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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, diecinueve (19) de agosto de dos mil catorce (2014) 
 
 

                                            Acta de Aprobación No. 488 
                            Hora:02:50 p.m. 

 

 
1.- VISTOS  
 

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

señor RODRIGO ALBERTO GUTIÉRREZ VIVAS contra el auto interlocutorio 

proferido por el Juzgado Penal del Circuito Especializado con Funciones de 

Conocimiento de esta ciudad, por medio del cual negó la solicitud de prisión 

domiciliaria. 

  

2.- PRecedentes 
 

EL Juzgado Penal del Circuito Especializado adjunto, luego de practicada la 

audiencia de juicio oral tramitada contra el ciudadano RODRIGO ALBERTO 

GUTIÉRREZ VIVAS y otros, profirió una sentencia de carácter condenatorio 

en contra de ellos.  

 

Contra dicha decisión se presentó recurso de apelación, cuyo conocimiento 

correspondió conocer a esta Corporación, quien confirmó a través de 

sentencia de segunda instancia, lo decidido por el a quo. 

 

Estando el expediente en el trámite de ejecutoria de la sentencia de 

segunda instancia, se presentó por parte del abogado del señor GUTIÉRREZ 

VIVAS solicitud de prisión domiciliaria bajo la figura de padre cabeza de 

familia porque sus hijas menores de edad atraviesan una situación 

emocional y económica precarias, que les impide desarrollarse en 

condiciones normales debido a la ausencia del padre quien se encuentra 

recluido en establecimiento penitenciario y carcelario. 
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En decisión del 22-05-14 el Juzgado Penal del Circuito Especializado negó la 

solicitud de la detención preventiva en el lugar de residencia prevista en el 

artículo 314 numeral 5 del Código de Procedimiento Penal, así como la 

prisión domiciliaria contemplada en el artículo 38 del Código Penal, porque 

las hijas menores del procesado no se encuentran en situación de abandono 

para invocar la presencia de su padre; de igual forma sostuvo que para 

conceder lo pretendido por el señor GUTIÉRREZ VIVAS deben acreditarse los 

requisitos contemplados en el artículo 38 B del código de las penas y el 

incumplimiento de uno de ellos hace nugatoria la concesión de dicho 

beneficio, ya que se trata de uno de los delitos incluidos en el inciso 

segundo del artículo 68 A ibídem, por lo que no satisface el requisito 

objetivo contenido en la ley. 

 

3.-  RECURSO 
 

Tanto el apoderado del sentenciado como éste, no estuvieron de acuerdo 

con la decisión adoptada en la instancia y presentaron recursos de 

reposición y en subsidio el de apelación, y al no proceder el primero, se 

remitieron las diligencias a esta Corporación. 

 

Los argumentos defensivos fueron los siguientes: (i) no se analizó en debida 

forma por parte del a quo el contenido del informe de la Trabajadora Social 

del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, dados sus conocimientos en 

antropología, como tampoco se apreció el estado de salud de la madre de 

las menores de edad que le impide ejercer su rol de forma adecuada; (ii) el 

estado emocional de las menores no es el adecuado, como lo informó la 

psicóloga del centro docente donde cursa sus estudios primarios, lo que 

refleja la necesidad de la presencia del padre; (iii) no se estimó lo expuesto 

por la Corte Constitucional en sentencia T-330/12 referente a la filosofía 

esencia del Estado Social de Derecho, que protege a las personas que por su 

condición económica, física o mental, se encuentran en circunstancias de 

debilidad manifiesta, para hacer que la igualdad sea real y efectiva; y (iv)  

no se valoró el estado de hacinamiento en que se encuentran los Centros 

Penitenciarios y Carcelarios del país. 

 

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 
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radica en el juez que profirió la sentencia 1 , en el presente asunto el 

conocimiento en segunda instancia le corresponde a esta Sala de Decisión 

porque al encontrarse la actuación surtiéndose el trámite de apelación de la 

sentencia condenatoria, la función de vigilancia y control de la pena la ejerce 

dicho despacho, a consecuencia de lo cual esta Colegiatura se convierte en 

su juez superior y de esa manera se respeta el principio fundamental de la 

doble instancia. 

 

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; no obstante, frente al comportamiento penal del señor RODRIGO 

ALBERTO GUTIÉRREZ, debe decirse que sin lugar a duda reviste una 

gravedad importante, máxime si se tiene en cuenta que para la comisión 

genérica de los delitos, se aprovechó de su condición de agente activo de la 

Policía Nacional,  amén que liderada la banda delincuencial. 

  

Desde luego que quien así procede pone en grave riesgo a la comunidad, 

exigiéndose en consecuencia un tratamiento más drástico en su proceso de 

resocialización penitenciaria, por la naturaleza y modalidad delictiva, 

circunstancias que evidencian una persona carente de los más mínimos 

principios y valores sociales. 

