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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, diez (10) de octubre de dos mil once (2011).  

 

                  Aprobado por Acta No. 0673 

         Hora: 2:30 p.m 

 

1.- VISTOS  

 

Desata la Sala el  recurso de apelación interpuesto por la apoderada del señor 

GABRIEL DE JESÚS SUÁREZ FLÓREZ, contra el auto interlocutorio proferido por 

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

ciudad, por medio del cual se negó la sustitución de la prisión intramural por 

la domiciliaria al señor SUÁREZ FLÓREZ. 

  

2.- PROVIDENCIA  

 

El Juzgado Promiscuo de San Martín (Meta) condenó al señor GABRIEL DE 

JESÚS SUÁREZ FLÓREZ, a la pena privativa de la libertad de 25 años de prisión 

por encontrarlo responsable del delito de homicidio simple, decisión que 

quedó ejecutoriada el 14-03-00. 

 

Por reparto correspondió el conocimiento de la ejecución de la pena impuesta 

al Juez Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta 

ciudad, quien mediante auto del 08-04-11 avocó el conocimiento de la 

actuación. 
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2.1.- En memorial allegado al despacho de primer nivel, la profesional que 

representa los intereses del antes mencionado solicitó redosificar la pena 

impuesta y concederle la sustitución de la detención preventiva, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 314 numeral 2 de la Ley 906 de 

2004, modificado por el artículo 27 de la Ley 1142 del 28-06-07, en virtud a 

que: 

 

- Su patrocinado nació el 08-04-44, es decir, cuenta con 67 años de edad, es 

una persona humilde que tiene su residencia en el barrio Frailes de 

Dosquebradas (Rda.), y a pesar de haber evadido la acción de la justicia no 

representa un peligro para la sociedad, puesto que el abandono del lugar de 

los hechos se debió a que se trata de una “zona roja” ubicada en Villa de la 

Paz, Puerto Lleras (Meta), y allí su vida corría peligro, situación que no quedó 

plasmada en el proceso en atención a que fue juzgado y condenado en 

contumacia.  

 

- La verdad real y no procesal del motivo de ocurrencia de los hechos fue otro 

muy diferente al consignado en el expediente, tanto que con posterioridad a 

la ocurrencia del fatídico hecho de sangre, la esposa del señor GABRIEL DE 

JESÚS fue secuestrada y asesinada por la guerrilla, y para el 13-03-96 su 

cadáver fue hallado a orillas de una carretera que de Villa de la Paz conduce al 

municipio de Granada (Meta). 

 

- El núcleo familiar de su poderdante fue víctima de delitos de lesa humanidad 

como desplazamiento forzado, desaparición forzada de uno de sus hijos, y 

desaparición y asesinato de su esposa, todo lo cual lo obligó a abandonar 

todos sus bienes y huir de la guerrilla para salvar su vida y la de sus hijos. 

 

- Desde la muerte de su esposa el señor SUÁREZ FLÓREZ asumió el papel de 

padre y madre, hecho que demuestra que no es una amenaza para la 

sociedad, puesto que pasaron muchos años en los cuales pudo seguir 
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delinquiendo pero no lo hizo porque su personalidad no es la de un 

delincuente, por el contrario es una persona social, respetuosa, que acata y se 

ciñe al ordenamiento legal, y la conducta que es objeto de reproche obedeció 

a un momento de miedo insuperable donde tuvo que elegir entre la vida de 

esa persona y la de él. 

 

2.2.- Ante la anterior solicitud el juez de primer nivel decidió redosificar la 

pena que le había sido impuesta al encartado y ordenar la realización de una 

visita socio familiar a la vivienda para establecer qué personas viven allí, qué 

vínculos tenían con él, y la disposición para que pueda permanecer en caso de 

concederle el sustituto penal.  

 

Una vez recibido el aludido informe el señor Juez Primero de Ejecución de 

Penas decidió no sustituir la prisión intramural por la domiciliaria, por cuanto a 

pesar de que se cumple el primer requisito exigido por el artículo 314 de la 

Ley 906 de 2004 -aplicable por favorabilidad-, esto es, ser mayor de 65 años, a 

su juicio no pasa lo mismo con el factor subjetivo por cuanto se trató de la 

comisión de un delito de suma gravedad y se sabe que el procesado salió por 

sus propios medios con rumbo desconocido y no fue posible ubicarlo; por 

tanto, no es posible catalogar como positiva su conducta. 

