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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
Pereira, diecinueve (19) de julio de dos mil doce (2012). 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA No. 400     
SEGUNDA INSTANCIA 

 
Hora:  9:02 a.m. 
Imputado:  José Ariel Agudelo Castaño.  
Cédula de ciudadanía: 10.113.090 expedida en Pereira (Rda.) 
Delito: Actos sexuales con menor de 14 años. 
Victima: M.N.G.G.  
Procedencia: Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira 

(Rda.) con funciones de conocimiento 
Asunto: Decide apelación interpuesta por la Fiscalía 

contra la sentencia condenatoria del 15-11-11. 
SE  MODIFICA. 

 
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira pronuncia la decisión en los 

siguientes términos: 

 
1.- hechos Y precedentes 
 
La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial 

para la decisión a tomar, se pueden sintetizar así:  

 

1.1.- El 18-10-06 la señora LUZ DARY GRAJALES MARTÍNEZ, representante 

legal de la menor M.N.G.G. de 11 años de edad, instauró denuncia penal 

contra el señor JOSÉ ARIEL AGUDELO CASTAÑO, en la cual dio a conocer que 

desde hacía varios años la citada infante M.N.G.G. había sido objeto de 

acechos y persecuciones por parte de JOSÉ ARIEL, quien se le desnudaba en 

frente y le hacía propuestas sexuales. 



ACTOS SEXUALES ABUSIVOS 
RADICACIÓN:660016000058200603071 
PROCESADO:JOSÉ ARIEL AGUDELO C. 

S. N°37 

Página 2 de 10 

 

Por esos hechos y con fundamento en los elementos materiales probatorios y 

evidencia física obtenidos, la Fiscalía Dieciocho Seccional de la Unidad de Vida, 

el 06-01-11 solicitó ante el Juzgado Quinto Penal Municipal con funciones de 

control de garantías de esta ciudad, orden de captura contra el señor AGUDELO 

CASTAÑO, la cual se hizo efectiva el 07 siguiente. 

 

1.2.- A consecuencia de lo anterior y a instancia de la Fiscalía, se llevaron a 

cabo las audiencias preliminares ante el Juzgado Quinto Penal Municipal con 

funciones de control de garantías de Pereira (07-01-11), por medio de las 

cuales: (i) se declaró legal la aprehensión; (ii) se imputó autoría en el punible 

de actos sexuales con menor de catorce años, en concurso  homogéneno -arts. 

209 y 211 numeral 4º del Código Penal-; cargos que el indiciado ACEPTÓ; y (iii) se 

decretó medida de aseguramiento consistente en detención preventiva 

intramural. 

 

1.3.- Con soporte en esa admisión, el trámite continuó su curso ante el 

Juzgado Tercero Penal del Circuito de esta ciudad con funciones de 

conocimiento, autoridad que convocó para audiencia de individualización de 

pena y sentencia (15-11-11) por medio de la cual: (i) declaró penalmente 

responsable al imputado en congruencia con el cargo formulado y admitido; 

(ii) impuso como sanción privativa de la libertad la de 37 meses de prisión, e 

inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por un tiempo 

igual al de la pena principal; y (iii) negó el subrogado de la suspensión 

condicional de la ejecución de la pena y le concedió la prisión domiciliaria. 

 

1.4.- La Fiscalía no estuvo de acuerdo con esa determinación y la impugnó, 

motivo por el cual el recurso fue concedido y se dispuso la remisión de los 

registros ante esta Corporación con el fin de desatar la alzada. 

 

2.- Debate 
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2.1.- Fiscal -recurrente- 

 

Su inconformidad radica en el otorgamiento del beneficio de la prisión 

domiciliaria al sentenciado, pues considera que en el caso concreto la misma 

no es procedente, por cuanto si bien es cierto la pena impuesta al señor JOSÉ 

ARIEL no supera el límite establecido en el artículo 38 del Código Penal, es 

decir, se cumple el requisito de carácter objetivo, no así el subjetivo, toda vez 

que su desempeño personal permite deducir que pondrá en peligro a la 

comunidad. 

 

Se debe proteger a la sociedad y más a los menores de edad, frente a  

comportamientos como los asumidos por el condenado, que son en detrimento 

y en perjuicio de su formación sexual. 

 

A su vez, considera que el competente para definir la concesión de ese  

beneficio, teniendo en cuenta el artículo 461 del Código de Procedimiento 

Penal, es el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad. 

