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ASUNTO 
 

 

La Sala se pronuncia en torno al recurso de apelación interpuesto 

por la Defensa contra la sentencia condenatoria de primera 

instancia proferida el día 5 de diciembre de 2013 por el Juzgado 

Primero Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de 

Pereira-Risaralda por no acceder a su solicitud de otorgarle 

prisión domiciliaria a su prohijado, en el proceso que se sigue 

contra el señor WALTER MAURICIO MARTÍNEZ CARRILLO como 

presunto autor del delito de Hurto Calificado y agravado. 
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HECHOS JURÍDICAMENTE RELEVANTE 

 
En la fecha 4 Septiembre de 2013, aproximadamente a las 9:20 

de la noche entre las carreras 8 y 9 con calle 12, más 

exactamente en el puente peatonal que comunica el almacén 

“Éxito” y la avenida Circunvalar, 2 individuos interceptan al señor 

Rubén Darío Diez Chavarriaga, el cual es intimidado con arma 

blanca y despojado de su teléfono celular.  El señor Diez siguió a 

sus victimarios por la calle 12, al ver una patrulla de la Policía se 

acercó y les narró lo sucedido, acto seguido los agentes capturan 

a uno de los presuntos victimarios, quien se identificó con el 

nombre de WALTER MAURICIO MARTÍNEZ CARRILLO. 

 

 
ACTUACIÓN PROCESAL 

 
El 5 de septiembre de 2013 se realizaron las audiencias 

preliminares en el Juzgado Cuarto Penal Municipal con Función de 

Control de Garantías de esta ciudad, audiencias en las cuales i) Se 

reconoció la legalidad de la captura, iii) Al procesado se le formuló 

imputación por el delito de Hurto Calificado con Circunstancias de 

Agravación, sin que los cargos fueran aceptados por el enjuiciado 

y, finalmente iii) Se le impuso medida de aseguramiento en 

establecimiento carcelario. 

 

El 15 de noviembre de 2013 ante el Juzgado Primero Penal 

Municipal con Funciones de Conocimiento se surtió audiencia de 

Formulación de Acusación, en la cual la Defensa manifestó la 

intención de su prohijado en aceptar cargos a través de 

preacuerdo, con el beneficio de suprimir la circunstancia de 

agravación, por consiguiente el procesado de forma libre 

consciente y voluntaria aceptó los cargos formulados bajo la 

anterior premisa de suspensión del agravante. 

 

Se le concede la palabra a la Fiscalía, la cual realiza una lectura 

sobre los antecedentes sociales y familiares del procesado, entre 

los cuales –relata la Fiscalía - se encuentra una sentencia 

condenatoria  con fecha 18 de Julio de 2011 del Juzgado Cuarto 

penal Municipal con función de conocimiento de Villavicencio-Meta. 

De igual forma el ente acusador pone de presente que se 

indemnizó perjuicios el día 26 de septiembre de 2013. 
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La Defensa solicita se parta de los cuartos mínimos, se otorgue la 

rebaja del Art. 269, se le conceda el subrogado penal o en su 

defecto se le conceda prisión domiciliaria, lo anterior en razón a 

que su prohijado ostenta de la condición de padre cabeza de 

familia. El día 5 de diciembre del año inmediatamente anterior a 

este pronunciamiento  se profiere el fallo de carácter condenatorio 

el cual fue objeto de recurso por parte del defensor del enjuiciado. 

 

LA SENTENCIA RECURRIDA 

 

Lo es la proferida el 5 de diciembre de 2013 por el Juzgado 

Primero Penal Municipal con función de conocimiento de esta 

ciudad mediante la cual declaró responsable al señor WALTER 

MAURICIO MARTÍNEZ CARRILLO, como autor material de la 

conducta punible de Hurto Calificado, motivo por el cual impuso 

sanción de pena privativa de la libertad.  El fundamento para la 

condena se soportó en el preacuerdo que de forma verbal se 

presentó en la audiencia de formulación de la acusación, unido a 

los demás medios de prueba con que contaba la Fiscalía con los 

cuales se podía afirmar con un alto grado de certeza que el hecho 

ilícito se había materializado y que el acusado era el autor del 

mismo. 

 

Para la dosificación de la pena la señora Jueza de primera 

instancia aplicó el contenido del artículo 240.2 modificado por el 

artículo 37 de la Ley 1142 de 2007, que contempla una sanción 

penal de 8 a 16 años para este tipo de ilícito, no se dio aplicación 

al artículo 268 del C.P. en razón a la existencia de condena 

proferida en el año 2011 por igual delito, e hizo uso de la rebaja 

por el fenómeno de la reparación del daño o indemnización de 

perjuicios, lo que arrojó una sanción penal de privación de la 

libertad de 24 meses, interdicción de derechos y funciones 

públicas por el mismo lapso.  

