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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, veinticuatro (24) de marzo de dos mil once (2011). 

 

        Aprobado por Acta No.0181  

       Hora: 8:05 a.m 

 

1.- VISTOS  

 

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

FERNANDO PORRAS TORRES 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 PORRAS TORRES fue absuelto en primera instancia por el  

Juzgado Sexto Penal del Circuito de Pereira (Rda), mediante sentencia 

proferida el 29-08-05, pero condenado a la pena de 96 meses de prisión por 

este Tribunal, quien lo encontró responsable del delito de homicidio tentado, 

providencia en la que igualmente se le negó la suspensión condicional de la 

ejecución de la pena. 
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Mediante providencia del 25-06-10 el Juzgado Tercero de Ejecución de 

Penas y Medidas de Seguridad le concedió la sustitución de la prisión formal 

por la domiciliaria, por encontrarlo en estado grave de enfermedad. 

 

3.- PROVIDENCIA  

 

El señor PORRAS TORRES pidió al juez ejecutor mutar el fundamento que se 

tuvo en cuenta para la concesión de su detención domiciliaria -grave estado 

de salud-, por el reconocimiento de la calidad de padre cabeza de familia, de 

conformidad en lo reglado por la Ley 750 de 2002 y el artículo 314 numeral 

5º de la Ley 906 de 2004, toda vez que el permiso para laborar solamente 

se otorga a quien ostenta dicha condición. 

 

En virtud a lo anterior, mediante interlocutorio Nº 101 se dispuso llevar a 

cabo una visita socio-familiar con el fin de resolver de fondo la petición. La 

Trabajadora Social de esos despachos en el informe de visita llevado a cabo 

en el inmueble donde reside el sentenciado y su grupo familiar consignó que 

el señor PORRAS TORRES convive en unión libre desde hace 21 años con la 

señora Nelly Betancourth de 42 años de edad y ama de casa, persona con la 

que tiene dos hijos, una de 19 años de edad que conformó su propio hogar 

y otro de 7 años quien desde siempre ha vivido con ellos bajo el mismo 

techo.   

 

Luego del correspondiente análisis el a quo negó el permiso para trabajar 

entre otras cosas por los siguientes argumentos: 

 

- Revisado el material probatorio obrante en el expediente y en atención a 

los resultados de la visita socio-familiar, puede concluirse que en el caso del 

señor JOSÉ FERNANDO no se estructuran los presupuestos de hecho 

relacionados en la ley, toda vez que se demostró que su compañera 

permanente y madre del menor de 7 años, vive con ellos, cuenta con 42 

años de edad, goza de todas las capacidades físicas y psíquicas para asumir 
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de manera responsable la dirección y sostenimiento del hogar, es decir, 

puede efectuar alguna actividad que les permita obtener los recursos 

necesarios para obtener la mínima subsistencia del grupo familiar, sin que 

para ello pueda excusarse en la falta de experiencia. 

 

Además, el juez de primer nivel resaltó que la sustitución de la ejecución de 

la pena de prisión por la domiciliaria, se le concedió al señor PORRAS 

TORRES por padecer de un cáncer gástrico y en el interior del penal no se le 

garantizaban los tratamientos que su estado de salud amerita, por tanto no 

resulta lógico que una persona con esas condiciones clínicas, pretenda 

desarrollar una actividad laboral. 

 

El sostenimiento económico de un grupo familiar en el que se cuenta con 

otras personas responsables, no constituye una razón suficiente para que se 

le reconozca a un sentenciado la condición de padre cabeza de familia. 

 

4.-  RECURSO 

 

Argumenta el señor PORRAS TORRES que con la visita se demostró que sí es 

padre cabeza de familia porque en su hogar hay un hijo menor que cuenta 

con 7 años de edad, y no solamente vela por él, sino por otra hija que 

aunque es mayor de edad se encuentra estudiando y vive en la misma casa. 

 

Considera que la sola existencia de su compañera permanente no le quita la 

calidad de padre cabeza de familia, porque en realidad lo es ya que su 

señora no ha podido obtener un empleo.  

 

El permiso lo pide pensando en su familia, expresamente en su hijito dado 

que desde que está preso, no ha podido conseguir dinero con que 

mantenerlo, ni siquiera pagarle el estudio, y aunque ha vendido algunos 

elementos que tenía en su casa, ya no le queda más para vender. 
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A pesar de padecer una grave enfermedad que ha ocasionado que haya 

tenido que ser intervenido en varias oportunidades, saca fuerzas para 

trabajar porque sabe que su familia lo necesita y por fortuna el trabajo que 

desempeña no genera ninguna clase de esfuerzo; inclusive, esa forma de 

trabajo le sirve como terapia para combatir la enfermedad, puesto que 

estando encerrado se hace más grave el padecimiento. 

 

Por las anteriores razones ruega porque la decisión de primera instancia sea 

revocada y en su defecto se conceda el permiso para trabajar que reclama. 

 

Frente a la providencia que ahora se conoce inicialmente se interpuso 

recurso de reposición, el cual fue resuelto de forma desfavorable al 

peticionario1, y se expresó que efectivamente el recurrente demostró ser 

padre de un menor de edad pero 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 del menor se encuentra en capacidad de 

velar por él. 

 

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.  
                                     

 
1 Cfr. folios 182, 183 y 184. 
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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 

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, porque 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 esa 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 mencionado 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 
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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 se advierte como lo adujo el juez de primer nivel, si bien es 

cierto el señor PORRAS TORRES tiene un hijo menor de edad, este último 

cuenta con el apoyo de su progenitora quien se debe encargar del sustento 

económico y apoyo afectivo. 

 

Tampoco es de recibo el argumento que expone el actor en cuanto no solo 

debe responder por su hijo menor de 7 años, sino también por la de 19 

años, porque en la visita familiar, se supo que la última citada conformó su 

propio hogar y por ello no habitaba la residencia; por tanto, al ser mayor de 

edad y tener un vínculo marital, es obvio que la responsabilidad no sigue 

recayendo en los padres, menos aún cuando estos cuentan con limitaciones 

tan graves como las del señor JOSÉ FERNANDO, quien además de estar 

delicado de salud perdió su libertad por haber cometido un delito. 

 

Por tanto, la Magistratura comparte los argumentos expuestos por el juez de 

primer nivel para negar la solicitud planteada por el peticionario y en 

consecuencia confirmará la providencia opugnada. 

 

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.  

  

 



HURTO CALIFICADO Y AGRAVADO 
RADICACIÓN: 6600131872008 12382 

PROCESADO: JOSÉ FERNANDO PORRAS TORRES 

Página 7 de 7 

CÓPIESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE  

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

 

MARÍA CONSUELO RINCÓN JARAMILLO 

 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

 


