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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 
 

SALA DE DECISION PENAL 
      M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
Pereira,  veinte (20) de mayo de 2010  de dos mil diez (2010) 
Proyecto aprobado por Acta No.286     
Hora: 10: 00 a.m.   
 

 
1. ASUNTO A DECIDIR 

 
Se decide lo concerniente al recurso de apelación interpuesto por el Sr. 
Defensor del interno RUBÉN DARÍO ECHEVERRY ZULETA, contra la decisión 
del 20 de abril de 2009 del Juzgado 2º de Ejecución de Penas y Medidas de 
Seguridad (E.P.M.S.) de Pereira, que se abstuvo de estudiar la prisión  
domiciliaria que  había solicitado a favor del sentenciado, toda vez que al 
respecto ya se había pronunciado el Juzgado Cuarenta y siete Penal del 
Circuito de Bogota D.C. 
 
 

2. ANTECEDENTES 
 
 
2.1 El juzgado Cuarenta y Siete Penal del Circuito de Bogotá D.C,  profirió fallo 
el 10 de noviembre de 2003, condenando a  Rubén Darío Echeverry Zuleta a la 
pena de setenta y dos (72) meses de prisión por el delito de falsedad material 
de particular en documento público, en concurso homogéneo y sucesivo, 
agravado por el uso, en calidad de determinador. Se le negó el subrogado penal 
de suspensión condicional de la ejecución de la pena. 
 
2.2 En la sentencia de primera instancia, se negó la solicitud de la prisión 
domiciliaria, ya que la a quo consideró que aunque se cumplía el aspecto 
objetivo de la norma, esto es que la pena mínima por el delito que se condenó 
sea igual o inferior a cinco años, no reunía los requisitos subjetivos, como se 
trata del arraigo familiar entre otros, además de ignorar el lugar donde podría 
cumplir la sanción penal impuesta, toda vez que se desconocía el paradero 
actual del sentenciado.  
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2.3 El defensor del condenado solicitó al despacho encargado de vigilar la 
ejecución de la pena, que se le reconociera a su representado la rebaja de la 
pena por aceptación de cargos, conforme a lo establecido en el articulo 351 de 
la ley 906 de 2004, y como consecuencia de ello se le otorgara la suspensión 
condicional de la ejecución de la pena. También se refirió en la solicitud a la 
prisión domiciliaria, aduciendo que en la sentencia condenatoria se aceptó que 
el Sr. Echeverri Zuleta cumplía con el requisito objetivo, y que el aspecto 
subjetivo por el cual se le negó dicho beneficio se encontraba superado.1  
 
2.4 El Juzgado 2º de E.P.M.S. de esta ciudad denegó la redosificación punitiva 
y ordenó que se practicara visita socio familiar. 
 
2.5 Mediante decisión del 20 de abril de 2009, el citado despacho se abstuvo 
de estudiar la solicitud de sustitución de lugar de reclusión del procesado2. El 
defensor del convicto recurrió esa decisión.3  
 
 

3. LA PROVIDENCIA IMPUGNADA 
 
 
3.1 El Sr. juez de primera instancia hizo las siguientes consideraciones en la 
providencia recurrida: 
 

 En el pronunciamiento del a quo segunda instancia, se indicó que en la 
sentencia condenatoria se hizo pronunciamiento  sobre la sustitución de 
la pena de prisión intramural por la domiciliaria, la cual se negó por no 
reunir los requisitos de índole subjetivo del artículo 38 del código 
penal, por lo que ese despacho consideró que no había necesidad de 
pronunciarse al respecto, pues ya existía una decisión sobre el 
particular. 

 Respecto de lo manifestado por el defensor en relación con el cambio 
de los supuestos fácticos y jurídicos que tuvo en cuenta el fallador para 
negar la prisión domiciliaria, esto es conocer el lugar donde podría 
cumplir la sanción impuesta y la voluntad de los familiares de acogerlo 
en caso de concedérsele dicho beneficio, indica que esas circunstancias 
no fueron las únicas que sustentaron la negación de conceder el 
subrogado, pues además se valoró el desentendimiento del sentenciado 
respecto del proceso, que culminó sin poderse notificar personalmente 
la sentencia condenatoria, por desconocerse el paradero del procesado, 
además de que en ningún momento tuvo actos que indicaran su intención 
de saldar cuentas con la justicia, por lo que no era posible inferir que 
una persona sentenciada a 72 meses de prisión, de los que apenas ha 

                                                
1 Fls 37-44 
2 F. 57-59  
3 F. 62-68  



 
                                                                                                           DECISION DE SEGUNDA INSTANCIA  

RADICACIÓN 66001 31- 87- 002-2009-13404  
SENTENCIADO: RUBÉN DARÍO ECHEVERRY ZULETA                                                                                          

                                                                                                                                              

 

Página 3 de 5 

descontado tres, no evadirá nuevamente su compromiso de 
comparecencia a la justicia, y que se quedará pasivamente 
descontándola en su domicilio, y menos si le es fácil sustraerse a la 
acción  de las autoridades. 

 Con base en la sentencia 23347 de la CSJ, se abstuvo de incursionar en 
el estudio de la nueva solicitud de la sustitución de la pena, por la 
prisión domiciliaria del sentenciado Rubén Darío Echeverry Zuleta. 