 

Por lo anterior solicita se modifique la sentencia en su numeral 4º y en su 

lugar no se le conceda el referido subrogado.    

 

2.2.- Defensa -no recurrente- 

 

Considera que la sentencia proferida por el juzgado de primera instancia debe 

confirmarse, toda vez que fue emitida dentro de los parámetros legales y 

constitucionales. 

 

En el caso concreto se reúnen a cabalidad los presupuestos contenidos en el 

artículo 38 del Código Penal, e igualmente la juez a quo valoró el desempeño 

laboral, personal y familiar de su prohijado, lo que le permitió deducir que 

puede cumplir la sanción privativa de la libertad en el lugar de residencia, sin 
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poner en peligro a la comunidad, ni evadir el cumplimiento de la pena; 

además, su defendido no pertenece al grupo familiar de la víctima. 

 

Considera que de acuerdo con la gravedad del delito cometido, no es racional 

ni proporcional que la pena privativa de la libertad se ejecute en centro 

carcelario. 

 

No comparte la apreciación que hace la Fiscalía de lo estipulado en el artículo 

461 del C.P.P., porque la disposición hace referencia a la sustitución de la 

ejecución de la pena cuando ya se encuentra ejecutoriado el fallo, lo cual no 

ha ocurrido en el presente asunto.  

 
3.- consideraciones 
 
3.1.- Competencia 
 

La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, territorial y 

funcional a voces de los artículos 20, 34.1 y 178 de la Ley 906 de 2004 -

modificado este último por el artículo 90 de la Ley 1395 de 2010-, al haber sido 

oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una apelación contra 

providencia susceptible de ese recurso y por una parte habilitada para hacerlo 

-en nuestro caso la Fiscalía-. 

 
3.2.- Problema jurídico planteado 
 
Le corresponde a la Sala establecer si la decisión impugnada se encuentra 

ajustada a derecho en cuanto se concedió al judicializado la prisión 

domiciliaria; o si, por el contrario, como argumenta la Fiscal recurrente, no se 

cumple con el requisito subjetivo que se requiere para acceder a ese beneficio. 

Previamente debe definirse lo referente a la competencia del juez de 

conocimiento para pronunciarse frente al sustituto deprecado. 

 

 

3.3.- Solución a la controversia 
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Nos encontramos en presencia de un trámite abreviado por la temprana 

admisión de los cargos por parte del imputado en forma libre, voluntaria, 

consciente, debidamente asistido y profusamente ilustrado acerca de las 

consecuencias de hacer dejación de su derecho a la no autoincriminación, lo 

que no obsta para asegurar que además de ese allanamiento unilateral que 

despeja el camino hacia el proferimiento de un fallo de condena, en el 

diligenciamiento en verdad existen elementos de convicción que determinan 

que las conductas ilícitas que se pregonan sí existieron y que el hoy 

involucrado es el autor de las mismas. 

 

No se avizora irregularidad sustancial alguna de estructura o de garantía, ni 

error in procedendo insubsanable que obligue a la Sala a retrotraer la 

actuación a segmentos ya superados; en consecuencia, se procederá al análisis 

de fondo que en derecho corresponde. 

 

Como se anunció, el motivo de censura frente a la decisión impugnada es el 

hecho de que se haya concedido al procesado la prisión domiciliaria, ya que en 

sentir del delegado fiscal no se acreditó el requisito subjetivo que se requiere 

para ello y, por tanto, debe cumplir su pena en centro de reclusión. 

 

Antes de hacer un análisis de fondo en lo que tiene que ver con el objeto de 

censura, debe precisarse lo atinente a la competencia para definir la solicitud 

de prisión domiciliaria, toda vez que se asegura por la parte recurrente que ese 

aspecto no debía definirlo el juez de conocimiento sino que corresponde al de 

ejecución de penas de conformidad con lo establecido en el artículo 461 del 

Código de Procedimiento Penal. 

  

Lo primero a decir, es que contrario a lo sostenido por la representante de la 

Fiscalía es que el juez de conocimiento sí tiene competencia para 

pronunciarse acerca de la solicitud de prisión domiciliaria de un condenado 

como lo tiene decantado la jurisprudencia nacional1, y esa competencia es 

                                     
1 Cfr. C.S.J., Sentencia de única instancia del 26-06-2008, Rad. 22453. 
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diferente a la que posee el juez ejecutor de la pena; en otros términos, 

existen dos ámbitos propios de aplicabilidad debidamente delimitados. 

