artículo 314 del código penal y de la Ley 750 de 2002-, por cuanto no conservan  
concordancia con lo que fue materia de apelación. 
 
Por lo expuesto, El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira (Rda.), 
Sala de Decisión Penal, CONFIRMA el auto interlocutorio proferido por el 
Juzgado Penal del Circuito Especializado de esta ciudad, objeto de apelación. 
  
 
CÓPIESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE  
 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE          JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
                    (Ausente por incapacidad médica) 

 
 

 
MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 
 
El Secretario, 
 

 
JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 


