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                          REPÚBLICA DE COLOMBIA 

                                       PEREIRA-RISARALDA  

                                             RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
       SALA de decisión PENAL 
              Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 

 

Pereira, veintinueve (29) de mayo de dos mil quince (2015) 
 
 

    Acta de Aprobación No.  290 
                                                                Hora: 5:55 p.m. 

 

1.- VISTOS  
 

Desata la Sala por medio de este proveído el recurso de apelación 

interpuesto por el procesado GUILLERMO MORENO ALZATE contra el auto 

interlocutorio proferido por el Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas 

(Rda.), por medio del cual se abstuvo de pronunciarse sobre el beneficio 

administrativo de permiso de setenta y dos (72) horas y de prisión 

domiciliaria bajo el mecanismo de vigilancia electrónica. 

  

2.- PROVIDENCIA  
 

El señor GUILLERMO MORENO fue condenado -al igual que otras personas- 

por el Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas (Rda.) por los punibles 

de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público, 

a una pena de prisión de 55 meses de prisión, y se le negó la suspensión 

condicional de la ejecución de la pena, decisión que actualmente se 

encuentra en esta Corporación para que se desate el recurso de apelación 

interpuesto. 

 

El interno elevó peticiones ante el referido despacho con el propósito de 

que se le conceda el permiso administrativo de las 72 horas, así como la 

sustitución de la prisión intramural por la domiciliaria o por un sistema de 

vigilancia electrónico, por reunir los requisitos para ello. 
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Con auto de abril 15 de 2015, el juzgado de conocimiento además de 

reconocer al detenido 168.5 días como redención de pena por estudio y 

trabajo dentro del penal, se abstuvo de pronunciarse sobre el beneficio 

administrativo de permiso de 72 horas al considerar que es la dirección del 

establecimiento carcelario la competente para solicitar dicho beneficio 

conforme el artículo 147 de la ley 65 de 1993, pero de acuerdo con la 

comunicación arrimada al expediente por parte de la dirección del Inpec 

se advierte que el mismo no cumple con los presupuestos para ser 

merecedor del referido beneficio. 

 

Así mismo se abstuvo de estudiar la nueva solicitud de prisión domiciliaria 

y de sustitución de la pena de prisión por el sistema de vigilancia 

electrónica, por cuanto éstos ya fueron resueltos con anterioridad y no se 

advierte que la condición procesal del interno haya variado.   

 

3.- RECURSO 
 

Inconforme con la decisión el interno interpuso recurso de apelación en la 

que argumenta que si bien con antelación elevó similar petición allí invocó 

el artículo 38A del C. Penal, pero en esta oportunidad alude a los artículos 

461 y 314 de la Ley 906 y 68 de la Ley 599 de 2000 los que no han sido 

estudiados por el juzgado ni por el Tribunal, con base en los cuales pide 

se le conceda el sustituto de la prisión intramural por la domiciliaria pues 

por favorabilidad no se le debe aplicar una norma que fue posterior al 

momento de los hechos y aunque en la misma se habla del desempeño 

laboral, familiar y social del condenado siempre se trae a colación factores 

como la naturaleza y modalidad de los hechos punibles -de lo que no 

habla la disposición-, máxime que se hace referencia a servidores públicos 

y él fue condenado en calidad de interviniente. 

 

Hace alusión a que no posee antecedentes, es comerciante desde hace 

muchos años, su desempeño personal lo han acreditado diferentes 

personas, tiene un hogar consolidado y unión familiar y sin interés para 

evadir la acción de la justicia, pues inclusive se entregó voluntariamente 

con antelación a la expedición de la orden de captura siendo el único de 

los procesados que ha devuelto el dinero a título de indemnización, y en 

prisión ha observado una conducta ejemplar por lo que en su sentir reúne 

las exigencias para ser acreedor a la sustitución de la pena de prisión 

intramural por la domiciliaria. 
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4.- Para resolver, SE CONSIDERA 
 

Se tiene competencia funcional para desatar el recurso de apelación 

interpuesto contra la decisión por medio de la cual la señora Juez Penal 

del Circuito de Dosquebradas (Rda.) se abstuvo de pronunciarse sobre la 

solicitud de prisión domiciliaria y de sustitución de pena bajo mecanismo 

de vigilancia electrónica. 

 

De cara a los argumentos plasmados por el procesado y sin penetrar 

obviamente la Corporación en lo que tiene que ver propiamente con la 

responsabilidad del justiciable en los punibles que se le adjudican, como 

quiera que se encuentra pendiente de decisión el recurso de apelación 

interpuesto contra el fallo de condena, debe indicarse que efectivamente 

con antelación esta Sala de Decisión en este mismo caso efectuó 

pronunciamiento en relación con igual solicitud que elevara la defensa del 

procesado, y si bien en esa precisa oportunidad se hizo un análisis del 

contenido del artículo 38A, sin las modificaciones  introducidas por la Ley 

1453 de 2011, en atención al principio de favorabilidad, igualmente se 

incursionó en el estudio de la valoración subjetiva de la conducta para 

predicar que no era procedente la sustitución de la prisión reclamada. Al 

respecto en la referida decisión se expresó: 

 
“En lo que hace con el punto central del recurso -valoración subjetiva de 

la conducta-, no encuentra la Sala posible que los señores MORENO 

ALZATE y GIRALDO CASTAÑO puedan descontar en su lugar de 

residencia la sanción aflictiva de la libertad que se le impuso, toda vez 

que tal como lo advirtió la a quo con los elementos de juicio que se 

tienen, el pronóstico-diagnóstico que es obligatorio ponderar en cada 

caso concreto, señala que no es procedente otorgar esa sustitución. 