 

Ahora bien, en cuanto a los sustitutos penales, la Jueza A quo 

decidió negar la suspensión condicional de la ejecución de la pena 

por no cumplirse con el requisito subjetivo establecido en el 

artículo 63 del C.P. ya que la conducta materializada por el 

enjuiciado era reprochable teniendo en cuenta las amenazas a la 

salud y la vida de la víctima y a la existencia de antecedentes 
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judiciales por hechos similares con lo que podía concluir que el 

señor MARTÍNEZ CARRILLO era una persona proclive al delito y 

por lo tanto necesitaba rehabilitación en centro penitenciario. En 

lo referente a la sustitución de la prisión intramural por la 

domiciliaria, advierte la Jueza de instancia que no se cumplía con 

el requisito objetivo en razón a que el artículo 38 del C.P. señala 

una pena mínima prevista en la ley de 5 años de privación de la 

libertad y la conducta atribuida al encausado contemplaba una 

más alta – 8 años de prisión-, situación en torno a la cual -

advierte la A quo- la Corte Suprema de Justicia en sentencia 1-

Junio/2006, proceso 24.788 manifestó que para el cumplimiento 

del requisito objetivo de la prisión domiciliara, se ha de tener en 

cuenta la pena mínima fijada para el delito y no la pena 

dosificada. 

 

En lo relativo a la sustitución de la prisión intramural por 

domiciliaria mediante mecanismo de vigilancia electrónica1, tal 

petición debía de ser presentada directamente al director del 

centro de reclusión, para que éste, previa verificación de los 

requisitos la remita al juez que comprueba el cumplimiento de la 

sanción, quien para su aprobación debe analizar los requisitos 

establecidos en el artículo 38A del C.P., motivo por el cual era 

competencia del juez de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad estudiar tal solicitud, además que contra ello militaba la 

sentencia en su contra proferida en la ciudad de Villavicencio, en 

la que se le impuso una sanción de privación de la libertad de 18 

meses. La Defensa interpuso recurso de apelación y 

encontrándose en trámite el recurso en esta Colegiatura allega un 

memorial en el cual solicita se le otorgue la prisión domiciliaria 

acorde al artículo 38G del C.P.  . 

 

LA ALZADA 

 

La Defensa sustenta el recurso interpuesto abordando referencias 

familiares y académicas en pro de su prohijado, manifiesta 

también el estado terminal de salud en el que se encuentra la 

progenitora del procesado, quien necesita de los cuidados del hijo. 

Agrega que la Jueza A quo realizó una errada interpretación del 

artículo 38 del C.P. ya que la sanción que se debía tener en cuenta 

                                                 
1
 Figura de cumplimiento de la sanción establecida en el artículo 50 de la Ley 1142.  
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era la de 24 meses – sanción impuesta a su representado- y no la 

determinada en la ley como pena mínima. Agrega que los 

antecedentes laborales indican que el encartado es un hombre 

laborioso y con alto grado de educación que no pondrá en peligro 

la comunidad, la aceptación de cargos, el pago de los perjuicios 

ocasionados a la víctima y el grave estado de salud de su 

progenitora hacen que sea viable concederle la aplicación del 

artículo 38 del C.P.  

 

LA RÉPLICA 

 
De una no muy coherente argumentación por parte de la 

representante de la Fiscalía -en calidad de no recurrente- se pudo 

extractar que al procesado no se le ha vulnerado el beneficio de 

prisión domiciliaria por cuanto existen elementos de juicio para 

negárselo, además milita en el acervo un antecedente judicial 

actual en su contra. En conclusión, solicita se confirme el fallo de 

primera instancia. 

 
 
- Competencia: 

 

Como quiera que estamos en presencia de un recurso de 

apelación que fue interpuesto y sustentado de manera oportuna 

en contra de una providencia de 1ª instancia proferida por un 

Juzgado Penal que hace parte de uno de los Municipales adscritos 

a este Distrito Judicial, es la Sala Penal de Decisión de este 

Tribunal la competente para resolver la presente alzada, según las 

voces del # 1º del artículo 34 C.P.P.   

 

Asimismo no se avizora la ocurrencia de ningún tipo de 

irregularidad sustancial o irrespeto de las garantías fundamentales 

que le asisten a los sujetos procesales que de manera negativa 

pueda incidir para que la Sala se abstenga de desatar el presente 

recurso de apelación y en su defecto proceda a decretar 

oficiosamente la nulidad de la actuación procesal. 