 
 

4. ARGUMENTOS DEL IMPUGNANTE 
 

El defensor expone al sustentar el recurso que cuando el Juez de EPMS se 
refiere al objeto de la decisión, decide abstenerse de estudiar nuevamente la 
solicitud de sustitución de prisión domiciliaria como padre cabeza de familia, y 
que lo que realmente se pidió en el memorial del 18 de febrero de 2009 se 
refería a la prisión domiciliaria consagrada en el articulo 38 de la ley 599 de 
2000. Dice que en ningún momento se mencionó o se aportaron pruebas que 
condujeran a acreditar la calidad de padre cabeza de familia y que por el 
contrario lo que se buscaba era establecer el cumplimiento del numeral 2 de la 
citada norma, y por ello las declaraciones juradas se refirieron al buen 
desempeño personal, familiar y laboral del señor Echeverry Zuleta. 
Tampoco se encuentra de acuerdo con que se haya ordenado una visita socio 
familiar a la residencia del condenado, pues esto lo único que da a entender es 
que el juzgado ya había empezado a conocer del asunto, además de que se le 
crearon falsas expectativas tanto al convicto como a su familia. 
Indica que el señor Echeverry en ningún momento quiso evadir la justicia, y que 
fue por hechos imputables a agentes estatales que su captura no se dio con 
anterioridad a la sentencia, por lo que tuvo que ser juzgado como reo ausente 
sin tener la posibilidad de su derecho de defensa, que siempre ha vivido en el 
mismo municipio y que sus antecedentes familiares y laborales indican que es 
una persona de bien. 
 
Por lo tanto solicita que se revoque la decisión protestada,  a efectos de que se 
le conceda la prisión domiciliaria como sustitutiva de su internamiento en local 
carcelario. 
 
 

5  CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 

5.1 El problema jurídico planteado tiene que ver con la legalidad de la decisión 
del juez de primer grado, que no accedió a la solicitud para que se modificara la 
internación in locco carceriis del incriminado, por la prisión domiciliaria. 

5.2 En primer lugar hay que manifestar que esta corporación es  competente 
para conocer del recurso propuesto, en  atención a  lo  dispuesto en el numeral 
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6º del artículo 34 de la ley 906 de 2004.4  A su vez la Sala de Casación Penal 
de la Corte Suprema de Justicia ha expuesto lo siguiente sobre el tema: 
 

“Por consiguiente, es claro que el recurso de apelación interpuesto 
contra la providencia dictada por el juez de ejecución de penas y 
medidas de seguridad que resuelve lo relacionado con la prisión 
domiciliaria, es regulado por el numeral 6º del artículo 34 de la ley 
906 de 2004, preceptiva que fija en las salas penales de los 
tribunales superiores de distrito la competencia para desatar 
dicha impugnación”5  

 
5.3 En segundo término se considera que en este caso puntual no era posible 
solicitar el beneficio en mención, ya que en la sentencia de primera instancia 
emitida por el Juzgado Cuarenta y Siete Penal del circuito de Bogota D.C se 
tomó  decisión sobre la concesión de prisión domiciliaria para el sentenciado6. 
Por lo que resulta improcedente entrar a analizar de nuevo la pretensión del 
defensor del  Sr. Rubén Darío Echeverry Zuleta, máxime cuando dicha decisión 
quedo en firme desde el 2003 al no haberse presentado la apelación 
correspondiente a la decisión, en el término establecido para ello, demostrando 
conformidad con la misma. 
 
 
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia mediante auto del 2 de marzo 
de 2005, dictado dentro del proceso número 23347, con ponencia del Dr. Yesid 
Ramírez Bastidas, estableció lo siguiente: 
 

“1. La corte ha señalado, y se reitera, que cuando el tema de la 
prisión domiciliaria ha sido definido en la sentencia no podrá ser 
objeto de nuevo examen en la fase de ejecución de la pena, salvo 
que acontezca un tránsito legislativo que torne más favorables las 
exigencias para la concesión del subrogado penal” 
 

Así las cosas, se reitera, no hay lugar a nuevo pronunciamiento 
sobre la solicitud de prisión domiciliaria nuevamente incoada”  

 
En el presente caso es claro que el Juzgado Cuarenta y Siete Penal del Circuito 
de Bogota D.C examinó la posibilidad de otorgarle a Rubén Darío Echeverry 
Zuleta la prisión domiciliaria y concluyó adversamente, razón por la cual es 
inadmisible la pretensión de un nuevo pronunciamiento sobre ese particular. 
 
 

                                                
4 Sobre el tema ver Rad. 29539 del 15 de mayo de 2008 . Radicado 29905 del 13 de junio de 2008 . 
5 C.S.J. Sala de Casación Penal Auto del 3 de octubre de 2007. Radicación 28343  
6 Fls 10, 11, 12 
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5.4.2 De lo expuesto anteriormente se concluye que le asistió razón al Juzgado 
2º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad  (E.P.M.S.) de Pereira, al 
abstenerse de estudiar de nuevo la solicitud del beneficio de prisión 
domiciliaria al sentenciado ya que no ha existido un transito de legislación que 
establezca una situación más favorable para el procesado.   
 
Así las cosas resulta innecesario entrar a examinar el factor subjetivo de la 
norma, pues los requisitos para acceder al beneficio de la prisión domiciliaria 
deben cumplirse en su integridad, y no son excluyentes. 
   
Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 
Superior de Pereira,  
 

RESUELVE: 
 
 
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo del Juez 2º de Ejecución de Penas y Medidas 
de Seguridad de Pereira, que se abstuvo de estudiar la concesión de la prisión 
domiciliaria solicitada por el defensor del Sr. Rubén Darío Echeverry Zuleta 
 
SEGUNDO: Contra este proveído no procede ningún recurso. 
 
 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 

 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 
 
 
 

LEONEL ROGELES MORENO 
Magistrado 

 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 

WILSON FREDDY LOPEZ 
Secretario 


