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Procesado: GERMAN GÓMEZ MARTÍNEZ  

Delitos: Acto sexual abusivo agravado con menor de 14 años Rad. # 

660016000036200702147-01 

Asunto: Se desata recurso de apelación interpuesto por la Defensa en contra de 

sentencia condenatoria 

Decisión: Se confirma el proveído impugnado 

 

 

VISTOS: 

 

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este 

Distrito Judicial a resolver las sendas alzadas interpuestas y 

sustentadas oportunamente por la Defensa y el representante del 

Ministerio Publico en contra de la sentencia proferida por parte del 

Juzgado Único Penal del Circuito de Descongestión de 

Dosquebradas en las calendas del veintiocho (28) de abril del 

2.014 dentro del proceso adelantado en contra del ciudadano 

GERMAN GÓMEZ MARTÍNEZ, quien fue acusado de incurrir en la 

presunta comisión del delito de acto sexual abusivo con menor de 

14 años en concurso homogéneo sucesivo. 

 

ANTECEDENTES: 

 

Los hechos que dieron génesis a la presente actuación procesal, 

fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación 

mediante denuncia impetrada en las calendas del 10 de agosto del 

2.007 por parte de la ciudadana GLORIA CECILIA GAVIRIA 

GASPAR en contra del ahora Procesado GERMAN GÓMEZ 

MARTÍNEZ. 
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En dicha denuncia, asevera la quejosa que su hija “K.J.Z.”, de 10 

años de edad, le comentó que el Sr. GERMAN GÓMEZ MARTÍNEZ, 

las veces en las que Ella iba a jugar con la hija del susodicho en el 

inmueble ubicado en el barrio Patiño Amariles, manzana A # 1, 

sector Frailes, del municipio de Dosquebradas, dicho sujeto en 

ciertas ocasiones se aprovechaba de la oportunidad para exhibirle 

el asta viril y manosearla en sus partes íntimas, y a cambio, para 

garantizar su silencio, le entregaba la suma de $200,oo los cuales 

eran utilizados por la menor para jugar maquinitas.   

 

Según la denunciante, la última vez en la que el denunciado hizo 

de las suyas con la menor, fue en las calendas del 8 de agosto del 

2.007. 

 

SINOPSIS DE LA ACTUACIÓN PROCESAL: 

 

1) Las audiencias preliminares se llevaron a cabo el 30 de marzo 

del 2.012 ante el Juzgado 2º Penal Municipal de Dosquebradas, 

con funciones de control de garantías, en las cuales: a) Se le 

imprimió legalidad a la captura de GERMAN GÓMEZ MARTÍNEZ; 

b) Al entonces indiciado GERMAN GÓMEZ MARTÍNEZ le fueron 

enrostrados cargos por incurrir en la presunta comisión de los 

delitos de actos sexuales abusivo con menor de 14 años en 

concurso homogéneo sucesivo; c) Al procesado no se le impuso 

ningún tipo de medida de aseguramiento, en atención a que la 

Fiscalía declinó de dicha petición. 

 

2) En las calendas del 18 de abril del 2.012, la Fiscalía presentó el 

correspondiente escrito de acusación, en el cual le endilgó 

cargos al Procesado GERMAN GÓMEZ MARTÍNEZ en iguales 

términos a los consignados en la audiencia de formulación de la 

imputación.   

 

3) El conocimiento de la actuación le correspondió al Juzgado 

Único Penal del Circuito de Dosquebradas, ante el cual, en las 

calendas del 18 de abril de 2.013, se llevó a cabo la audiencia 

de formulación de la acusación, vista en la que la Fiscalía 

ratificó todos los cargos consignados en el escrito de acusación, 

o sea los relacionados con la comisión del delito de actos 

sexuales abusivos con menor de 14 años en concurso 
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homogéneo sucesivo, consagrado en el artículo 209 C.P. 

Posteriormente la audiencia preparatoria se efectuó el 28 de 

mayo del 2.013. 