 

 

- Problema Jurídico:  
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Acorde con los argumentos esgrimidos por el apelante, la Sala es 

del criterio que nos ha sido planteado el siguiente problema 

jurídico: 

 

¿Estuvo apegada a la legalidad la valoración de los requisitos 

subjetivos para negar el sustituto de la prisión domiciliaria 

realizada por la Jueza A quo,  con lo cual la decisión proferida se 

deba confirmar, o contrario a ello la misma deba ser revocada? 

 

Alterno al problema jurídico atrás estimado y conforme con el 

memorial radicado en este Despacho cuando la alzada hacia su 

curso, la Sala se enfrenta a otros dos problemas jurídicos los cual 

se determinan de la siguiente manera: 

 

¿Es procedente realizar el análisis de la solicitud allegada de 

manera extemporánea por el apoderado del encausado? 

 

De resultar asertiva la respuesta anterior el siguiente problema 

jurídico se suscribe a establecer: 

 

¿Se configuran los requisitos legales para que el señor MARTÍNEZ 

CARRILLO pueda disfrutar de la prisión domiciliaria acorde con el 

articulo 38G del Código Penal, según los requisitos del artículo 

38B ibídem?   

 

Solución. 

 

Acorde a los principios fundantes de la pena y con el fin de seguir 

los lineamientos de la política criminal, el legislador implementó 

una serie de mecanismos alternativos para el cumplimiento de las 

sanciones impuestas dentro de un proceso penal, entre ellas se 

encuentran los subrogados penales o mecanismos sustitutivos de 

la pena privativa de libertad de suspensión condicional de la 

ejecución de la pena o libertad condicional; y para el caso en 

concreto la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión. Los 

mismos, aunque atienden intereses atinentes a los fines de la 

pena, se han establecido para hacer menos gravoso el 

cumplimiento de la sanción, pero para ello se deben atender de 

forma puntual los requisitos exigidos para cada uno de ellos. 
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Para el otorgamiento de la prisión domiciliaria como sustituta de la 

prisión intramural, el artículo 38 de la Ley 599 de 2000, con las 

modificaciones introducidas por la Ley 1453 de 2011 

contemplaba: 

 

ARTÍCULO 38. 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. 
3. Que se garantice mediante caución el cumplimiento de las 
siguientes obligaciones: 

… 
Cuando se incumplan las obligaciones contraídas, se evada o 

incumpla la reclusión, o fundadamente aparezca que continúa 
desarrollando actividades delictivas, se hará efectiva la pena de 
prisión. 

Transcurrido el término privativo de la libertad contemplado en la 
sentencia, se declarará extinguida la sanción. 

 

Esta normativa se encontraba vigente al momento de la comisión 

de la conducta punible y al de proferirse la sentencia de primera 

instancia, lo cual obligaba a la Jueza A quo a no apartarse de lo 

allí prescrito.  Pues bien, así obró la jueza de instancia cuando con 

apoyo jurisprudencial2 determinó que el monto de la sanción a ser 

tenido en cuenta para el análisis del factor objetivo, es el 

impuesto como mínimo en la norma penal y no la sanción en 

concreto ya dosificada al hallado responsable. Lo anterior la 

excluyó de la obligación de realizar el análisis de los requisitos 

subjetivos necesarios para la concesión del subrogado, además, 

como se dijo con antelación, para la época de los hechos el tema 

relacionado con la sustitución de la prisión intramural por la 

prisión domiciliaria se encontraba regulado por el artículo 38 C.P. 

-Ley 599 de 2.000- el cual para la procedencia de dicho sustituto, 

como es bien sabido por todos, exigía el simultáneo cumplimiento 

de tres requisitos: 

 

                                                 
2
 Sentencia 24788 del 1º de junio de 2006 
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a) Dos de naturaleza objetiva, que tenían que ver con el 

monto de la pena - la que en su mínimo impuesto en la Ley no fuera 

mayor de 5 años - y el pago de una caución;  

 

b) Otro de naturaleza subjetiva, que estaba relacionado con 

un análisis que el Juzgador debía hacer del desempeño 

personal, laboral, familiar o social del sentenciado y que ello 

arrojara como conclusión que no colocaría en peligro a la 

comunidad y que no evadiría el cumplimiento de la pena. Tal 

postulado legal fue modificado por la Ley 1709 de 2014 en la 

que el campo de aplicación se amplía por el incremento del 

tope mínimo de la pena impuesta en la Ley, la que paso de 5 

a 8 años.  

 

En el caso subexamine vemos que a pesar que el monto de la 

pena de prisión impuesta al procesado MARTÍNEZ CARRILLO no 

excedía de los ocho años, esta nueva Ley -1709/14- cuenta con 

una expresa prohibición legal en cuanto a que excluye la 

concesión de forma puntual de cualquier subrogado o sustituto 

para delitos de Hurto Calificado. 

