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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, dieciocho (18) de agosto de dos mil diez (2010). 

 

        Aprobado por Acta No.0532  

        Hora: 5:55 p.m 

 

1.- VISTOS  

 

Desata la Sala el  recurso de apelación interpuesto por el señor LUIS 

ALBERTO GÓMEZ CARDONA contra el auto interlocutorio proferido por el 

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

ciudad, por medio del cual le negó permiso para trabajar. 

 

2.- ANTECEDENTES 

 

El ciudadano LUIS ALBERTO GÓMEZ CARDONA fue condenado por el  Juzgado 

Promiscuo del Circuito de Apía (Rda.) como autor responsable de la 

conducta punible de peculado por apropiación y se le concedió el beneficio 

de la prisión domiciliaria de conformidad con los postulados del artículo 38 

del Código Penal. 

 

 

3.- PROVIDENCIA  
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Mediante providencia emitida por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas 

y Medidas de Seguridad, se negó el permiso para trabajar solicitado por el 

señor LUIS ALBERTO GÓMEZ CARDONA, toda vez que en la sentencia 

condenatoria le fue concedida la prisión domiciliaria, razón por la cual la 

libertad de locomoción continuaba restringida como si se encontrara en 

prisión formal, por no ser considerada dicha figura legal como un 

mecanismo sustitutivo de la pena de prisión. 

 

En la mencionada providencia se argumentó lo siguiente: 

 

- De manera excepcional, esto es, solamente en aquellos eventos en los 

cuales se tenga la calidad de madre o padre cabeza de familia, se puede 

permitir al sentenciado la posibilidad de laborar. 

 

- Para el caso del señor GÓMEZ CARDONA, la prisión domiciliaria le fue 

concedida por cumplir los presupuestos contemplados en el artículo 38 del 

Código Penal y no por lo establecido en la ley 750 de 2002, situación que no 

ha cambiado por cuanto no ostenta la calidad de padre cabeza de familia y 

por tanto no se puede acceder a su pretensión.  

 

4.-  RECURSO 

 

Aseveró el peticionario que requiere permiso para trabajar dada la compleja 

situación económica que atraviesa, lo cual afecta directamente su núcleo 

familiar. 

 

De igual manera afirmó: (i) es padre de dos menores de edad; (ii) está 

casado con la madre de sus hijos, quien actualmente se encuentra 

“laboralmente inactiva”; (iii) su progenitora padece problemas económicos y de 

salud; (iv) su núcleo familiar depende económica y afectivamente de él, y 

por ello es él quien debe pagar mensualmente los cánones de 

arrendamiento de la vivienda que ocupan. 
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Por lo anterior, instaló un negocio de venta de minutos e internet en su 

domicilio, el cual se ha visto notablemente disminuido en atención a que por 

las precarias condiciones económicas tuvo que vender dos de los cuatro 

equipos que lo constituían.  

 

Inicialmente se interpuso recurso de reposición, el cual fue resuelto de 

forma desfavorable al peticionario, es decir, fue confirmada la decisión 

anterior; aunque en los considerandos se agregó que efectivamente el 

recurrente demostró ser padre de dos menores de edad, pero que no 

ostenta la calidad de padre cabeza de familia porque para ello es necesario 

que exista una “deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros de familia”, 

situación ésta que no se logró constatar debido a que la madre de los 

menores se encuentra en capacidad de velar por ellos. 

 

5.- Para resolver, SE CONSIDERA 

 

Los temas jurídicos debatidos en el caso sub examine, han sido 

reiteradamente definidos y analizados tanto por vía legal como 

jurisprudencial. En principio es menester recordar que en el ordenamiento 

jurídico colombiano la prisión domiciliaria como pena sustitutiva de la pena 

de prisión puede otorgarse a aquellas personas condenadas a pena privativa 

de la libertad, cuando se evidencien todos los requisitos señalados en el 

artículo 38 del Código Penal o en la Ley 750 de 2002 si se trata de padre o 

madre cabeza de familia.  

 

Dicha medida, si bien tiene marcadas diferencias con la pena intramural, 

ostenta la misma restricción, esto es, que se debe continuar limitando el 

derecho de locomoción como si la persona se encontrara internada en un 

centro de reclusión formal, como bien lo señaló el juez a quo en su 

providencia; por tal motivo, no se permite que la persona que se encuentra 
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con prisión domiciliaria se ausente de su domicilio sin previa autorización 

judicial, a no ser que se cuente con un permiso otorgado por  la calidad de 

padre o madre cabeza de familia con autorización para realizar actividades 

laborales. 

 

Lo anterior no significa que se estén vulnerando los presupuestos 

constitucionales, puesto que efectivamente todas las personas tienen 

derecho al trabajo, así se encuentren privados de la libertad personal; no 

obstante, su ejercicio está delimitado por cuanto deben ser compatibles con 

las condiciones de internamiento en que se encuentre el sentenciado, y para 

el caso que nos ocupa no existe dicha compatibilidad dado que el 

otorgamiento de la prisión domiciliaria reporta ciertos beneficios y a la par 

restricciones dentro de las cuales está la oportunidad de realizar actividades 

laborales. Es así, porque de permitirse implicaría que la persona se ausente 

de su domicilio diariamente, como situación que cambiaría ostensiblemente 

los términos legales en que ha sido concebida la figura. 

 

Ahora bien, como ya lo anotábamos, la excepción a lo antedicho lo 

constituye el caso de las madres o padres cabeza de familia, por cuanto la 

concesión del referido permiso responde a una previsión legal según la cual, 

es necesario que el miembro de la familia sobre cuyos hombros de manera 

exclusiva reposan la manutención y cuidado de su prole menor de edad -o 

personas incapacitadas- pueda salir a obtener los recursos económicos que 

su grupo familiar requiere para su congrua subsistencia, situación que no es 

precisamente la del sentenciado al ser imperioso señalar que según la 

normatividad se entiende por mujer u hombre cabeza de familia “quien siendo 

soltera o casada, ejerza la jefatura femenina de hogar y tiene bajo su cargo, afectiva, 

económica o socialmente, en forma permanente, hijos menores propios u otras 

personas incapaces o incapacitadas para trabajar, ya sea por ausencia permanente o 

incapacidad física, sensorial, síquica o moral del cónyuge o compañero permanente o 

deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros del núcleo familiar […] “ -

Artículo 2 de la ley 82 de 1993 modificada por la ley 1232 de 2008-. Y para el caso 

que nos convoca el señor GÓMEZ CARDONA cuenta con la madre de los 
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menores quien a pesar de no poseer trabajo actualmente, es un sustento y 

apoyo para la familia y está en posibilidad de continuar la búsqueda de 

opciones laborales. 

 

6.- 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, objeto de 

alzada.  

  

CÓPIESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE  

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

LEONEL ROGELES MORENO 

 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

WILSON FREDY LÓPEZ 