 

Como el análisis atrás mencionado debe contemplar las situaciones 

anteriores y/o concomitantes con la comisión de la conducta punible, es 

decir, que se hace ex ante y no ex post, debemos decir que una persona 

que actúa en la forma en que según se afirma por parte del órgano de 

acusación lo hicieron los aquí procesados, esto es, haber incursionado en 

comportamientos que defraudaron a la Administración Pública, amerita 

un reproche de gran envergadura. 

 

Así lo ha sostenido el órgano de cierre de la jurisdicción penal. 

Observemos algunas de esas decisiones1: 

 

«Sin embargo, la gravedad de la conducta indica que la ejecución 

de la pena es necesaria. En efecto, el desvalor de acto y su 

lesividad no sugieren una simple inobservancia de los valores 

                                                 
1 CSJ SP, 28 may.2014 rad.43524 
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que los servidores públicos están en el deber de acatar al 

desempeñar la función pública. Al contrario, lo que se destaca es 

la ruptura con esos fines, dirigidos, en este caso, a realizar 

materialmente el concepto de vivienda digna (artículo 51 de la 

Carta Política), como expresión de una política que se inscribe en 

el propósito no menos importante de generar condiciones para 

que la igualdad sea real y efectiva (artículo 13 ibidem). 

 

[…] 

 

Ahora, lo dicho no se constituye en un análisis de la conducta 

desde la perspectiva ética, como no puede ser, sino que muestra 

su desvalor y su capacidad para interferir nocivamente el bien 

jurídico, entendido como un proceso de interacción social y 

material que preexiste a la norma y que esta valora, recoge y 

protege. En ese marco, es indiscutible que con la apropiación de 

bienes del Estado se impidió la materialización de la inversión 

social, que es tan importante que de acuerdo con el artículo 350 

de la carta Política, tiene prioridad sobre cualquier otra. 

 

La gravedad de la conducta es superlativa, traduce un mayor 

grado de injusto y hace necesaria la ejecución de la pena como 

respuesta proporcional a la agresión, de modo que la suspensión 

condicional de la pena es inviable. 

 

[…] 

 

Es claro, entonces, que la gravedad del delito, de cara a 

determinar el posible peligro para la comunidad y la personalidad 

del agente, no solo puede, sino que debe abordarse al momento 

de analizar el presupuesto subjetivo que para la concesión de la 

prisión domiciliaria consagra el numeral segundo del artículo 38 

del Código Penal. 

 

Lo anterior fue ratificado en la sentencia de casación CSJ SP; 22 

jun. 2011, Rad. 35943, en el que la Corte realiza un minucioso 

estudio refiriéndose al alcance otorgado a los artículos 314-5 y 

461 del Código de Procedimiento Penal de 2004 y abogando por 

la necesidad de ponderar las funciones de la pena y los fines de 

la prisión preventiva frente a toda colisión de derechos, valores o 

principios que estén en juego, resaltando el caso de las madres 

cabezas de hogar y los hijos menores que pueden resultar 

afectados con la confinación intramural. 

 

Se concluyó en esa oportunidad que en ningún caso será posible 

desligar del análisis para la procedencia de la detención en el 

lugar de residencia o de la prisión domiciliaria para el padre o 

madre cabeza de familia, aquellas condiciones personales del 

procesado que permitan la ponderación de los fines de la medida 

de aseguramiento o de la ejecución de la pena, con las 

circunstancias del menor de edad que demuestren la relevancia 



AUTO No.27  

PECULADO POR APROPIACIÓN Y OTROS  

RADICACIÓN: 66001600005820100051007 

PROCESADO: GUILLERMO MORENO ALZATE 

CONFIRMA  

Página 5 de 7 

de proteger su derecho, a pesar del mayor énfasis o peso 

abstracto del interés superior que le asiste. 

 

La argumentación de la Corte en esa ocasión, fue del siguiente 

tenor: 

 

«Por su parte, es imposible escindir de la pena privativa de la 

libertad una valoración concerniente a sus funciones, y en ella las 

circunstancias relativas al autor del injusto (que en un sentido 

más amplio hacen parte del juicio de reproche individual como 

principio rector de la categoría de la culpabilidad) son necesarias 

a la hora de determinar judicialmente su efectiva ejecución. 

