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   REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, once (11) de octubre de dos mil diez (2010). 

 

                    Aprobado por Acta No. 0659 

                                                                    Hora: 8:05 a.m 

1.- VISTOS  

 

Desata la Sala el recurso de apelación interpuesto por el defensor de  

FERNEY CAÑÓN PINEDA  contra la decisión proferida por el Juzgado Primero 

de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, por medio 

del cual negó la solicitud de sustitución de la prisión formal por el sistema de 

vigilancia electrónica.  

  

2.- PROVIDENCIA  

 

Mediante proveído del 23-02-10, el señor CAÑÓN PINEDA fue condenado por 

el Juzgado Promiscuo Municipal de la Celia, en traslado temporal a Balboa 

(Rda), a la pena principal de 90 meses de prisión en calidad de autor 

responsable del delito de hurto calificado y agravado, por hechos ocurridos 

el 09-09-08. 

 

Al Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta 

ciudad le correspondió la vigilancia de la mencionada pena, despacho ante 

el cual el apoderado del sentenciado presentó escrito petitorio de la 
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aplicación de la medida de vigilancia electrónica que consagrada en el 

artículo 38A del Código Penal.  

 

Frente a la anterior petición, el funcionario coligió que este beneficio no 

podría otorgársele al señor CAÑÓN PINEDA, toda vez que, al analizar las 

condiciones fácticas del caso y a la luz de los requisitos expuestos en el 

artículo 38A del Código Penal -modificado por el 50 de la ley 1142 de 2007-, 

se evidencia que si bien se cumple con el aspecto objetivo allí expuesto, no 

se materializa el subjetivo. 

 

Lo antedicho lo justificó en el hecho de que efectivamente el peticionario fue 

condenado a una pena consistente en 90 meses de prisión, esto es, menor a 

los 8 años que la normatividad señala; así mismo, la conducta delictiva por 

la cual fue sancionado no hace parte de las conductas excluidas en la 

mencionada disposición legal, lo que hace palmario el cumplimiento de los 

requisitos objetivos del mismo. De igual manera dejó claro que al no tener 

antecedentes penales de ninguna índole se verifica lo señalado en el 

segundo postulado de las disposiciones en estudio, y también lo referente al 

cuarto y quinto inciso, dado que la pena de multa en el presente caso no es 

acompañante de la pena principal. 

 

No obstante lo anterior -añade- al analizarse el desempeño personal, 

laboral, familiar y social de FERNEY CAÑÓN PINEDA se concluye que la 

conducta cometida por éste constituye una exteriorización de su fuero 

interno y por tanto de su comportamiento personal, y que se trató de un 

hecho de gran trascendencia y reproche social, por lo que la sanción 

impuesta debe implicar un tratamiento severo que materialice eficazmente 

las funciones dadas por el legislador a las penas, para que sirvan como 

medio de prevención general y especial. 

 

El hecho de que el peticionario haya aprovechado su cargo para favorecer 

sus propios intereses, es una conducta sumamente reprochable que hace 
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necesario el castigo de la prisión intramuros, de modo que en la sociedad no 

quede una sensación de impunidad y de trato inapropiado.  

 

3.-  RECURSO 

 

El apoderado del peticionario fundamentó su apelación, en aseverar que 

para acceder al sistema de vigilancia electrónica establecido en el artículo 

38A del Código Penal Colombiano no se requiere analizar la naturaleza o 

modalidad de la conducta punible cometida, toda vez que la figura solicitada 

no es un subrogado penal sino por el contrario la sustitución de la prisión 

intramural; es decir, el sentenciado continuará cumpliendo su pena de 

privación de la libertad pero en condiciones físicas diferentes.   

  

Por otra parte, en lo que respecta al tercer requerimiento, es decir, a las 

condiciones subjetivas mencionadas por el juez a quo, afirma que debe 

examinarse “el factor de desempeño personal, laboral, familiar y social que indique 

que no colocará en peligro a la comunidad y que no evadirá el cumplimiento de la 

pena” como situación que puede demostrarse con las firmas allegadas al 

proceso y la visita socio-familiar donde se manifiesta que la presencia del 

señor CAÑÓN PINEDA no pondría en peligro a la comunidad y que su aspecto 

laboral se vería plasmado en la realización de artesanías que pondría a 

disposición del público en un taller que su familia le ayudará a instalar en su 

residencia. 

 

De igual forma afirmó que indudablemente su actuar debe ser reprochado 

tanto por la sociedad como por él mismo; no obstante, ya recibió una 

condena por parte del Estado y de ella ya ha purgado buena parte de la 

misma, tiempo que le ha servido para “asimilar los valores de convivencia pacifica 

que requiere para volver a vivir en sociedad”. 
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Por ultimo señala que el juez de ejecución de penas hizo alusión a la 

prevención general y especial, así como a la retribución justa como 

funciones preestablecidas a la pena, dejando de lado la más relevante en un 

Estado Social de derecho fundado en la dignidad humana, esto es, la 

resocialización, sin la cuál la imposición de estas sanciones no reflejarían la 

esencia del mismo. 

 

4.- Para resolver,  SE CONSIDERA 

 

Por tener competencia para decidir en consideración a los factores objetivo, 

territorial y  funcional, procede la Sala a encarar el estudio del expediente en 

general y del auto interlocutorio impugnado en particular. 