 

De otro parte al 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” 
 

Parar el asunto que nos concita 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, que modificó 

la Ley 82 de 19933, el cual prescribe: “[…] es Mujer Cabeza de Familia, quien siendo 

                                     

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 

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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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 deficiencia sustancial de ayuda de 

los demás miembros del núcleo familiar” -resaltado fuera del texto- 
 

Aprecia la Sala en concordancia con lo expuesto por el señor juez que vigila 

el cumplimiento de la pena, que a pesar de haberse verificado por medio del 

reporte de visita socio-familiar que el señor GUTIÉRREZ VIVAS ejerce el papel 

de padre -así no lo sea de forma biológica- de tres menores de edad, con base 

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

apoyo de sus familiares para el cuidado de las niñas, situación contraria al 

presupuesto de “abandono absoluto” en que se debe 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 las menores afectadas con la detención, 

cuentan con el apoyo y compañía de su madre y demás familiares, y aunque 

algunos residen en el exterior, se extrae de visita socio familiar lo siguiente:  

 
“[…] en cuanto al sostenimiento económico de la familia, se encuentra 

que la señora BEATRIZ ELENA AGUIRRE vendió un carro en cual era de su 

propiedad y con este dinero ha ido satisfaciendo las necesidades del 

hogar, así mismo señala que los abuelos maternos de las niñas y una tía 

paterna del señor GUTIÉRREZ apoyan con aportes en los servicios 

públicos, aporte que es variable y por lo cual no se brinda información 

acerca del valor mensual recibido”4.  

 

Lo anterior significa que las niñas cuentan con personas que son las más 

indicadas para 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 no cuenta con 

antecedentes penales ni disciplinarios y que después del referido episodio no 

volvió a delinquir y se dedicó en ese lapso a desempeñar una función 

adecuada de padre y ciudadano, esa no es razón suficiente para conceder el 

beneficio que se reclama, ni por esa vía podría variarse lo dispuesto por el 

funcionario a quo, dado que como ya se indicó de todas formas es 

                                     

4 Folio 164 reverso. 
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indispensable que para la procedencia del sustituto el sentenciado ostente la 

calidad de padre cabeza de familia. 

 

Debe decirse también que a través del Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar -ICBF- se pueden solicitar las terapias psicológicas que las menores 

necesiten para superar la ausencia temporal de su padre, además pueden 

visitarlo los días que para tal efecto señale el INPEC, y programar también 

las visitas virtuales para que esa separación justificada no las siga marcando 

en su normal crecimiento. 

 

Ahora, como bien lo anotó el a quo, no se desconoce la crisis de 

hacinamiento por la que atraviesan los diferentes centros de reclusión del 

país, que en verdad requieren de la intervención del Estado en procurada de 

dar una solución a las vicisitudes que se presentan, pero no por esto se 

pueden desconocer los requisitos esenciales para ser cobijado con la figura 

de padre cabeza de familia.  

 

Con respecto a los argumentos del recurso, ya esta Sala decisión con 

ponencia de quien ahora ejerce igual función tuvo oportunidad de 

pronunciarse con relación al derecho a gozar de una familia como pilar 

básico de la sociedad, pero en modo alguno ello puede ser excusa para 

burlar el cumplimiento de un fallo de condena. Textualmente se dijo: 

 
“Por supuesto que nadie desconoce que todas las personas tienen 

derecho a gozar de una familia dentro de la cual se interactúe y se 

formen los valores que más adelante le van a permitir a cualquier persona 

desenvolverse en la sociedad, contribuyendo a su crecimiento y 

realización; hacia allí debe entenderse la norma constitucional que busca 

la protección de la familia como la célula básica del conglomerado. Pero 

ello no debe implicar que ese ámbito de protección así establecido, 

permita que quienes precisamente han defraudado a la colectividad con 

un comportamiento ajeno a los postulados que rigen la convivencia 

moderna, sea utilizado a ultranza para lograr una reunificación familiar 

que se ve impedida precisamente por un accionar dañino que afectó los 

postulados sobre los cuales se edifica cualquier sociedad humana. 

Precisamente el riesgo de verse separado de su núcleo familiar […]  que 

ahora se dice, lo necesita tanto, debieron ser factores considerados antes 

de emprender el camino del delito, con la entidad suficiente para hacerlo 

desistir de sus ilícitos propósitos, lo que infortunadamente no sucedió y 

ahora está produciendo los efectos que se señalan”.5 

 

Se considera por tanto que los argumentos invocados por el apoderado del 

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

                                     

5 TSP, SP. 30 mar. 2007, rad. 660013187002-2006-07528-01 
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se cumplen los requisitos esenciales establecidos por ley para acceder a la 

prisión domiciliaria.  

 

En esos términos 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 Penal del 

Circuito Especializado de esta capital y que fue objeto de alzada.  

 

Notifíquese y CÚMPLASE 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE          JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

 


