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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, veintiuno (21) de julio de dos mil quince (2015) 
 

 

Acta de Aprobación No. 404 

Hora: 8:15 a.m. 

 

1.- VISTOS  
 

Desata la Sala por medio de este proveído el recurso de apelación interpuesto 

por el apoderado del condenado JOSÉ ISRAEL NIETO LARGO contra el auto 

interlocutorio proferido por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad de Pereira (Rda.), por medio del cual le negó la 

sustitución de la pena intramural por la prisión domiciliaria. 

  

2.- PROVIDENCIA  
 

El señor JOSÉ ISRAEL NIETO LARGO fue condenado por el Juzgado Penal del 

Circuito de Roldanillo (V.) mediante sentencia de febrero 12 de 2014 por los 

delitos de acceso carnal o acto sexual en persona puesta en incapacidad de 

resistir agravado en concurso homogéneo y sucesivo, a una pena de 120 

meses de prisión y se le negó la suspensión condicional de la ejecución de la 

pena. 

  

El apoderado del interno elevó petición ante el referido despacho con el 

propósito de que se le conceda la sustitución de la ejecución de la pena, de 

conformidad con lo establecido en el nomenclado 362 de  la  Ley 600/00 –

vigente para la época de los hechos- o su equivalente contenido en el canon 314 

numeral 2 de la Ley 906/04, toda vez que el señor JOSÉ ISRAEL cumplió en 

abril 23 de 2015 los 65 años de edad y la residencia donde permanecerá con 
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su actual compañera sentimental no pertenece al grupo familiar de la víctima.  

Igualmente alude que como los hechos que motivaron la investigación datan 

del año 2003 no le son aplicables las prohibiciones y restricciones contenidas 

en normas posteriores. 

 

Con auto de mayo 22 de 2015, el Juzgado Primero de Ejecución de Penas 

negó la sustitución pretendida al considerar que si bien en cabeza del 

condenado se encuentra satisfecho el requisito objetivo contenido en el 

artículo 314 numeral 2 del estatuto adjetivo, esto es acreditar más de 65 años 

de edad, no se advierte lo mismo en relación con el aspecto subjetivo por 

cuanto las conductas por él cometidas lo fueron en contra de tres menores de 

edad de las que abusó sexualmente a quienes incluso sometió a circunstancias 

de inferioridad y para lo cual su edad no fue un obstáculo, lo que conlleva a 

predicar que es muestra inobjetable de una personalidad peligrosa para la 

comunidad y por ende el Estado debe protegerla, máxime que conforme la 

Ley 1098/08 existe una prohibición expresa para conferir tal sustituto, por lo 

que se hace necesario el tratamiento penitenciario, acorde con lo reglado en 

el artículo 3 C.P. 

 

3.- RECURSO 
 

Inconforme con la decisión el apoderado del interno interpuso recurso de 

apelación en el que argumenta inicialmente que como defensor solo atiende 

a personas condenadas y conoce múltiples casos en los que en circunstancias 

similares al sentenciado se le ha otorgado la prisión domiciliaria al superar los 

65 años de edad, pero acá la suerte de los victimarios la define el azar 

respecto de quien deba decidir cualquier beneficio o subrogado, porque si 

bien en la mayoría de los Juzgados de Ejecución de Penas de otros Distritos 

la libertad condicional, por ejemplo, se concede con el solo hecho de cumplirse 

el requisito objetivo (haber descontado las 3/5 partes), en esta capital ha 

hecho carrera en estos juzgados que solamente se autoriza cuando la sanción 

ha superado el 80% y eso que hace algunos meses ni siquiera así se hacía y 

el condenado debía purgar en su integridad la pena. 

 

Frente a lo decidido expresa que salta de bulto la absurda mención que en el 

auto se hace en relación con la Ley 1098/06, ya que los hechos tuvieron 

ocurrencia en diciembre de 2003, por lo que esgrimir dicha norma viola 

principios universales del derecho. Igualmente refiere que la prisión 

domiciliaria que se pide es para ser cumplida en la residencia de una dama 

que el interno conoció durante su reclusión y sin ninguna cercanía con las 



ACTOS SEXUALES CON MENOR  

RADICACIÓN:76622310400120112809701 

PROCESADO: JOSÉ ISRAEL NIETO LARGO 

CONFIRMA  

AUTO No.37  

 

 

Página 3 de 5 

víctimas o familiares que residen en otro departamento.  Pide en consecuencia 

se revoque la decisión adoptada y se le conceda el sustituto reclamado. 

 

Finalmente informa que el condenado fue trasladado de prisión por lo que 

renuncia al cargo de defensor, siendo ello aceptado por el juzgado a quo. 

 

4.- Para resolver, SE CONSIDERA 

 

Se tiene competencia funcional para desatar el recurso de apelación 

interpuesto contra la decisión por medio de la cual el señor Juez Primero de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira (Rda.) negó el sustituto 

de la prisión domiciliaria al señor JOSÉ ISRAEL NIETO LARGO. 