 

Entonces, como consecuencia de la entrada en vigencia de la Ley 

1709 de 2014, fueron modificados los requisitos que el articulo 

artículo 38B C.P. -Ley 599 de 2000- exigía para la procedencia de la 

sustitución de la prisión, como bien se desprende del contenido 

del artículo 23 de la ley de marras, el cual reza lo siguiente: 

  

"ART. 38B.—Requisitos para conceder la prisión domiciliaria. 

Son requisitos para conceder la prisión domiciliaria:  
1. Que la sentencia se imponga por conducta punible cuya pena 

mínima prevista en la ley sea de ocho (8) años de prisión o menos. 
2. Que no se trate de uno de los delitos incluidos en el inciso 2º del 
artículo 68A de la Ley 599 de 2000. 

3. Que se demuestre el arraigo familiar y social del condenado. 
En todo caso corresponde al juez de conocimiento, que imponga la 

medida, establecer con todos los elementos de prueba allegados a la 
actuación la existencia o inexistencia del arraigo. 
4. Que se garantice mediante caución el cumplimiento de las 

siguientes obligaciones:  

a) No cambiar de residencia sin autorización, previa del funcionario judicial;  

b) Que dentro del término que fije el juez sean reparados los daños 

ocasionados con el delito. El pago de la indemnización debe asegurarse 
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mediante garantía personal, real, bancaria o mediante acuerdo con la víctima, 

salvo que demuestre insolvencia;  

c) Comparecer personalmente ante la autoridad judicial que vigile el 

cumplimiento de la pena cuando fuere requerido para ello;  

d) Permitir la entrada a la residencia de los servidores públicos encargados de 

realizar la vigilancia del cumplimiento de la reclusión. Además deberá cumplir 

las condiciones de seguridad que le hayan sido impuestas en la sentencia, las 

contenidas en los reglamentos del Inpec para el cumplimiento de la prisión 

domiciliaria y las adicionales que impusiere el juez de ejecución de penas y 

medidas de seguridad.” 

 
De lo antes expuesto se desprende que en lo que tiene que ver 

con la procedencia del sustituto de la prisión domiciliaria, en el 

artículo 23 de la ley 1709 de 2014, se consagraron las siguientes 

hipótesis:  
 

 

1) Aquellas en las que solo basta con el cumplimiento del requisito 

objetivo, las cuales se presentan en los casos en que el tipo 

penal por el cual se le impone la sanción tenga un mínimo de 

pena no mayor de ocho años y el delito objeto de la condena 

no se encuentre dentro de un listado de prohibiciones 

consignadas en el artículo 32 de la misma normativa -

Subrogatorio del artículo 68A C.P.-. En tales eventos al Juzgador le 

queda proscrito hacer cualquier tipo de análisis subjetivo para 

poder determinar la procedencia del subrogado.  
 

2) Aquellas en las cuales se debe hacer un análisis conjunto tanto 

de los requisitos objetivos - los 8 años de prisión relatados con 

anterioridad- como de los subjetivos -que los antecedentes 

personales, sociales y familiares del sentenciado se pueda inferir de que es 

viable la sustitución del cumplimiento de la sanción penal 
 

 

Al aplicar lo antes expuesto al caso en estudio, como 

consecuencia de los postulados que orientan el principio de 

favorabilidad, consagrado en el inciso 3º del artículo 29 de la 

Carta, que pregona la aplicación retroactiva de la ley penal más 

beneficiosa a los intereses del enjuiciado o condenado, se podría 

decir que en el presente asunto tendría cabida la Ley 1709 de 

2014, si partimos de la base que al encausado no le fue concedida 

la sustitución de la forma de cumplimiento de la sanción por 
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prohibición legal al haber sido condenado a una pena de prisión 

que la ley sanciona con un mínimo no superior a los ocho años.  

 

Lo antes enunciado nos estaría indicando que el aquí enjuiciado 

podría encontrarse dentro de una de las hipótesis consagradas en 

el artículo 23 de la Ley 1709 de 2014 para la procedencia del 

sustituto penal de marras en las cuales no es necesario llevar a 

cabo ningún tipo de análisis del factor subjetivo, por lo que en un 

principio seria destinatario del principio de favorabilidad. Pero es 

de anotar que las cosas no son tan fáciles como parecen ya que 

por regla general cuando tiene ocurrencia el fenómeno del 

conflicto de leyes en el tiempo que implica la aplicación del 

principio de favorabilidad, una vez que el intérprete haya escogido 

la Ley que en su opinión era la más favorable o beneficiosa a los 

interés del acriminado, dicha ley debe aplicarse en toda su 

integralidad, lo que a su vez implicaría la exclusión de la ley 

odiosa, restrictiva o menos favorable, pero siempre con respeto al 

principio de inescindibilidad de la norma .  
 