 

4) La actuación le es asignada al Juzgado Único Penal del Circuito 

de Descongestión de Dosquebradas, el cual mediante auto del 

17 de febrero del 2.014 avocó el conocimiento del proceso y 

convocó para audiencia pública de juicio oral para los días 22 y 

23 de abril de esa anualidad.  

 

5) Llegada la fecha y hora del juicio, este no se llevó a cabo debido 

a que las partes pusieron a consideración del Juez de la Causa 

un preacuerdo, que posteriormente fue aprobado, en el cual la 

Fiscalía modificaba los cargos en lo que tiene que ver con el 

concurso de conductas punibles, y en contraprestación el 

Procesado aceptaba su responsabilidad criminal por un único 

delito de actos sexuales abusivos con menor de 14 años. De 

igual forma, las partes acordaron que las penas a imponer al 

Procesado corresponderían a las mínimas. 

 

6) En las calendas del 28 de abril del 2.014 fue proferido el 

correspondiente fallo condenatorio, en cuya contra se alzaron 

tanto la Defensa como el representante del Ministerio Publico. 

 

LA SENTENCIA CONFUTADA: 

 

Se trata de la sentencia proferida por parte del Juzgado Único 

Penal del Circuito de Descongestión de Dosquebradas el veintiocho 

(28) de abril del 2.014, en la cual fue declarada la responsabilidad 

criminal del Procesado GERMAN GÓMEZ MARTÍNEZ por incurrir en 

la comisión del delito de acto sexual abusivo con menor de 14 

años. Como consecuencia de dicha declaratoria de responsabilidad 

criminal, el Procesado GERMAN GÓMEZ MARTÍNEZ fue condenado 

a purgar una pena de prisión de 148 meses, sin derecho a 

disfrutar del subrogado penal de la suspensión condicional de la 

ejecución de la pena, pero es de anotar que la ejecución de la 

pena de prisión fue sustituida de manera transitoria por prisión 

domiciliaria. 

 

Las razones aludidas por el Juez A quo para poder declarar la 

responsabilidad criminal del acusado GERMAN GÓMEZ MARTÍNEZ, 
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estuvieron fundamentadas en el acuerdo suscrito entre la Defensa 

y la Fiscalía, en cuya virtud la Fiscalía modificaba los cargos 

enrostrados en contra del acriminado en todo aquello que tenía 

que ver con el concurso de conductas punibles, y a su vez el 

Procesado, en contraprestación, aceptaba su responsabilidad 

criminal por un único delito de actos sexuales abusivos con menor 

de 14 años; a lo que se le debía aunar lo acreditado con el resto 

del acervo probatorio, el cual demostraba que en efecto el 

Procesado GERMAN GÓMEZ MARTÍNEZ había perpetrado una serie 

de actos sexuales abusivos en la persona de la menor “K.J.Z.”. 

 

De igual forma él A quo en el fallo confutado, a pesar de las 

prohibiciones consagradas en la Ley 1.098 de 2.006, decidió 

concederle al Procesado GERMAN GÓMEZ MARTÍNEZ, de manera 

transitoria, la pena sustitutiva de la prisión domiciliaria, mediante 

vigilancia electrónica, debido a que como consecuencia de ciertas 

pruebas aportadas por la Defensa, estaba acreditado que el 

Procesado padecía de graves quebrantos de salud ocasionados por 

un tumor cancerígeno que tenía en la amígdala izquierda, lo que, 

por recomendaciones del médico tratante, «se aconsejaba no 

frecuentar lugares donde haya hacinamiento, dada la alta 

probabilidad de contraer infecciones”.  

 

Es de resaltar que el A quo en el presente asunto era consciente 

de las prohibiciones consagradas en la Ley 1.098 de 2.006 

respecto de la concesión de dicho subrogado, pero ante la 

gravedad de la enfermedad que aquejaba al Procesado GERMAN 

GÓMEZ MARTÍNEZ, decidió acudir al principio de la dignidad 

humana para inaplicar tales proscripciones para de esa forma 

reconocerle de manera temporal al Procesado el sustituto de 

marras hasta tanto un galeno adscrito al Instituto Nacional de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses dictamine de manera definitiva 

si hay lugar o no para concederle dicho beneficio. Siendo, 

entonces, el Juez encargado de la vigilancia de la ejecución de la 

pena, a quien le correspondería pronunciarse sobre ese tópico.  