 

Con esa finalidad diremos que el sistema de vigilancia electrónica es un 

mecanismo de control que tiene por finalidad monitorear los movimientos de 

los condenados dentro de un radio de acción y desplazamiento. Puede 

afirmarse incluso que la vigilancia electrónica es un tipo de pena, aplicable 

por conversión luego de impuesta una pena restrictiva de la libertad. Este 

sistema ha sido consagrado a la luz del artículo 38A del Código Penal, como 

un sustitutivo de la prisión, siempre y cuando se cumplan a cabalidad los 

requisitos allí estipulados. 

  

De conformidad con lo expresado, conscientes de los beneficios que acarrea 

la aplicación de una medida como la consagrada en el artículo 38A del 

Código Penal, en lo que respecta al problema de hacinamiento que 

presentan las instituciones carcelarias de nuestro país y más exactamente 

de nuestra región, esta Colegiatura al analizar el caso sub examine 

encuentra: 

 

(i) Que efectivamente debe considerarse como de suma gravedad la 

conducta punible desplegada por el peticionario, toda vez que es imperioso 

recordar que su víctima fue precisamente la empresa que le brindó la 
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oportunidad de trabajar, lugar donde por el tipo de labor que desempeñaba 

-vigilancia- le brindaron total confianza, la cual defraudó con una actuación 

totalmente reprochable. 

 

(ii) Que la conducta dolosa del sentenciado deja entrever en él una 

personalidad peligrosa para la comunidad por cuanto no le importó atentar 

contra los bienes jurídicos de quien bien le había servido, por ello no puede 

desconocerse que con esa actitud al juez no le queda fácil asegurar de una 

manera seria, fundada y motivada que el desempeño personal, laboral, 

familiar o social del condenado no pondrá en peligro a la comunidad y que 

no evadirá el cumplimiento de la pena, aunque exista un documento suscrito 

por varias personas que dan fe del buen comportamiento observado en el 

barrio y de no ser un perjuicio su presencia en el mismo. 

 

(iii) Que es totalmente acertada la afirmación que hace el togado que 

representa los intereses del señor CAÑÓN PINEDA, cuando sostiene que en 

un Estado Social de Derecho como lo es Colombia, la pena debe cumplir una 

función preventiva pero también resocializadora, puesto que lo primero no 

puede anteponerse a lo segundo, dado que no sólo se debe mirar la 

gravedad de la conducta sino también el comportamiento penitenciario en 

una visión no excluyente sino de conjunto. Y a fe que es precisamente lo 

aplicable a este caso y a lo expuesto por el juez de primer nivel, en cuanto 

no se puede desconocer que la aplicación efectiva de la pena intramural en 

ciertos y determinados casos específicos, conlleva, o se pretende que 

conlleve, no sólo el condigno reproche social del comportamiento desviado, 

sino que se procure ofrecer al sentenciado la oportunidad de recapacitar 

acerca de lo sucedido y reorientar su comportamiento a efectos de evitar la 

reiteración de la conducta criminoso. Pretensión que por supuesto acompasa 

con los fines del Estado Social y Democrático de Derecho, porque lo que se 

busca es el bienestar de quienes lo integran. 
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(iv) Que un análisis comparativo como el que solicita el profesional 

recurrente, en el sentido de no ser comparable el comportamiento 

desplegado por su prohijado con aquellos cometidos por los integrantes de 

empresas criminales que han asesinado a centenares de personas y a 

quienes incluso se les ha brindado la oportunidad de acogerse a regímenes 

tan especiales como  la ley de justicia y paz con condenas que van desde los 

5 a los 8 años, nos lleva a sostener que la reflexión es válida pero no tiene 

la capacidad por sí sola de lograr una modificación de lo dicho por el 

funcionario de primer nivel, entre otras cosas porque la existencia de esos 

mecanismos que buscan obtener la convivencia pacífica obedecen a una 

política de Estado de orden transicional que pretende poner punto final al 

conflicto armado a cuyo efecto se relaja el poder del ius puniendi a cambio 

del compromiso de hacer dejación de las armas y no volver a delinquir, 

situación que, por supuesto, propicia un alto grado de desproporción entre 

el castigo y el daño efectivamente causado y la inevitable impunidad, en 

aras de una paz que le ha sido esquiva a la nación desde hace tantos años. 

Tal planteamiento, por supuesto, no cala tratándose de la delincuencia 

común como es el caso que aquí no convoca.   

 

(v) Que el tiempo que lleva en detención y el arrepentimiento expuesto, son 

importantes en el proceso pedagógico inherente al tratamiento 

penitenciario, pero no son circunstancias suficientes para desvirtuar el mal 

desempeño que tuvo en su entorno y el perjuicio que conductas como la 

asumida causan al conglomerado. Lo primero, porque comparado con la 

pena realmente impuesta, debe afirmarse que no es mucho el tiempo que 

lleva privado de la libertad; y lo segundo, porque no basta el 

arrepentimiento, se requiere el cumplimiento de un dispendioso proceso 

rehabilitador que se encuentra a cargo de las autoridades penitenciarias.      

 

Así las cosas, es indudable para la Magistratura, como lo fue para el juez a 

quo, que el aspecto subjetivo establecido en la ley como requisito sine qua 

non para acceder al sistema de vigilancia electrónica como sustitutivo de la 
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prisión, no está presente en el caso objeto de estudio; por lo mismo, la 

providencia impugnada debe ser convalidada. 

 

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 esta ciudad, objeto de 

alzada.  

 

CÓPIESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE  

 

 

Los Magistrados, 
 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ       

 

 

 

LEONEL ROGELES MORENO 

 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