Tal restricción hermenéutica conllevaría a que el intérprete al 

aplicar el principio de favorabilidad no pueda combinar o conjugar 

la leyes en conflicto para de esa forma crear una especie de 

tercera ley con ocasión de la escogencia de los retazos que de 

tales leyes le resulten más favorables o beneficiosos al procesado 

y la exclusión de aquellas que no le sean convenientes, como ya 

lo ha acotado la Doctrina: 
 

 

“El segundo problema se plantea cuando la ley posterior contiene 
aspectos beneficiosos pero también perjudiciales, por ejemplo, 
disminuyendo la gravedad de la pena señalada para el delito pero 

estableciendo circunstancias agravantes que son aplicables al caso. 
Tal situación debe resolverse comparando las consecuencias concretas 

que una y otra ley supone para el caso en cuestión y aplicando de 
manera completa la ley que permita las menos gravosas. 
 

Lo que no resulta posible, pese a que se ha propuesto 
doctrinalmente, es aplicar los aspectos más beneficiosos de 

una ley y de otra, pues con ello el tribunal estaría creando una 
nueva norma (lex tertia) y desempeñando con ello funciones 

legislativas que no le competen……”3Negrilla subraya para 

resaltar. 
 

                                                 
3 MUÑOZ CONDE, FRANCISCO: Derecho Penal, Parte General. Página 146, 8ª Edición. 2.012. Tirant Lo 

Blanch Editores. {Negrillas fuera del texto}. 
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Por lo tanto en caso que se considere que las disposiciones del 

artículo 23 de la Ley 1709 de 2014 son más beneficiosas para los 

intereses del Procesado que las consagradas en el artículo 38 C.P. 

-Ley 599 de 2.000-, ello, acorde con lo antes enunciado, implicaría la 

aplicación integral de las normas más favorables en detrimento de 

aquellas consideradas como restrictivas u odiosas.  
 

Luego, si aplicamos de manera integral la normativa de la Ley 

1709 de 2014, como bien lo establecimos en párrafos anteriores, 

observa la Sala que si bien es cierto dicha Ley regula una 

hipótesis para la procedencia del sustituto en la cual al Juzgador le 

está vedado llevar a cabo cualquier tipo de análisis subjetivo, la 

que se presenta cuando el mínimo del ámbito de punibilidad no 

sea superior a ocho años y el condenado carezca de antecedentes 

penales, dicha hipótesis está sujeta al cumplimiento de una 

condición, la cual no es otra que la consistente en que el delito 

objeto de la condena no haga parte del listado de reatos 

consagrados en el artículo 32 de la Ley 1709 de 2014 para los 

cuales se encuentra expresamente prohibido la concesión de tal 

sustituto. Si a ello le aunamos que el delito por el cual se deprecó 

la responsabilidad criminal del Procesado WALTER MAURICIO 

MARTÍNEZ es el injusto de HURTO CALIFICADO, sin hesitación 

alguna podríamos concluir que en el caso bajo estudio tampoco 

sería procedente la concesión del sustituto mencionado, por dos 

sencillas razones. I) La existencia de antecedentes judiciales en 

contra del encartado y los 5 años anteriores a la ocurrencia del 

ilícito por el cual se juzga, y ii) El delito por el cual fue condenado 

el encausado, HURTO CALIFICADO, hace parte del listado de 

prohibiciones que tornan en improcedente e inviable el 

reconocimiento del plurienunciado sustituto penal. 
 

Por lo tanto, en aplicación de la ley derogada -articulo 38 C.P., Ley 

599 de 2.000-, o de la ley nueva -artículo 23 de la Ley 1709 de 2014, 

sería válido concluir que en ninguna de esas dos disposiciones 

normativas el procesado podría hacerse acreedor del subrogado 

penal, ya sea por el no cumplimiento del factor subjetivo o porque 

el delito objeto de la condena hace parte del reato para los cuales 

no es procedente la concesión del sustituto penal de marras. 
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Tan corta pero puntual fundamento en la decisión de instancia es 

determinante para desestimar la argumentación de la alzada 

realizada por el apoderado de la defensa en tal sentido.  

 

Lo anterior conlleva a esta Colegiatura a confirmar el fallo 

de primera instancia en el sentido de habérsele negado el 

beneficio de la sustitución de la prisión intramural por la 

domiciliaria. 

 

Pero para esta Célula Judicial aún quedan dos problemas jurídicos 

por resolver que hacen relación a un memorial presentado de 

forma extemporánea4 por parte del apoderado del encartado en el 

cual solicita se le otorgue la misma medida, con fundamento en el 

cumplimiento intramural de la mitad de la sanción penal impuesta 

– artículo 38G adicionado a la ley 599 por la Ley 1709 de 2014-. 