 

LA ALZADA: 

 

La tesis de la discrepancia propuesta por los recurrentes, en este 

caso el representante del Ministerio Publico y la Defensa, gira en 

torno de expresar su inconformidad con la concesión al Procesado, 
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de manera provisional, del sustituto penal de la prisión 

domiciliaria, porque en opinión de los apelantes en la actuación 

procesal no se cumplían con los requisitos para que el Procesado 

se hiciera merecedor del susodicho subrogado. 

 

Para demostrar la tesis de su inconformidad, alegan los apelantes 

que acorde con las disposiciones consagradas tanto en la Ley 

1.098 de 2.006 como en la 1.709 de 2.014, prohíben de manera 

tajante la concesión de la prisión domiciliaria para aquellas 

personas que hayan sido condenadas por la comisión de delitos 

relacionados con el interés jurídico de la libertad, integridad y 

formación sexual, como acontece en el presente asunto en el cual 

el Procesado GERMAN GÓMEZ MARTÍNEZ fue declarado reo de la 

comisión del reato de actos sexuales abusivos con menor de 14 

años, lo cual implica que el acriminado no podía hacerse acreedor 

del beneficio que le fue reconocido por él A quo en el fallo 

confutado.  

 

De igual forma, exponen los apelantes que si el deseo del A quo, 

como consecuencia de los graves achaques que aquejan la salud 

del procesado, fue la de hacer una extensión de manera 

provisional de la medida de aseguramiento de la detención 

domiciliaria acorde con la hipótesis plasmada en el # 4º del 

artículo 314 C.P.P. ambos coinciden en establecer que no se daban 

los presupuestos para la concesión de dicho beneficio, en atención 

a que la norma exige que la acreditación de la gravedad de la 

enfermedad que aflige al procesado sea demostrada mediante un 

dictamen pericial expedido por médicos oficiales, lo cual, según los 

recurrentes, no acontece en el caso en estudio debido a que dicha 

situación se pretendió demostrar mediante una certificación 

expedida por médico particular.  

 

Con base en tales argumentos, los recurrentes al unisonó solicitan 

la revocatoria del fallo confutado en todo aquello que tiene que ver 

con el reconocimiento del subrogado de la detención domiciliaria al 

Procesado GERMAN GÓMEZ MARTÍNEZ, hasta tanto se cumplan 

con los presupuestos exigidos por el # 4º del artículo 314 C.P.P. 

para la concesión del mismo. 

 

LAS RÉPLICAS: 
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Durante el término del traslado, al ejercer su derecho a la réplica, 

la Fiscalía solicitó confirmar la decisión opugnada porque en su 

opinión el A quo valoró correctamente los aspectos relacionados 

con la aplicación de la ley 1098 de 2.006 y la ley 1709 de 2.014, 

especialmente en todo lo que tiene que ver con las prohibiciones 

del artículo 68A. Además, arguye el no recurrente que el A quo, 

ante la gravedad de la enfermedad que acongojaba al Procesado, 

hizo una adecuada ponderación al dejarlo en el lugar de su 

residencia hasta tanto el Juez de ejecución de penas tenga en sus 

manos las herramientas necesarias que le permitan tomar la 

decisión final.  

 

En iguales términos a los expresados por la Fiscalía, la Defensa 

también solicitó que se confirme en su integridad la sentencia 

confutada, porque como consecuencia de las características 

especiales que tiene el Procesado en torno a su enfermedad, se 

debe mantener vigente el beneficio hasta tanto el Juez de 

ejecución de penas defina en última instancia la concesión o no de 

la prisión domiciliaria.  