 

El delito de homicidio para el legislador es uno de los de mayor gravedad, ya 

que el bien jurídico que se protege es la vida, garantía que debe ser eficaz por 

parte de un Estado Social de Derecho, y que como consecuencia se debe 

castigar de manera ejemplar con la aplicación de las penas privativas de la 

libertad. 

 

 

 

3.-  RECURSO 
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En el escrito de apelación la apoderada del señor GABRIEL DE JESÚS 

manifiesta su inconformidad con la decisión de primer nivel por cuanto en su 

sentir no se tuvieron  en cuenta las pruebas aportadas por ella para soportar 

la misma, no se tomó en consideración el hecho de que en la actualidad su 

defendido tiene 67 años de edad, y que además es un padre cabeza de hogar 

porque su núcleo familiar depende económicamente de él, de lo que se infiere 

que luego de los hechos se dedicó a cuidar y proteger a los suyos. 

 

Lo anterior la lleva a indicar que el juez de ejecución de penas y medidas de 

seguridad analizó objetivamente la situación, pero no el carácter subjetivo, y 

olvidó que el comportamiento de su prohijado es el de una persona de bien, 

que no es un peligro para la sociedad, ni para las víctimas, y  en conclusión es 

perfectamente viable que se revoque la decisión y se conceda la sustitución 

prisión formal por la domiciliaria. 

 

4.- Para resolver, SE CONSIDERA 

 

Es competente la sala para pronunciarse en segunda instancia respecto del 

auto interlocutorio expedido por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad de Pereira, al que se contrae la alzada, de conformidad 

con la facultad concedida por el artículo 80 de la ley 600 de 2000, Código de 

Procedimiento Penal que regula el presente trámite. 

 

En virtud de lo anterior, desde ahora se anuncia que este Tribunal ratificará la 

decisión del a quo, puesto que muy a pesar de cumplirse con el requisito 

objetivo contemplado en la norma -artículo 314 de la ley 906 de 2004- para 

conceder el beneficio de prisión domiciliaria, esto es, que el condenado supere 

los 65 años de edad, no ocurre lo mismo con el factor subjetivo ya que: 

 

- Se trató de una conducta grave que segó la vida de una persona y no se 

tuvo la oportunidad de conocer la versión del encartado por cuanto este 

último evadió la acción de la justicia. 
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- Nada bueno se puede esperar de una persona que mata a otra y continúa su 

vida como si nada hubiera pasado, todo con el argumento de que en aquella 

oportunidad tuvo que escoger entre su vida y la de esa otra persona. 

 

- Muy a pesar de los lamentables sucesos que durante un tiempo tuvo que 

afrontar el señor SUÁREZ FLÓREZ y su familia, tales como el desplazamiento, 

la desaparición forzada de uno de sus hijos, y el secuestro y posterior 

homicidio de su cónyuge, los mismos no pueden servir de excusa para 

justificar su actuar ilícito y pretender que por ellos se le reste importancia a la 

gravedad de su conducta. 

 

- Es claro el desinterés del condenado por colaborar con la justicia porque 

después del hecho de sangre decidió abandonar la región y tomar un rumbo 

desconocido, sin importar la suerte que corría el proceso penal que por obvias 

razones se generaría con la muerte del señor HÉCTOR HORACIO WILCHEZ 

BUSTOS, es decir, su retiro se presentó a pesar de ser consciente que por el 

lugar y la hora en la que ocurrió el homicidio varias personas lo presenciaron y 

lo más probable era que rindieran un testimonio que lo perjudicaría.   

 

- No es válido el argumento planteado por la defensa en cuanto a que el 

señor SUÁREZ FLÓREZ es padre cabeza de familia y que su núcleo familiar 

depende de él, puesto que según se supo todos los hijos son mayores de 

edad, a excepción de sus nietos quienes en principio son responsabilidad 

exclusiva de sus padres; además, la solicitud de sustitución de prisión 

intramural consagrada en el artículo 461 del C.P.P, no tiene nada que ver con 

que el condenado sea o no padre cabeza de familia, esa condición hace parte 

del análisis de otra norma completamente diferente.    

 

En conclusión, el simple acontecimiento de tener más de 65 años no es 

suficiente para declarar la procedencia del instituto en ciernes, y en verdad 

como bien lo anunció el juez de instancia, para esta Sala el factor subjetivo 
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exigido por la norma para la procedencia de la sustitución de la prisión no se 

cumple en esta oportunidad y por ello se confirmará la providencia objeto de 

recurso.  

 

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, que fue objeto de 

alzada.  

 

CÓPIESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE  

 

 

Los Magistrados, 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ  

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

 