      

Ello conlleva a que nos enfrentemos al segundo de los problemas 

jurídicos planteados con antelación así: ¿Es procedente realizar el 

análisis de la solicitud allegada de manera extemporánea por el 

apoderado del encausado? 

 

Si bien la Jurisprudencia en muchas ocasiones se ha referido al 

principio de limitación que se impone como barrera para que el 

juez que conoce de un recurso en segunda instancia solo fije su 

atención en el objeto de la alegación, y quedarle vedado 

manifestarse en relación con aspectos adyacente - que no generen 

nulidades procesales- por no haber adquirido competencia para 

ello, esta Sala de Decisión es consciente que en el caso en 

concreto lo que se solicita por parte del togado de la defensa son 

asuntos que no pudieron ser alegados al momento de sustentar su 

alzada por inexistencia de los mismos – vigencia de una nueva ley-, lo 

cual hace que se deba de prestar atención a sus argumentos en 

este preciso momento en que el expediente se encuentra en 

estudio con el fin de verificar la prosperidad o no de sus 

peticiones, que no pueden ser revocatorias de la decisión, ya que 

la misma – como se dio en párrafos anteriores se encontró ajustada a 

derecho- fue motivo de confirmación, sin que sea de recibo un 

nuevo ataque a la misma, ello en atención a que “la Sala participa 

del pensamiento de que las decisiones judiciales deben adoptarse 

dentro del marco de la legalidad, de los derechos y garantías 

                                                 
4
 Con posterioridad al vencimiento del termino para recurrir  -12 de diciembre de 2011-  
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fundamentales”5. 

 

Verificado que procede el análisis de la petición realizada 

por el Togado defensor, se resolverá de fondo de la 

siguiente manera: 

 

Esta Colegiatura no desconoce que desde el mes de enero de la 

anualidad se promulgó la Ley 1709, normativa que adicionó 

algunos artículos a la Ley 599 de 2000 entre los que se cuenta el 

artículo 28 que a la letra dispone: 

 

ARTÍCULO 28. Adiciónase un artículo 38G a la Ley 599 de 
2000, del siguiente tenor: 

Artículo 38G. La ejecución de la pena privativa de la libertad se 
cumplirá en el lugar de residencia o morada del condenado 
cuando haya cumplido la mitad de la condena y concurran los 

presupuestos contemplados en los numerales 3 y 4 del 
artículo 38B del presente código, excepto en los casos en que el 

condenado pertenezca al grupo familiar de la víctima o en 
aquellos eventos en que fue sentenciado por alguno de los 
siguientes delitos: genocidio; contra el derecho internacional 

humanitario; desaparición forzada; secuestro extorsivo; tortura; 
desplazamiento forzado; tráfico de menores; uso de menores de 

edad para la comisión de delitos; tráfico de migrantes; trata de 
personas; delitos contra la libertad, integridad y formación 

sexuales; extorsión; concierto para delinquir agravado; lavado 
de activos; terrorismo; usurpación y abuso de funciones públicas 
con fines terroristas; financiación del terrorismo y de actividades 

de delincuencia organizada; administración de recursos con 
actividades terroristas y de delincuencia organizada; financiación 

del terrorismo y administración de recursos relacionados con 
actividades terroristas; fabricación, tráfico y porte de armas y 
municiones de uso restringido, uso privativo de las fuerzas 

armadas o explosivos; delitos relacionados con el tráfico de 
estupefacientes, salvo los contemplados en el artículo 375 y el 

inciso 2o del artículo 376 del presente código.” 

Norma que surge como una medida para disminuir el 

hacinamiento carcelario, en aras de mejorar las condiciones de 

reclusión de la población penitenciaria del país. A su vez el 

artículo 38B mencionado en el texto trascrito establece: 

“ARTÍCULO 38B. REQUISITOS PARA CONCEDER LA 
PRISIÓN DOMICILIARIA. <Artículo adicionado por el 

                                                 
5 Sentencia 27759 del 12 de septiembre de 2007, M.P. ALFREDO GÓMEZ QUINTERO 

 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0599_2000.html#38G
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0599_2000.html#38B
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0599_2000_pr014.html#375
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0599_2000_pr014.html#376
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artículo 23 de la Ley 1709 de 2014. El nuevo texto es el 
siguiente:> Son requisitos para conceder la prisión domiciliaria: 

1. Que la sentencia se imponga por conducta punible cuya pena 
mínima prevista en la ley sea de ocho (8) años de prisión o 

menos. 

2. Que no se trate de uno de los delitos incluidos en el inciso 2o 
del artículo 68A de la Ley 599 de 2000. 

3. Que se demuestre el arraigo familiar y social del 

condenado. 

En todo caso corresponde al juez de conocimiento, que 
imponga la medida, establecer con todos los elementos 

de prueba allegados a la actuación la existencia o 
inexistencia del arraigo. 

