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ASUNTO  

 

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

encausado LASKAR ANDRÉS CARDONA CRUZ, contra la decisión 

adoptada por el Juez Segundo Penal del circuito de Pereira, el 23 de 

abril del año en curso por medio del cual negó la sustitución de la 

medida de detención intramural por la domiciliaria. 
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ANTECEDENTES PROCESALES  

 

El señor LASKAR ANDRÉS CARDONA CRUZ, fue encontrado 

penalmente responsable por la comisión del ilícito de concusión y 

por ello se le impuso una sanción de noventa y seis (96) meses de 

prisión, multa de $30.763.590.oo y la inhabilidad para el ejercicio 

de derechos y funciones públicas por un periodo de 80 meses.  

Dicha sanción la impuso el Juez Segundo Penal del Circuito según 

providencia del 22 de junio de 2011. 

 

Esta Corporación tuvo la oportunidad de resolver el recurso de 

alzada en contra de la citada providencia y en proveído datado el 6 

de julio de 2012, confirmó la decisión recurrida.  

 

El encartado hizo uso del recurso de casación contra ambas 

decisiones, motivo que conllevó el traslado del expediente a la 

Corte Suprema para lo de su competencia. 

 

El 14 de agosto de 2012 el señor CARDONA CRUZ presenta a la 

Jueza de la Causa memorial en el cual solicita la detención 

domiciliaria, o la suspensión condicional de la ejecución de la pena, 

con fundamento en el grado de hacinamiento que se padece en la 

cárcel en la que se encuentra recluido.  Ante dicha petición, la Jueza 

A quo en providencia del 28 de agosto de 2012 negó conceder la 

libertad condicional, detención domiciliaria o la vigilancia electrónica 

al solicitante, por no reunirse los requisitos de carácter objetivo1 

determinados en el Ley. Contra esa decisión, se interpuso recurso 

de apelación, el que fue resuelto mediante decisión proferida por 

esta Corporación en pronunciamiento del 17 de octubre de 2012, en 

el cual se declaró inhibido para resolver, con fundamento en los 

confundidos y ajenos argumentos esgrimidos por el recurrente, que 

no soportaban de forma directa el sustento base de la 

inconformidad con la decisión de la Jueza de primera instancia. 

 

Con fecha 27 de febrero de esta anualidad impetra solicitud ante la 

Corte Suprema para que le sea otorgado el beneficio de la 

detención domiciliaria, la cual fundamenta en el tiempo que lleva 

                                                
1 Referentes a la sanción impuesta que sobrepasa de lo exigido por cada norma, según el tipo de beneficio o 
subrogado. 
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detenido, en su buen comportamiento en el centro de reclusión, la 

dependencia económica de sus padres hacia él, y al hacinamiento 

presente en las cárceles del país. Esta petición fue remitida por la 

Alta Corporación a la Jueza de conocimiento conforme lo dispone el 

artículo 19 de la Ley 533 de 2000. La Jueza de conocimiento del 

proceso mediante decisión adiada el 23 de abril de 2013 procedió a 

resolver la solicitud y para ello se acogió a lo determinado en la 

decisión tomada al respecto el 28 de agosto de 2012, en el cual se 

evidenció el incumplimiento del requisito objetivo por ser la sanción 

determinada en el delito de concusión de 96 meses, superior al 

límite determinado en el numeral 1 del articulo 38 del código Penal. 

 

El enjuiciado, inconforme con la decisión interpone recurso de 

apelación y sustenta su inconformidad al argumentar que la Ley 

1142 de 2007 introdujo un nuevo artículo al código de 

procedimiento penal -artículo 38A- y este determina que el sistema 

de vigilancia electrónica puede ser concedido como sustituto de la 

detención intramural cuando la pena en la sentencia no supere los 8 

años de prisión, normativa aplicable en razón que para la fecha de 

los hechos ya se encontraba vigente la citada disposición.  El 

encausado hace una trascripción literal de la norma por el citada y 

concluye que fue un servidor ejemplar, incluso condecorado como 

uno de los mejores agentes de transito de esta capital, su sentencia 

aun no se encuentra en firme por el recurso de casación interpuesto 

en contra de las providencias que le habían endilgado 

responsabilidad, no poseía antecedentes judiciales, su 

comportamiento en el centro de reclusión ha sido ejemplar y sus 

padres dependen económicamente de él.      

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA  

 

Competencia 

 
Según lo establecido en el numeral 1º del artículo 34 C.P.P., ésta  

Corporación, en su Sala Penal de Decisión, es la competente para 

asumir el conocimiento de la presente alzada, no sin antes declarar 

que hasta esta etapa procesal no se avizora nulidad alguna que 

haga inválida la actuación.  
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Planteamiento jurídico. 

 

El problema jurídico se circunscribe a establecer si fue acertada la 

decisión del A quo de negar la concesión del subrogado de 

detencion intramural por el de detención domiciliaria. 

 

Como segundo planteamiento jurídico que se debe absolver, 

teniendo en cuenta los argumentos integradores del recurso de apelación- es 

el relacionado con la viabilidad de estudiar la concesión del 

subrogado de vigilancia electrónica, aun cuando la petición en 

primer término se focalizó en solicitar la detención domiciliaria. 

 

De presentarse una conclusión afirmativa ante este segundo 

interrogante se deberá analizar si el señor CARDONA CRUZ, cumple 

con los requisitos establecidos en la normativa que determina el 

sustituto.     

 

Solución. 