 

PARA RESOLVER SE CONSIDERA: 

 

COMPETENCIA: 

 
Esta Sala de Decisión, acorde con lo consagrado en el numeral 1º 

del artículo 34 del C.P.P. es la competente para resolver la 

presente alzada, en atención a que estamos en presencia de un 

recurso de apelación que fue interpuesto y sustentado de manera 

oportuna en contra de una sentencia de primera instancia 

proferida por un Juzgado Penal del Circuito que hace parte de este 

Distrito judicial.  

 

De otra parte, no se observa la ocurrencia de irregularidad alguna 

que pueda viciar de nulidad la actuación procesal.  

 

PROBLEMAS JURÍDICOS: 

 

De los argumentos esbozados por las partes en calidad de 

recurrentes y no recurrentes se desprende el siguiente problema 

jurídico: 
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¿Estuvo acertado el Juez A quo cuando decidió no aplicar las 

prohibiciones consagradas tanto en el artículo 68A C.P. 

{modificado por el artículo 32 de la ley 1.709 de 2.014} como en 

el artículo 199 de la ley 1.098 de 2.006 para reconocerle 

transitoriamente en favor del Procesado GERMAN GÓMEZ 

MARTÍNEZ el sustituto de la prisión domiciliaria? 

 

De igual forma, acorde con lo acontecido en la actuación procesal, 

como problema jurídico coyuntural, en opinión de la Sala, surgió el 

siguiente:  

 

¿Detentaba el representante del Ministerio Publico de interés para 

recurrir, lo cual lo habilitaba para fungir como recurrente en el 

presente asunto? 

 

SOLUCIÓN: 

 

Para poder solucionar los problemas jurídicos propuestos en las 

alzadas, así como aquellos que de manera coyuntural han surgido 

de la actuación procesal, la Sala inicialmente hará un breve 

estudio sobre el tema del interés para recurrir, para de esa forma 

determinar si el representante del Ministerio Publico estaba o no 

legitimado para fungir como recurrente en el presente asunto.  

 

Esclarecido lo anterior, la Sala analizará si el Juez A quo estuvo o 

no acertado al inaplicar las prohibiciones consagradas tanto en el 

artículo 32 de la ley 1.709 de 2.014 como en el artículo 199 de la 

ley 1.098 de 2.006, para de esa forma, como consecuencia de la 

enfermedad que aqueja al Procesado GERMAN GÓMEZ MARTÍNEZ, 

reconocerle de manera transitoria el sustituto de la prisión 

domiciliaria. 

 

- EL INTERÉS JURÍDICO PARA RECURRIR: 

 

El interés jurídico para recurrir se constituye en una de las cargas 

procesales que legitimarían a cualquiera de los sujetos procesales 

para hacer uso de alguno de los medios de impugnación regulados 

en el estatuto procesal penal vigente. Es de anotar que el ámbito 

de aplicación de dicho interés jurídico inicialmente estaría 

relacionado con el eventual agravio o el perjuicio que la decisión 
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cuestionada le ocasionaría a la parte interesada en recurrir en 

contra de sus intereses procesales.  

 

En tal sentido la doctrina nacional ha sido de la siguiente opinión: 

 

“Se sostiene que el agravio da la medida del recurso; este 
principio procesal no escapa al ordenamiento penal. Para que 

las partes puedan interponer los diferentes recursos es 
necesario que tengan motivos jurídicos para ello, esto es, 

que la decisión proferida afecte derechos de cualquiera 
de ellas. 

 
(…) 

 
Como anota MESA VELÁSQUEZ, carece de legitimación para 

recurrir aquella parte a la que no grave o perjudique el 
acto jurisdiccional…”1. 

 

Pero es de anotar que para que ese agravio tenga ocurrencia, en 

muchas ocasiones, salvo, claro está que el funcionario judicial de 

manera oficiosa se pronuncie sobre un tópico del proceso, se torna 

necesario que las partes o los demás intervinientes le hagan o 

formulen una propuesta o solicitud a la Judicatura que amerite un 

pronunciamiento negativo o contrario a los intereses o 

aspiraciones de la parte que deprecó dicha petición.  