4. Que se garantice mediante caución el cumplimiento de 

las siguientes obligaciones: 

a) No cambiar de residencia sin autorización, previa del 
funcionario judicial; 

b) Que dentro del término que fije el juez sean reparados los 
daños ocasionados con el delito. El pago de la indemnización 

debe asegurarse mediante garantía personal, real, bancaria o 
mediante acuerdo con la víctima, salvo que demuestre 

insolvencia; 

c) Comparecer personalmente ante la autoridad judicial que 
vigile el cumplimiento de la pena cuando fuere requerido para 

ello; 

d) Permitir la entrada a la residencia de los servidores públicos 
encargados de realizar la vigilancia del cumplimiento de la 
reclusión. Además deberá cumplir las condiciones de seguridad 

que le hayan sido impuestas en la sentencia, las contenidas en 
los reglamentos del Inpec para el cumplimiento de la prisión 

domiciliaria y las adicionales que impusiere el Juez de Ejecución 

de Penas y Medidas de Seguridad.” (Negrilla para 
resaltar) 

 

A la letra este artículo 28 que adicionó el artículo 38G del Código 

Penal elimina – para la concesión de esta modalidad de cumplimiento de la 

sanción – el factor objetivo –mínimo de la sanción consagrada en la 

norma punitiva- y se centra en cuatro requisitos; dos consagrados 

de manera directa en la disposición normativa: i)El cumplimiento 

de la mitad de la pena impuesta y ii) Que la sanción no se haya 

impuesto por la comisión de los tipos penales enlistados en la 

misma norma, y otros dos por remisión al artículo 38B: 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1709_2014.html#23
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0599_2000_pr002.html#68A
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i)Demostrarse el arraigo del sancionado –indispensable debido a que 

la forma alternativa de cumplimiento es el domicilio como el mismo artículo lo 

determina- y ii) el pago de la caución que garantice el 

cumplimiento de las obligaciones establecidas en la norma. 

Es así que las personas que cumplen la mitad de la sanción 

impuesta, que no sea por los delitos señalados en el artículo 38G, 

demuestren un arraigo y preste caución como garantía de cumplir 

las obligaciones, se encuentran en el derecho de purgar lo que les 

falta de su pena en el domicilio establecido arraigo. 

Nótese que al momento de proferirse la sentencia que fue objeto 

de recurso de alzada, la ley 1709 de 2014 aun no tenía existencia 

jurídica, pero en trámite el proceso ante esta instancia en 

apelación surge en beneficio del aquí sancionado una norma que 

se puede aplicar de manera retroactiva ya que los requisitos 

establecidos en la legislación anterior – para conceder la sustitución 

de la prisión domiciliara- no eran cumplidos debido al análisis de 

negativo que obtuvo el aspecto subjetivo en la conducta del 

acriminado, ello en atención a que la Corte ha manifestado que 

“los principios de favorabilidad y retroactividad benigna de las 

normas penales y en particular de las penas, han sido 

positivizados como expresión de la tutela de los derechos básicos 

y fundamentales de las personas en los Estados que se reclaman 

democráticos de derecho, por lo que además hallan sustento en 

algunos tratados internacionales de protección a los derechos 

humanos”6, ya que “el principio de favorabilidad constituye 

desarrollo, o mejor, efectivización del principio de igualdad, dado 

que, finalmente, lo que se busca con la aplicación ultractiva o 

retroactiva de la norma no vigente para el momento de los 

hechos, es equiparar la condición del procesado a la de aquellos 

otros a quienes se aplica esta en toda su extensión”7. 

Para el caso en concreto se tiene que al señor MARTÍNEZ  

CARRILLO se le impuso una sanción penal consistente en 24 

meses de prisión, que inicio a descontar desde el día 4 de 

septiembre a las 22:00 horas aproximadamente -momento de su 

captura- fecha desde la cual está sujeto a una medida de 

aseguramiento intramural, y aun cuando ésta medida no se tiene 

                                                 
6
 Sentencia 34853 del 1 de febrero de 2012 M.P. Dr. FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO. 

7
 Ibidem 
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como pena, si es objeto de computo en el cumplimiento de la 

misma, como lo estatuye el numeral 3 del artículo 37 del C.P..  

Se deduce por parte de esta Sala que desde dicho momento a la 

actualidad ha transcurrido un año y algunos días más, con lo que 

se establece que la mitad de la pena impuesta ya fue purgada, 

agotándose de manera favorable el primer requisito del artículo 

38G. De otra parte se constata que el reato por el cual fue 

sancionado no hace parte de los delitos enlistados en el apartado 

atrás citado, con lo cual se cumple con el segundo de los 

requisitos atrás determinados. Además se acredita por parte del 

togado de la defensa que su prohijado reside en la diagonal 51 

Nº 18A-07 sur barrio San Carlos de la ciudad de Bogotá, - 

dirección que concuerda con el informe de la vista detallada de la 

consulta  a la página web de la Registraduría Nacional del Estado 

Civil que obra a folio 25 además que la progenitora del mismo se 

encuentra en delicado estado de salud, así se cumple el tercero 

de los requisitos – perteneciente al numeral 3 del artículo 38B -. 