 

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 JOSÉ ISRAEL debe 

decirse desde ahora que esta Colegiatura acompañará la providencia dictada 

por el funcionario de primer nivel, pues sin lugar a dudas las conductas por él 

cometidas revisten una gravedad importante si se tiene en cuenta que  fueron 

tres niñas menores de edad -para la época de los hechos-  las que sufrieron los 

rigores de la conducta criminosa del sentenciado. 

 

Si bien en el presente asunto se observa palmario que el condenado satisface 

a cabalidad el requisito objetivo contenido en el numeral 2º del canon 314 

C.P.P., al haber cumplido en abril 23 de 2015 los 65 años de edad, no ocurre 

lo mismo en relación con el estudio de las exigencias subjetivas contenidas en 

la norma  y  que igualmente  consagraba  el  artículo  362  de la Ley 600/00 

-vigente para la fecha de los acontecimientos-, ya que acorde con lo analizado 

en su oportunidad por el juzgado que ejecuta la sanción penal, para el caso 

del señor JOSÉ ISRAEL no se da este segundo requisito. 

 

Es que efectivamente la valoración del aspecto subjetivo no resulta positiva y 

ello imposibilita el acceso al beneficio. Lo dicho en cuanto los delitos por los 

que fue condenado son de suma gravedad, habida cuenta que con ellos atentó 

contra la libertad, integridad y formación sexuales de las menores D.M.B.P., 

A.J.B.P. y Y.C.B.P. de 15, 13 y 9 años de edad, respectivamente, a quienes 

para satisfacer sus reprochables instintos sexuales procedía a suministrar 

algunas bebidas a las que al parecer se les mezclaba sustancia que las hacía 

sumergir en un profundo sueño que les impedía ejercer cualquier clase de 

reacción defensiva frente a la conducta dañosa que eran desarrolladas por él. 
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Es claro, como así se expresó en el fallo confutado, que al sentenciado no le 

importó la integridad de las pequeñas a quienes con su proceder les generó 

un daño irreparable habida cuenta del grado de inmadurez mental que tenían 

para la fecha de los acontecimientos. 

 

Es evidente que si para la comisión de tales conductas no fue impedimento 

alguno su edad, mucho menos lo es ahora para que continúe con la expiación 

de la pena que le fue impuesta con ocasión de la aceptación de los cargos; 

situación que de contera lleva a predicar, sin dubitación alguna, que 

efectivamente era consciente del daño que le hacía a las pequeñas y aun así 

ejecutó el acto reprochable en diversas ocasiones. 

 

Se trata sin lugar a dudas de comportamientos que causan en la colectividad 

gran indignación, rechazo y reproche social, y ello hace pesar que no puede 

haber lugar al sustituto que se reclama, no obstante indicarse que de 

concedérsele el beneficio vivirá en una residencia que no hace parte del grupo 

familiar de las afectadas, toda vez que éstas viven en otro departamento, en 

cuanto ello por sí solo no es suficiente para la concesión porque aunque esa 

situación conllevaría que permaneciera alejado de quienes fueron sus 

víctimas, no se puede pensar lo mismo de los menores que estén cerca de la 

casa donde fijará su residencia.    

 

En tan particulares circunstancias, no puede la Sala concluir cosa distinta a 

que nos encontramos en presencia de una conducta ilícita altamente 

reprochable y si bien se observa que el funcionario hizo alusión en la parte 

motiva de la decisión a la prohibición contenida en el artículo 199 de la Ley 

1098/06, ésta no fue el único sustento para negar lo pedido, ya que la 

restricción allí contenida no podía aplicarse al presente caso por tratarse de 

hechos anteriores a su entrada en vigencia; pero no obstante ello, es 

inobjetable que esa normativa actual -Código de la Infancia y la Adolescencia- 

efectivamente restringe ese tipo de beneficios y subrogados para quienes han 

incurrido en los delitos por los que aquí se procede, en los cuales resultan 

afectados niñas, niños y adolescentes, por lo que la referida norma nos sirve 

para denotar que esa clase de actos al margen de la ley requieren y han 

requerido desde siempre una atención especial en el ámbito judicial.   

 

En esos términos hay lugar a concluir que no se reúnen las exigencias legales 

para conceder el sustituto de la prisión domiciliaria, conforme así lo consideró 

el funcionario a quo en tanto el sentenciado requiere tratamiento intramural 

de conformidad con los fines de la pena, específicamente el de prevención 
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general, y por lo tanto esta Colegiatura confirmará la decisión adoptada por 

el funcionario de primer nivel.  

 

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 Pereira (Rda.) y que es materia 

de alzada. 

 

Contra esta determinación no procede recurso alguno. 

 

Notifíquese y CÚMPLASE 
 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

     

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

La Secretaria, 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