 

Esos episodios, en el devenir del proceso penal, por regla general 

se presentarían en las audiencias públicas, las cuales vendrían 

siendo el escenario procesal idóneo para que tanto las partes como 

los demás intervinientes le formulen a la Judicatura las 

correspondientes peticiones que consideren pertinentes o hagan 

saber su opinión respecto de algo que se va a decidir, para de esa 

forma suscitar un pronunciamiento que podría estar en pro o en 

contra de sus intereses procesales. Tal situación nos estaría 

indicando que en muchas ocasiones aquella parte o interviniente 

que no acuda a una vista pública para expresar su opinión 

respecto de algún tópico que se vaya a decidir, no estaría 

legitimada para recurrir, por ausencia de interés, en el caso que se 

tomé una decisión que considere contraria a sus intereses 

procesales, o cuando la decisión omitió decir algo que 

eventualmente podría beneficiarlo o favorecerlo. 

 

                                                 
1BERNAL CUELLAR, JAIME / MONTEALEGRE LYNETT, EDUARDO: El Proceso Penal, pagina # 315. 

4ª Edición. Año 2.002. Ediciones Universidad Externado de Colombia. (Negrillas fuera del Texto). 



Procesado: GERMAN GÓMEZ MARTÍNEZ   

Delitos: acto sexual abusivo con menor de 14 años Rad. 

# 660016000036200702147-01 

Decisión: Se confirma el proveído impugnado. 

Página 9 de 15 

 

Sobre lo anterior, la Corte se ha expresado en los siguientes 

términos:  

 

La legitimación en la causa o interés jurídico para recurrir. El 
sujeto procesal, parte o interviniente, solamente puede 

interponer el medio de gravamen (con el correlativo derecho a 
que se estudie el fondo de su propuesta) en cuanto la decisión 

cuestionada, o la parte pertinente de ella, le hubiere causado un 
daño, un agravio, un perjuicio, pero medido este de manera real, 

material, efectiva, siempre de cara a los intereses que 

representa. 
 

Si la determinación judicial censurada favorece las pretensiones 
de la parte o se pronuncia en los términos postulados por esta, 

surge evidente que, por no existir un agravio, la parte se 
inhabilita para impugnarla, porque ningún daño puede reclamar 

frente a lo que se resolvió según sus expectativas. 
 

Cuando la decisión judicial no se pronuncia respecto de un 
específico tópico, como consecuencia de que el sujeto 

procesal no hizo petición alguna al respecto, tampoco 
existe legitimidad para exigir corrección alguna. 

 
Ello surge evidente, en tanto, en esencia, los recursos son 

instrumentos previstos por el legislador para que las partes 

reclamen la corrección de los errores cometidos por los jueces al 
resolver las peticiones de estas o adoptar determinaciones 

oficiosas, contexto dentro del cual no puede señalarse como 
equivocada la ausencia de pronunciamiento sobre lo que no se 

reclamó.  
 

En palabras sencillas, si la parte no pide un acto específico 
y, por esa obvia razón, el juez nada decide al respecto, 

resulta contrario a cualquier coherencia que, por 
intermedio del recurso, se invoque como equivocada esa 

supuesta omisión, que no lo es, porque solamente se 
omite lo que, habiendo sido pedido, no se resuelve. 

 
En el caso analizado, el representante de la Procuraduría carece 

de legitimidad en la causa por la que aboga…”2. 
 

Al aplicar lo antes expuesto al caso en examen, se observa que en 

el presente asunto el representante del Ministerio Publico funge 

como uno de los intervinientes que han expresado su 

inconformidad con lo decidido por él A quo, por lo que en un 

principio estaría legitimado para actuar como apelante acorde con 

las funciones que le han sido conferidas en el # 7º del artículo 277 

                                                 
2Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del treinta (30) de abril de 2014. Rad. # 

41.534. M.P. JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO. 
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de la C.N. y en los artículos 109 y 111 C.P.P. Pero si analizamos la 

actuación procesal, podemos observar que no acudió ni a las 

audiencias de aprobación del preacuerdo ni a la de 

individualización de penas, ambas celebradas en 22 de abril del 

2.014, lo que le privó a la Judicatura la oportunidad de conocer su 

valiosa opinión en lo que atañe con uno de los tópicos debatidos 

en esa vista pública, los cuales estaban relacionados con la 

eventual concesión en favor del Procesado GERMAN GÓMEZ 

MARTÍNEZ del subrogado de la suspensión condicional de la 

ejecución de la pena como consecuencia de los padecimientos que 

le generaba un tumor maligno que tenía en la amígdala izquierda. 

