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VISTOS: 

 

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el 

señor Laskar Andrés Cardona Cruz, contra el proveído fechado el 28 de 

agosto de 2012 mediante la cual el Juzgado Segundo Penal del Circuito 

de la ciudad de Pereira, le negó la solicitud de conceder libertad 

provisional, prisión domiciliaria o vigilancia electrónica. 
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HECHOS 

 

Se extracta de la actuación que el señor Laskar Andrés Cardona Cruz 

fue encontrado responsable de la comisión del delito de concusión, en 

sentencia del 22 de junio de 2011 por el Juzgado Segundo Penal del 

Circuito de esta ciudad y le impuso la pena principal de 96 meses de 

prisión, una multa de $30.763.590 y la inhabilitación para el ejercicio de 

derechos y funciones públicas por un término de 80 meses y 

adicionalmente le negó la suspensión de la ejecución de la pena por no 

cumplirse los requisitos exigidos en el artículo 63 del Código Penal, ley 

599 de 2000. Dicha decisión es apelada por el representante del 

enjuiciado y esta Sala de decisión, mediante proveído adiado el 6 de 

julio de la presente anualidad confirmó en su totalidad la decisión 

condenatoria. El encausado interpone el recurso extraordinario de 

casación, el cual ya esta en trámite en la Corte Suprema de Justicia.   

 

En la etapa de la ejecución de la sentencia el privado de la libertad 

solicitó la aplicación de los subrogados penales de libertad condicional, o 

la prisión domiciliaria con fundamento en que por el hacinamiento en el 

centro de reclusión  ha padecido problemas de salud con causa en la 

contaminación de todo tipo que allí se presenta, además por ser muy 

unido con su núcleo familiar. 

 

La Jueza A quo, mediante decisión calendada el 28 de agosto de 2012 

niega las solicitudes de concesión de subrogados decisión que 

fundamentó conforme a los artículos 64 del la Ley sustantiva penal, 

modificado por el artículo 8 de la Ley 8901 de 2004 y el artículo 25 de la 

Ley 1453 de 2011, ya que al momento del pedimento de libertad 

condicional no cumplía el requisito de carácter objetivo establecido en la 

normatividad señalada por no haber llegado a las dos terceras partes de 

la pena impuesta en el cumplimiento de su condena. 
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De igual forma despacha de manera negativa la solicitud de prisión 

domiciliaria con fundamento en el incumplimiento del numeral primero 

de artículo 38 de la Ley 599 de 2000, por cuanto la pena consagrada en 

la Ley para el delito de concusión no es menor de cinco años. Motivo por 

el cual cesó su análisis de los demás requisitos. 

 

Y en lo concerniente a la solicitud de vigilancia electrónica determinó 

que era el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad el 

competente para pronunciarse al respecto ya que el artículo 38A  del 

Código Penal establecía la competencia en dichos jueces para el 

otorgamiento del precitado beneficio una vez la sentencia se encontrara 

en firme.            

 

El interno interpone el recurso de apelación contra la anterior decisión y 

lo sustenta en el sentido de no compartir la los pronunciamientos de la 

Jueza de instancia en los siguientes temas: i) la solicitud del subrogado 

penal anterior. (Ésta Sala se inhibe de realizar pronunciamiento alguno 

al respecto ya que no encuentra soporte documental del la anterior 

petición de subrogado penal y la misma, de haber sido decidida 

tampoco fue recurrida, lo que vulneraría el principio de limitación) ii) 

realiza un relato de las actuaciones jurídicas realizadas por la Jueza A 

quo para tomar la decisión que no contienen argumentos de disenso 

sobre la misma motivo por el cual tampoco será materia de análisis en 

esta decisión y iii) Inicia con un relato sobre la situación de las cárceles 

en el país, para entrar a realizar una descripción de las condiciones en 

las cuales se convive en el centro de reclusión y realiza una serie de 

denuncias sobre la vulneración de los derechos de los reclusos, iv) hace 

alusión a que el articulo 38  numeral 1, enuncia que la pena impuesta 

en la sentencia no supere los ocho años y el numeral 2 habla de la 

conducta punible. 
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CONSIDERACIONES 

 

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 

decisión del juez de conocimiento en la causa seguida en contra del 

señor LASKAR ANDRÉS CARDONA CRUZ.  

 

El problema jurídico se circunscribe a establecer la viabilidad de 

conceder la aplicación de los subrogados penales de libertad 

condicional, prisión domiciliaria o vigilancia electrónica al encausado 

CARDONA CRUZ. 

 

Al descender al punto objeto de censura, la Sala debe ser enfática en 

establecer que la ley procesal impone una serie de cargas a los sujetos 

procesales como requisito para la procedencia de ciertos actos 

procesales.  Así tenemos que en materia de recursos, el impugnante 

tiene la obligación de interponer el mecanismo de disenso dentro de los 

términos de ley, sustentarlo de manera oportuna y estar legitimado 

para ello. 

 

En lo relacionado con el deber de la sustentación, esta tiene que ser 

clara, sin contradicciones, precisa y además debe ofrecer una 

explicación razonable y plausible de los temas objeto de la discrepancia 

con la que se verifique una especie de congruencia o correlación entre 

la inconformidad del recurrente y la ratio decidendi del pronunciamiento 

impugnado.  

 

Al aplicar lo antes expuesto al caso subexamine, de contera se observa 

que el recurrente no cumplió con la carga procesal que le asiste de 
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sustentar en debida forma la alzada, y su escrito se presenta como una 

impugnación abstracta, genérica e imprecisa, que no guarda ningún tipo 

de relación con el tema objeto de la decisión apelada, pues mientras la 

ratio decidenci de la providencia impugnada giró en torno a determinar 

que en el presente caso no se cumplieron los requisitos para la 

concesión de un subrogado penal o una pena sustitutiva; a su vez, la 

inconformidad planteada por el recurrente tenia como objeto proponer 

la tesis de la crisis carcelaria generada por la congestión o 

superpoblacion de reclusos. 

 

En conclusión, 

 

Verificado como quedó que el recurrente no cumplió con uno de los 

requisitos de procedencia del recurso de apelación, pues se insiste, la 

sustentación de la alzada no ha sido satisfactoria lo cual origina que 

esta colegiatura deba inhibirse de conocer dicho recurso. 

 

Por otra parte esta Sala no puede pasar desapercibida que el señor 

CARDONA CRUZ realiza una denuncia general sobre las condiciones de 

hacinamiento y la vulneración de sus derechos como recluso, motivo 

por el cual se ordena poner en conocimiento la denuncia del señor 

CARDONA a la autoridad pertinente (DEFENSORÍA DEL PUEBLO) para 

que verifique la realidad de lo relatado en el escrito de impugnación y 

tome las decisiones y medidas que a ella le competen. 

 

Por el mérito de lo antes expuesto, la Sala Penal de Decisión del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial del Pereira,  

 

 

RESUELVE: 
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Primero: Inhibirse de conocer del recurso de apelación interpuesto por 

el procesado, en contra de la decisión proferida por la señora Jueza 

Segunda Penal del Circuito de esta ciudad del día 28 de agosto de 2012, 

por medio de la cual se negó la concesión de los subrogados penales de 

libertad condicional, prisión domiciliaria y vigilancia electrónica al señor 

LASKAR ANDRÉS CARDONA CRUZ. 

    

SEGUNDO: Contra esta decisión procede recurso de reposición, 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 SÁNZ 

Magistrado 

 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

Secretario 