 

Al punto se ha definido incluso, que lo determinado en su propio criterio por 

el juez de conocimiento le es oponible a lo que eventualmente pudiera definir 

el juez que vigila la ejecución de la sanción. Lo anterior traduce que cuando 

el tema de la prisión domiciliaria ya ha sido examinado por el juez en la 

sentencia, no puede admitirse un nuevo pronunciamiento sobre el particular 

en forma posterior2, salvo que sobrevenga una causa diferente. 

 

Una cosa es el análisis que puede hacer el juez de conocimiento al momento 

de dictar la sentencia acerca de la prisión domiciliaria contenida en el artículo 

38 del Código Penal, y otra bien diferente lo atinente a la sustitución de la 

detención preventiva y de la pena por la condición de padre o madre cabeza 

de familia.  

 

Lo que hace a la figura establecida en el artículo 38 del Código Penal es del 

resorte potestativo del juez de la causa, sus efectos se ven reflejados para el 

instante de ejecutarse la sanción, y cuenta con unos requisitos singulares 

para su concesión. A su turno, la regulación de la sustitución por la condición 

de madre o padre cabeza de familia, posee una normativa autónoma, 

independiente, contenida en la codificación procesal penal y en leyes 

especiales. 

 

Al tenor de la jurisprudencia nacional, la prisión domiciliaria que surge del 

hecho de ser el procesado padre o madre cabeza de familia, en principio, sólo 

procede una vez se encuentra en firme la sentencia condenatoria y la 

competencia para un pronunciamiento de esa naturaleza corresponde, no al 

juez de conocimiento, sino al de Ejecución de Penas y Medidas de 

                                     
2 Así quedó establecido desde la sentencia de Casación Penal de 02-03-05, radicado al Nº 
23347, M.P. Yesid Ramírez Bastidas. 
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Seguridad3. Sin embargo, la Corte moduló esa aseveración en cuanto si bien 

el juez de conocimiento -tratándose de la sustitución por la condición de madre o 

padre cabeza de familia- no es el competente para el estudio de la sustitución 

de la prisión por estar asignada ésta al juez ejecutor, sí está facultado al 

menos para hacer un estudio a nivel de medida sustitutiva, pero no a la luz 

de la Ley 750 de 2002, sino de conformidad con el artículo 314 de la Ley 906 

de 2004, que es incluso más favorable4. 

 

Como fácilmente se advierte, se trata de una interpretación sana en cuanto 

busca proteger de manera inmediata los intereses superiores de los 

destinatarios, dado que por sus condiciones particulares tienen derecho a que 

se les defina provisionalmente su situación, sin necesidad de estar a la espera 

de la ejecutoria de la sentencia para que se pronuncie de fondo el juez de 

ejecución de penas y medidas de seguridad. Allí caben, por supuesto, los 

casos atinentes al nasciturius, a los menores en estado de desprotección y a 

la salvaguarda de la integridad personal del mismo sentenciado que se vea 

afectado por una enfermedad grave incompatible con la reclusión formal o 

por razón de su avanzada edad.  

Con ese obligado prolegómeno, ahora sí pasará la Sala a considerar si en el 

presente caso es posible acceder a la concesión del sustituto de la casa por 

cárcel por la vía del artículo 38 del Código Penal. 

 

Un examen del acápite pertinente al estudio de lo concerniente a la concesión 

del referido beneficio, nos enseña que la falladora de instancia no hizo el 

análisis de ninguno de los requisitos que se exigen para concederlo sino que 

de manera directa pasó a decir que lo otorgaba teniendo en cuenta que el 

sentenciado AGUDELO CASTAÑO permanecería en un municipio lejos al de la 

residencia de la menor ofendida.  

 

                                     
3 C.S.J., Sentencia del 23-08-07, radicado 27.337, Magistrado Ponente Dr. Sigifredo 
Espinosa Pérez. 
4 Cfr. Sentencia de única instancia del 26-06-2008, radicación 22453. 
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La determinación no solo no tiene ninguna fundamentación, sino que por 

demás resulta abiertamente contradictoria con lo que se había expuesto por la 

misma funcionaria en párrafos precedentes de la providencia recurrida, cuando 

hizo el estudio correspondiente al factor subjetivo con relación a la suspensión 

condicional de la ejecución de la pena, en los que resaltó la gravedad de la 

conducta, toda vez que la víctima es una niña que desde que tenía escasos 7 

años fue sometida a actos sexuales por parte del acusado, al punto que optó 

por abandonar sus juegos y amigos y refugiarse en su casa; y que incluso la 

menor  aseguró que en la época en que el acusado se marchó por un tiempo 

del sector donde  reside, todo el barrio descansó y ella pudo volver a disfrutar 

de las actividades propias de su edad, de las cuales se había privado para 

evitar el acoso sexual de JOSÉ ARIEL. 