 

Acorde con lo expuesto en párrafos anteriores, tal situación en un 

principio conspiraría de manera negativa en todo lo que tiene que 

ver con la legitimización que detentaría el Sr. Procurador Judicial 

Penal para fungir como apelante por carecer de interés para 

recurrir en atención a que la providencia confutada no le ha 

irrogado ningún tipo de perjuicio porque en lo que tiene que ver 

con apartes de lo resuelto y decidido el ahora recurrente no le hizo 

ningún tipo de propuesta a la Judicatura, por lo que es obvio que 

quien no deprecó ni expresó su opinión respecto del sentido de lo 

que se iba a decir, como bien lo dijimos con antelación, no 

detentaría ningún tipo de interés para expresar su inconformidad 

con lo decidido. 

 

Pero si analizamos más a fondo la providencia confutada, 

observamos que el A quo se pronunció sobre la improcedencia del 

subrogado penal de la suspensión condicional de la ejecución de la 

pena, el cual si fue uno de los temas objeto de debate durante el 

desarrollo de la audiencia de individualización de penas, a la cual 

no asistió el representante del Ministerio Publico, pero de manera 

oficiosa el Juez de primer nivel también decidió concederle de 

manera provisional al Procesado el sustituto de la prisión 

domiciliaria, lo cual, por ser un tema novedoso para las partes y 

por ende ajeno a lo tratado en la audiencia de individualización de 

penas, si revestía de un interés al representante del Ministerio 

Publico para que fungiera como apelante.  

 

Siendo así las cosas, concluye la Sala que en el presente asunto se 

encontraban abiertas las puertas de la legitimación para que la 

representación del Ministerio Publico válidamente pudiera 
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intervenir en calidad de recurrente en el presente asunto puesto a 

nuestra consideración. 

 

- LA INAPLICACION DE LAS PROHIBICIONES 

CONSAGRADAS TANTO EN EL ARTÍCULO 32 DE LA LEY 1.709 

DE 2.014 COMO EN EL ARTÍCULO 199 DE LA LEY 1.098 DE 

2.006: 

 

En el presente asunto para la Sala no existe duda alguna que el A 

quo acudió al mecanismo de la ponderación, propio del principio de 

proporcionalidad, como herramienta hermenéutica para tomar la 

decisión que ha sido objeto de impugnación, puesto que en efecto 

ante la tensión presentada entre 2 derechos que reñían entre sí, 

conformado por las prohibiciones consagradas en el artículo 32 de 

la ley 1.709 de 2.014 como en el artículo 199 de la ley 1.098 de 

2.006 relacionadas con la improcedencia de la concesión de 

subrogados y sustitutos penales para aquellas personas 

procesadas por la comisión de delitos relacionados con el interés 

jurídico de la libertad, integridad y formación sexual, lo cual se 

tornaba en una especie de protección de las víctimas, con el 

derecho que le asistía al procesado GERMAN GÓMEZ MARTÍNEZ a 

la dignidad humana y a la vida e integridad personal, quien padece 

de un carcinoma en la amígdala izquierda que ha hecho metástasis 

en el cuello, era obvio que la balanza de la justicia debía inclinarse 

en favor de los derechos a la dignidad humana y a la vida e 

integridad personal, los cuales, por ser derechos primordiales y 

fundantes, acorde con los postulados del subprincipio de la estricta 

proporcionalidad, tenían una mayor preponderancia que los 

derechos que en virtud de las prohibiciones consignadas en las 

leyes # 1.709 de 2.014 y # 1.098 de 2.006 procuraban proteger 

en favor de los intereses de las víctimas3 de delitos amparados por 

el interés jurídico de la libertad, integridad y formación sexual. 