Visto como quedó que el encartado cumple a cabalidad tres 

requisitos solo resta que preste la caución la cual se estima en un 

cuarto de Salario mínimo mensual vigente en la actualidad como 

garantía del cumplimiento de las obligaciones a las que debe 

comprometerse para el efectivo otorgamiento de la sustitución de 

la medida, caución que deberá prestar dentro de los ocho días 

siguientes a la lectura de la presente decisión para que ante el 

juez de conocimiento de la causa suscriba el acta compromisoria 

correspondiente.  

Ahora bien, como del encuadernado – folio 30- se extrae que al 

aquí enjuiciado se le impuso sanción penal proferida por parte del 

Juzgado Cuarto penal Municipal con funciones de conocimiento de 

la ciudad de Villavicencio el día 18 de julio de 2011 y la misma 

fue objeto de suspensión condicional de la ejecución de la pena – 

sin que se estableciera porque término-, es deber de este 

despacho, en aras de respetar el cumplimiento de las decisiones 

judiciales, se informe al citado Juzgado y a los Jueces de 

Ejecución de Penas y Medidas de esa ciudad sobre la decisión 

aquí tomada, con el fin que procedan de conformidad ante el 

incumplimiento de las eventuales obligaciones suscritas en el acta 

de compromiso.   
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Colofón de lo anterior, esta Colegiatura le concederá el sustituto 

de prisión intramural por domiciliaria al señor WALTER MAURICIO 

MARTÍNEZ CARRILLO, bajo los parámetros de los artículos 38G Y 

38B del código penal, la cual se cumplirá en la diagonal 51 Nº 

18A-07 sur barrio San Carlos de la ciudad de Bogotá, previa 

cancelación de caución prendaria por valor equivalente a un 

cuarto de Salario mínimo mensual vigente en la actualidad, que 

asegure el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el 

artículo 38B ídem y posterior suscripción de acta compromisoria 

ante el juez de la causa o ante el juez de verificación del 

cumplimiento de la sanción penal. De esta situación se oficiará al 

Juzgado Cuarto Penal Municipal con funciones de conocimiento de 

la ciudad de Villavicencio y a los Jueces de Ejecución de Penas y 

Medidas de esa ciudad sobre la decisión aquí tomada, con el fin 

que procedan de conformidad ante el eventual incumplimiento de 

las obligaciones suscritas en el acta de compromiso.    

En mérito de todo lo antes lo expuesto, la Sala Penal de Decisión 

Tribunal Superior de Pereira, administrando Justicia en nombre de 

la República y por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Confirmar la sentencia condenatoria proferida el cinco 

de diciembre de 2013 por parte del Juzgado Primero Penal 

Municipal de esta localidad, con Funciones de Conocimiento, en la 

cual se condenó al señor WALTER MAURICIO MARTÍNEZ 

CARRILLO de los cargos de HURTO CALIFICADO.  

 

SEGUNDO: conceder el sustituto de prisión intramural por 

domiciliaria al señor WALTER MAURICIO MARTÍNEZ CARRILLO, 

bajo los parámetros de los artículos 38G Y 38B del Código Penal, 

el cual se cumplirá en la diagonal 51 Nº 18A-07 sur barrio San 

Carlos de la ciudad de Bogotá, previa cancelación de caución 

prendaria por valor equivalente a un cuarto (1/4) de salario 

mínimo mensual legal vigente en la actualidad, que asegure el 

cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 38B 

ídem y posterior suscripción de acta compromisoria ante el juez de 

la causa o el de Ejecución de penas y Medidas que verifique el 

cumplimiento de la sanción. 
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TERCERO: Informar al Juzgado Cuarto Penal Municipal con 

funciones de conocimiento de la ciudad de Villavicencio y a los 

Jueces de Ejecución de Penas y Medidas de esa ciudad sobre la 

decisión aquí tomada, con el fin que procedan de conformidad 

ante el eventual incumplimiento de las obligaciones suscritas en el 

acta de compromiso. 

 

Declarar que contra de la presente sentencia de 2ª instancia 

procede el recurso de Casación, el cual deberá ser interpuesto y 

sustentando dentro de las oportunidades de Ley.  

  

Las Partes y demás intervinientes quedan notificados en estrado. 

 

 

  NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNZ 

Magistrado 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