 

En esas circunstancias, lo que se esperaba era que ese aspecto subjetivo 

respecto de la prisión domiciliaria fuera analizado de manera similar y por 

tanto su pronóstico no fuera favorable, pero la falladora pasó por alto ese 

punto y terminó concediendo un sustituto del cual, en criterio de esta 

Colegiatura, el acusado no era merecedor. 

 

Es innegable que la pena para las conductas por las que se procede no supera 

el tope establecido en el artículo 38 del Código Penal por cuanto es de 48 

meses de prisión;  sin embargo, tal como lo asevera la representante de la 

Fiscalía, la valoración del aspecto subjetivo no resulta positiva para el 

incriminado y por ende impide que acceda a ese beneficio, ya que no solo son 

de suma gravedad los delitos por los cuales fue condenado, debido a que con 

ellos se atentó contra la libertad, integridad y formación sexuales de la menor 

M.N.G.G. desde que era una niña, como quiera que durante varios años fue 

objeto de la conductas depravadas de éste, sino que también afectó su normal 

desenvolvimiento en sociedad puesto que se privó incluso de salir de su casa a 

jugar o divertirse con tal de evitar ser nuevamente abordada por el acusado 

con fines sexuales u observar los actos obscenos que éste realizaba en su 

presencia.  
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Al margen de lo anterior que hace alusión a la gravedad de la conducta y a la 

personalidad proclive al delito del justiciable, no puede pasarse inadvertido que 

el sentenciado realizaba algunas de las maniobras sexuales desde la ventana 

de su casa y cualquier niño que pasara podía verlo, y esa precisamente fue la 

razón por la cual la menor afectada prefería no salir ya que incluso desde el 

mirador de su residencia podía verlo desnudo y tocándose los genitales. 

 

En ese sentido, el único argumento dado por la juez de primera instancia para 

otorgar el beneficio, no puede ser tampoco de recibo, en cuanto si bien el 

hecho de que el acusado viva en un municipio alejado de la residencia de la 

víctima, podría hacer pensar que ella puede estar exenta de un nuevo acoso 

por parte de JOSÉ ARIEL, los menores que estén cerca de la casa de éste sí 

están expuestos a su anormal comportamiento.    

 

Resulta evidente entonces que AGUDELO CASTAÑO representa un grave peligro 

para la comunidad, y en especial para los niños, toda vez que no tiene reparo 

en realizar actos libidinosos y lujuriosos frente a esa población que amerita 

especial protección. En tan particulares circunstancias, no puede la Sala 

concluir cosa distinta a que estamos en presencia de una conducta ilícita 

altamente reprochable, ya que incluso la normatividad actual -Código de la 

Infancia y la Adolescencia- prohíbe 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, restricción que por supuesto no 

puede aplicarse al presente caso por tratarse de hechos anteriores a su 

entrada en vigencia, pero que 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, en tanto el sentenciado requiere tratamiento 
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intramural de conformidad con los fines de la pena, específicamente el de 

prevención general.  

 

Acorde con esa realidad, la Corporación revocará el fallo de primer grado en lo 

atinente a la concesión de la prisión domiciliaria y en su lugar ordenará que el 

acusado cumpla su pena en establecimiento carcelario.  

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

(Rda.), Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, MODIFICA PARCIALMENTE el fallo objeto 

de impugnación, en cuanto REVOCA el numeral cuarto de la parte resolutiva y 

en su lugar niega la prisión domiciliaria y  dispone que JOSÉ ARIEL AGUDELO 

CASTAÑO cumpla su pena en centro penitenciario, a cuyo efecto se ordenará 

su traslado a la cárcel de varones que sea asignada por el INPEC. 

 

Esta sentencia queda notificada en estrados y contra ella procede el recurso 

extraordinario de casación, que de interponerse debe hacerse dentro del 

término legal. 

 

Los Magistrados,  

  
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
 
 
El Secretario de la Sala, 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 