 

ACIERTO DE LA DECISIÓN DEL JUEZ A QUO 

Como bien lo indicó la señora Juez de conocimiento, el análisis para 

la concesión o negativa al subrogado solicitado por el señor 

CARDONA CRUZ se centró en determinar que el aspecto objetivo 

establecido en el artículo 38 del código penal se cumplía, lo que 

originó una conclusión negativa ya que la norma en comento 

determina que el mecanismo sustituto allí implementado requería 

que la pena se impusiere sobre delitos cuya pena mínima 

establecida en la legislación sustantiva penal fuera de cinco años o 

menos, y la pena básica determinada para el delito de concusión a 

la luz del artículo 404 partía de una sanción de 96 meses.  

Es clara la Jueza de instancia en informar al solicitante que dicha 

petición ya había sido resuelta según proveído del 28 de agosto de 

2012 – tal y como lo observa la Sala a folios 15 a 17 del encuadernado – 

referente a esta situación esta Colegiatura ya se había pronunciado 

– con ponencia de quien hoy funge el mismo deber- , y se indicó en esa 

oportunidad que no le era dable al juez resolver sobre peticiones 

sobre las cuales ya había proferido un pronunciamiento de fondo ya 
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que esa parte resolutoria hacia tránsito a caso juzgada formal, así 

se manifestó al respecto2:  

“Es pues que ejecutoriada la decisión toma la fuerza de cosa 

Juzgada, siendo esta una institución jurídico procesal mediante la 

cual se otorga el carácter de inmutables, vinculantes y definitivas a 

las decisiones de los funcionarios judiciales plasmadas en sus 

providencias. De no ser así se correría un gran riesgo con la 

seguridad jurídica de las decisiones. 

 

Lo anterior, impide a los funcionarios judiciales conocer, tramitar y 

fallar sobre lo resuelto, y como función positiva, dotar de seguridad 

a las relaciones jurídicas y al ordenamiento jurídico, pero para ello 

se requiere que se presenten dos elementos a saber: 

   

 Identidad de objeto, es decir, la petición debe versar sobre la 

misma pretensión material o inmaterial sobre la cual se 

predica la cosa juzgada. 

 Identidad de causa petendi (eadem causa petendi), es decir, 

la petición y la decisión que hizo tránsito a cosa juzgada 

deben tener los mismos fundamentos o hechos como 

sustento. Es preciso aclarar que cuando además de los 

mismos hechos, la solicitud presenta elementos 

sobrevinientes, le es permitido al funcionario judicial el 

análisis de los nuevos supuestos, y con fundamento en ellos 

tomar una decisión.” 

Es pues que, ante la inalterabilidad de las condiciones y los 

requisitos para el reconocimiento del subrogado solicitado la 

funcionaria de instancia no debió haber resuelto de fondo, labor que 

resta tiempo y recursos en su función jurídica y haberse estado al 

pronunciamiento que con anterioridad había proferido por presentar 

esa identidad de objeto y causa petendi. 

Lo anterior lleva a la conclusión que ante la decisión tomada por la 

jueza de negar el sustituto se deba confirmar la misma, pero se 

debe recalcar que tal pronunciamiento debió haber sido inhibitorio 

por haberse resuelto con anterioridad.   

VIABILIDAD DE ESTUDIAR LA CONCESIÓN DEL SUBROGADO DE 

VIGILANCIA ELECTRÓNICA. 

                                                
2 Rad.: 2011-21523-01, providencia  del 14 de mayo de 2013 
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Como ya se advirtió, la Sala se encuentra una situación particular al 

momento de conocer del recurso de alzada y es el de resolver de 

fondo una petición que busca conceder un sustituto de vigilancia 

electrónica, que en primera instancia se había enfocado en la 

solicitud de la detención domiciliaria – también como sustituto a la 

detención intramural. 

Al respecto, a priori se sostendría la tesis que es factible resolver 

sobre dicha petición, para evitar nuevos trámites del encausado 

ante de Juez de conocimiento, ello en procura de preservar los 

principios de celeridad, economía. Pero no puede la Judicatura so 

pretexto de hacer cumplir unos principios echar por la borda la 

protección del más importante de los postulados fuente del derecho 

penal – el debido proceso-, lo anterior si se tiene en cuenta que al 

realizar un análisis sobre la procedibilidad de otorgar el sustituto se 

puede llegar a una u otra posición, es decir,  conceder o negar y al 

llegarse a la segunda opción, el solicitante no contaría con un 

funcionario superior ante quien hiciera prevalecer el principio de la 

segunda instancia, lo que de bulto trasgrede el primordial principio 

comentado.  Lo que lleva a esta Colegiatura a desechar la 

posibilidad de realizar el análisis de la petición direccionada por el 

actor a buscar el reconocimiento del sustituto de la vigilancia 

electrónica. 

 

Conclusión de lo anterior se tiene que la decisión se deba confirmar 

aun cundo la jueza de primera instancia no debió haber resuelto de 

fondo la petición del otorgamiento de la detención domiciliaria 

como sustituto de la detención intramural, y la Sala no puede 

analizar el otorgamiento del sustituto de vigilancia electrónica so 

pena de vulnerar el principio de la doble instancia ante una 

eventual decisión contraria a los intereses del solicitante. 

  

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Pereira, en Sala 

de Decisión Penal, 

 

RESUELVE  
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PRIMERO: Confirmar la decisión proferida el 23 de abril de 2013 

por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira, en cuanto fue 

objeto de impugnación. 

 

SEGUNDO: Devolver la actuación al Juzgado de origen. 

 

TERCERO: Contra esta decisión no procede recurso alguno. 

 

CÓPIESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

MAGISTRADO 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  

MAGISTRADO 
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MAGISTRADO 

 

 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

SECRETARIO  