Pero a pesar que el A quo estuvo atinado en la aplicación del 

principio de proporcionalidad, para la Sala no era necesario que 

acudiera a una serie de malabares o de elucubraciones jurídicas 

para de esa forma aplicar las disposiciones de la prisión 

domiciliaria en una modalidad que no ha sido regulada por la 

normatividad vigente, como lo es su provisionalidad o 

                                                 
3 Las que en el presente caso a pesar de ser menores de edad y de que sus derechos en un principio tendrían 

prelación según las voces del inciso final del artículo 44 de la Carta, dicha prelación no se tornaba tan 

absoluta ante la supremacía de derechos fundamentales que están liados a la esencia y a la naturaleza del ser 

humano, como lo son el respecto tanto a la dignidad humana como a la vida e integridad personal. 
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transitoriedad, en atención a que el Código Penal consagra de 

manera expresa una variable de dicha pena sustitutiva como lo es 

“la reclusión domiciliaria u hospitalaria por enfermedad 

grave”, la cual se encuentra regulada en el artículo 68 C.P. en 

cuya virtud en aquellos casos en los que el reo o el procesado 

padezcan de una enfermedad grave que se torne incompatible con 

la reclusión carcelaria, el cumplimiento de la pena de prisión se 

podría ejecutar ya sea en la residencia del penado o en un centro 

hospitalario. 

 

En el presente caso, vemos que de manera sumaria se acreditaban 

los presupuestos necesarios para la aplicación del sustituto 

consagrado en el artículo 68 C.P. puesto que según los 

documentos aportados por la Defensa, se tiene que el Procesado 

padece en el cuello los efectos de una metástasis ocasionada por 

un tumor cancerígeno que tiene en la amígdala izquierda, lo que 

ameritaba, según recomendaciones del médico tratante, «no 

frecuentar lugares donde haya hacinamiento, dada la alta 

probabilidad de contraer infecciones”. 

 

Por lo tanto, salvo lo dicho con antelación, se podría decir que en 

esencia la decisión tomada por el A quo fue acertada al no aplicar 

a rajatabla las prohibiciones consagradas tanto en el artículo 32 de 

la ley 1.709 de 2.014 como en el artículo 199 de la ley 1.098 de 

2.006, para de esa forma reconocerle en favor del Procesado la 

pena sustitutiva de la prisión domiciliaria, la cual, acorde con lo 

dicho en párrafos anteriores correspondería es a la modalidad de 

“la reclusión domiciliaria u hospitalaria por enfermedad grave” 

consagrada en el artículo 68 C.P. la que de manera atinada quedó 

condicionada a lo que al respecto digan los galenos del instituto de 

medicina legal y ciencias forenses respecto si la enfermedad que 

aqueja al Procesado es o no compatible con la vida en reclusión 

carcelaria. 

 

Ahora bien en lo que atañe a los reclamos de los recurrentes 

quienes manifiestan que el A quo aplicó de manera errada las 

disposiciones consagradas en el # 4º del artículo 314 C.P.P. sea lo 

primero decir que el A quo nunca hizo una aplicación estricta de la 

norma en comento por la sencilla razón consistente en que la 

misma no tenía cabida en el escenario procesal que suscito el 

pronunciamiento del Juez de primer nivel porque esa normatividad 

regulaba una de las hipótesis de procedencia de la medida de 
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aseguramiento de detención domiciliaria, la cual no podía ser de 

recibo en el contexto de la punibilidad ya que la que entre los 

institutos de la prisión domiciliaria y la detención domiciliaria 

existen unas diferencias abismales, como de vieja data lo ha 

destacado de manera pacífica la línea jurisprudencial trazada por 

parte de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 

Justicia, en los siguientes términos: 

  

“Es claro, entonces, que cada uno de esos institutos posee su 
propio ámbito y contenido.  

 
La detención domiciliaria tiene que ver con el decurso del 

proceso; la prisión domiciliaria, con el proferimiento del fallo; y 

la sustitución de la pena, con la efectividad corporal de esta.  
 