 

Esto es así de acuerdo con el artículo 4 del Código Penal, norma 

rectora que en tanto tal prevalece sobre las demás disposiciones 

y rige para la interpretación de todo el sistema. Esta norma 

estatuye, a modo de fines de la pena, los de prevención general, 

retribución justa, protección al condenado, prevención especial y 

reinserción a la sociedad, siendo estas dos últimas “las que 

operan en el momento de la ejecución de la pena de prisión”. 

 

Por ello, la Sala ha contemplado que, para la concesión de la 

prisión domiciliaria, los fines de la pena constituyen tanto la 

razón como el horizonte por el cual es deber del funcionario 

estudiar las condiciones relativas al “desempeño personal, 

laboral, familiar o social del sentenciado”, de que trata el artículo 

38 del Código Penal…” 

 

De lo analizado por la a quo y de lo que ahora se examina, fácilmente se 

colige que si esos son los cargos atribuidos, entonces surge inevitable la 

necesidad de tratamiento penitenciario en caso de que llegara a quedar 

eventualmente en firme el fallo de condena proferido, no solo por la 

gravedad de las conductas imputadas -dos peculado por apropiación y falsedad 

ideológica en documento público-, como ha quedado dicho, sino porque además, 

las funciones de la pena que consagra el artículo 4º del Código Penal, 

esto es, la prevención general, la retribución justa y la prevención 

especial,  justifican y hacen necesaria para este caso en particular el 

efectivo cumplimiento de la sanción privativa de la libertad  en caso de 

llegarse a imponer mediante sentencia en firme, como quiera que el 

mensaje a la comunidad no puede ser otro que las acciones que atentan 

contra sus más preciados bienes deben recibir una sanción 

ejemplarizante.”2 

 

Como se observa esta Sala de decisión ya había incursionado con 

suficiencia en lo atinente a la valoración subjetiva para predicar que el 

condenado GUILLERMO MORENO ALZATE no se hacía merecedor al 

sustituto que nuevamente hoy reclama, sin que se adviertan situaciones 

novísimas que conlleven a predicar que se haga necesario ahondar de 

                                                 
2 TSP, AP. dic. 3, 2014, aprobado por acta 737. 
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nuevo en el estudio de similar petición a la que fuera abordada en su 

oportunidad; y aunque el recurrente aduce que invocó otras normas que 

en su momento no fueron analizadas por la a quo y esta Colegiatura, se 

avizora que si bien durante la vigilancia de la sanción se puede sustituir la 

ejecución de la pena en los mismos casos a que alude el canon 314 C.P.P., 

esta disposición hace alusión a la detención preventiva en el trámite del 

proceso, la cual es un instituto muy diferente al de la prisión domiciliaria 

que procede para la ejecución de la pena, sin que tampoco se vislumbre 

que en cabeza del encartado se reúna alguna de las condiciones que allí 

se enmarcan para considerar como procedente la sustitución de la prisión 

intramural por la domiciliaria.  

 

En ese orden de ideas, no le queda otra alternativa a esta Colegiatura que 

confirmar la decisión adoptada por la funcionaria de primer nivel. 

 

ANOTACIÓN FINAL: 

 

Si bien por parte de la Sala no se abordará el tema relativo al beneficio 

administrativo de las 72 horas, sobre el cual se abstuvo la funcionaria de 

primer nivel de pronunciarse al considerar que es la dirección del 

establecimiento carcelario la competente para solicitar dicho beneficio 

conforme el artículo 147 de la ley 65 de 1993, por no haber sido motivo de 

disenso por el recurrente, hay lugar a hacer un especial llamado de 

atención a la juez a quo en el sentido que tratándose de resolver un 

asunto de tal naturaleza no es el INPEC el encargado de adoptar la 

decisión al respecto, pues si bien le compete a la dirección del 

establecimiento dar el visto bueno al referido permiso, conforme al numeral 

5º del artículo 38 de la Ley 906/04, corresponde al Juez de Ejecución de 

Penas y Medidas de Seguridad -en este caso la funcionaria que profirió la 

sentencia condenatoria al no estar ejecutoriada- aprobar las solicitudes de 

reconocimiento de beneficios administrativos.  

 

En consecuencia, es el juez quien tiene competencia para aprobar o no el 

beneficio administrativo de hasta 72 horas, ya que posee autonomía para 

ponderar la tensión que pueda suscitar entre la gravedad del injusto y los 

derechos del convicto, y para establecer la necesidad de cumplir los fines 

de la pena en el marco de la prevención especial y de la resocialización3, y 

en ese sentido debía realizar pronunciamiento en relación con la petición 

                                                 
3 TSP, AP. Oct. 31, 2014, rad. 66001318700320132704701. M.P. Jorge Arturo 

Castaño Duque. 
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elevada. En otras palabras, en esta materia existe un control jurisdiccional 

que no puede soslayarse. 

 

5.- DECISIÓN 

 
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira (Rda.), Sala de Decisión 

Penal, CONFIRMA el auto interlocutorio proferido por el Juzgado Penal del 

Circuito de Dosquebradas (Rda.) y que es materia de alzada. 

 

Contra esta determinación no procede recurso alguno. 

 

Notifíquese y CÚMPLASE 
 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

     

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

La Secretaria, 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