Se trata, entonces, de fenómenos jurídicos bien diversos, que 
cumplen funciones en diferentes momentos de la actuación 

procesal. Los requisitos, así, son particulares para cada uno de 
ellas, lo que implica que no puede haber incompatibilidad de la 

normativa de los dos primeros, o de alguno de ellos, con el 
tercero. 

 
En casos como este, desde el punto de vista estructural y desde 

el punto de vista temático, no es posible afirmar, entonces, que 
una norma modifique, subrogue, abrogue o derogue otra. 

 
La sustitución de la pena, por tanto, no tiene el mismo escenario 

procesal ni la misma sustancia que la detención domiciliaria, ni 

que la prisión domiciliaria…”4. 

 

Lo antes expuesto dejaría sin cimientos argumentativos los 

reproches formulados por los recurrentes en la alzada en contra 

del fallo confutado, los cuales se edificaron con base en una 

institución que por sus características no tendría aplicación en la 

fase procesal en la cual se generaron los eventos que suscitaron la 

inconformidad expresa en las sendas alzadas. 

 

Siendo así las cosas, concluye la Sala que no le asiste la razón a la 

tesis de la discrepancia propuesta por los recurrentes puesto que 

el A quo estuvo atinado en la decisión objeto de alzada, la cual 

será confirmada pero aclarando que el sustituto penal reconocido 

de manera provisional o transitoria no es la prisión domiciliaria 

                                                 
4 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del diecinueve (19) de octubre de 2006. 

Proceso # 25724. M.P. ÁLVARO ORLANDO PÉREZ PINZÓN. 
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sino el de la “la reclusión domiciliaria u hospitalaria por 

enfermedad grave” consagrada en el artículo 68 C.P. 

 

Finalmente, quiere la Sala llamar la atención del señor Juez Penal 

del Circuito en Descongestión de Dosquebradas-Risaralda, para 

que a futuro tenga más cuidado al momento de revisar los 

preacuerdos que le son presentados por la Fiscalía, toda vez que 

en el presente asunto se logró constatar que el celebrado entre el 

señor Gómez y el Fiscal Veinticinco Seccional, presenta un 

gravísimo error, toda vez  que con lo acordado por las partes se  

violó el numeral 7º del artículo 199 del Código de la Infancia y la 

Adolescencia, puesto que al eliminarse el concurso homogéneo de 

delitos de actos sexuales con menor de 14 años, se otorgó, de 

manera tácita, una rebaja punitiva por la inaplicación del artículo 

31 del Código Penal; así las cosas, al procesado se le condenó 

partiendo de la pena mínima establecida para el delito de acto 

sexual abusivo con menor de 14 años. Pero como ello no fue 

motivo de apelación, este Juez Colegiado no puede tomar 

decisiones al respecto, dado que en virtud y en cumplimiento del 

principio de limitación sólo puede pronunciarse en torno a los 

temas que fueron motivo de apelación, además hacerlo en este 

momento se constituirá en una reformatio in peius.  

 

 

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

del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando 

justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida en las calendas 

del veintiocho (28) de abril del 2.014 por parte del Juzgado Único 

Penal del Circuito de Descongestión de Dosquebradas, en la cual 

fue declarada la responsabilidad criminal del Procesado GERMAN 

GÓMEZ MARTÍNEZ por incurrir en la comisión del delito de acto 

sexual abusivo con menor de 14 años. 

 

SEGUNDO: ACLARAR que el sustituto penal reconocido de 

manera provisional o transitoria a favor del Procesado GERMAN 

GÓMEZ MARTÍNEZ no es el la prisión domiciliaria sino el de “la 
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reclusión domiciliaria u hospitalaria por enfermedad grave” 

consagrada en el artículo 68 C.P. 

 

TERCERO: DECLARAR que en contra del presente fallo de 2ª 

instancia procede el recurso de casación, el cual deberá ser 

interpuesto y sustentado dentro de las oportunidades de ley. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE: 

 

 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 

 
 

 

 
 

 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 
 

 

 

 

 

 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 
 

 

 
 

 

 
 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 
Secretaria 


