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                             1. ASUNTO 
  
Desata la Sala el  recurso de apelación interpuesto por el abogado del señor 
EDISON OBED MORALES ALZATE contra el auto interlocutorio proferido por 
el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta 
ciudad, por medio del cual le negó permiso para estudiar.1 
            
 
                                 2. ANTECEDENTES  
 
2.1 EDISON OBED MORALES ALZATE fue condenado a la pena principal de 
sesenta y cinco (65) meses y quince días de prisión  y multa de 4.953 salarios 
mínimos al ser hallado responsable del delito de concierto para delinquir agravado 
mediante sentencia del 09-07-2009 proferida por el Juzgado Penal del Circuito 
Especializado de Pereira, en la que se le negaron la suspensión condicional de la 
ejecución de la pena y la prisión domiciliaria.2 
 
2.2 Inicialmente la ejecución del fallo referido correspondió al Juzgado Segundo 
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad3. Posteriormente y 

                                         
 
1 Fl. 69 
2 Fls. 5-9 
3 Fl. 17 
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en virtud al traslado del procesado a la cárcel de Cómbita Boyacá la competencia 
para vigilar la pena, correspondió por reparto al Juzgado Cuarto de Ejecución de 
Penas y Medidas de Seguridad de la ciudad de Tunja (Boyacá), 4 el cual mediante 
auto interlocutorio 1258 autorizó la sustitución de la prisión intramural ordenada 
por la prisión domiciliaria por enfermedad grave debiendo para ello suscribir la 
respectiva diligencia compromisoria y prestar caución por cinco (5) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes. El domicilio elegido para el cumplimiento de 
la pena sería en la ciudad de Pereira por lo que se dispuso la remisión del 
expediente a esta ciudad.5 En tal virtud, el Juzgado Segundo de Ejecución de 
Penas y Medidas de Seguridad de Pereira reasumió la competencia para vigilar la 
ejecución de la pena. 6 
 
2.3 El señor defensor de MORALES ALZATE, solicitó la concesión de un 
permiso en favor del procesado para estudiar en el Centro Tecnológico 
Colombiano de Pereira en el programa de técnico laboral en sistemas, redes y 
mantenimiento de computadores de lunes a viernes entre las 7:30 am y la 1:00 pm 
con una intensidad semanal de 25 horas académicas, anexando la constancia 
respectiva.7   
  
                          3. LA DECISIÓN IMPUGNADA 
 
3.1 Mediante auto del 17 de febrero del año anterior8 el encargado de la 
vigilancia de la pena, negó el permiso para estudiar solicitado bajo el entendido 
que a pesar de que el procesado se hallaba en prisión domiciliaria por enfermedad 
grave, su libertad de locomoción continuaba restringida como si se encontrara en 
prisión formal, entre otras cosas porque tal figura legal no es 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. 
 
- La prisión domiciliaria concedida al procesado tuvo su origen en su delicado 
estado de salud, por lo que su solicitud no era coherente ya que no resulta seguro 
abandonar la seguridad de su morada para llevar a cabo todas las operaciones 

                                         
 
4 Fl. 22 
5 Fl. 59 
6 Fl. 38  
7 Fls. 66-68 
8 Fl. 69 
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peligrosas que implican salir de la misma, en atención a las recomendaciones 
efectuadas en el concepto rendido por el Instituto de Medicina Legal que fue 
determinante para que se le modificara su lugar de reclusión.  
 
3.2 Frente a esta determinación el apoderado de Edison Obed Morales Alzate 
hizo uso del recurso de apelación. 
 

                        4. ARGUMENTOS DEL RECURRENTE 
  
4.1 Los motivos del disenso del abogado defensor fueron consignados en los 
siguientes términos: (i) La educación constituye la base fundamental de la 
resocialización. (ii) Con este beneficio se busca que su patrocinado en un futuro 
tenga una actividad lícita que lo aleje de las razones por las que se encuentra 
purgando pena (iii) El juzgador interpretó literalmente la norma sin adecuarla a la 
disposición actual (iv) Se está violando el derecho a la igualdad de Morales 
Alzate, por que quienes se encuentran internos en establecimiento penitenciario 
si tienen la posibilidad de acceder al estudio mientras que quienes se encuentran 
en prisión domiciliaria no. Solicita que se revoque la decisión del juez de primer 
nivel.9  
 
Una vez que las diligencias arribaron a esta Sala, se ordenó correr traslado a la 
parte apelante por el término de tres días y posteriormente a los recurrentes por 
término igual a efectos de sustentar la apelación. Luego de lo cual se tomaría 
decisión de fondo.10  
 
4.2 El procesado aporto un memorial para el efecto alegando lo siguiente: (i) Por 
su enfermedad grave requiere cuidados especiales en cuanto a actividades que 
pudieran poner en riesgo su vida, también debe seguir un tratamiento riguroso (ii) 
no se encuentra ante una enfermedad terminal que pueda reducirlo a la cama (iii) 
Solicitó el permiso para estudiar para poder pagar en un futuro su deuda con la 
sociedad, reorientar su vida, acceder a un trabajo de bien y brindar a su familia 
un mejor futuro (iv) el estudio a adelantar es intelectual y no físico ya que el 
técnico en computación solo usa códigos y programas.11  
        

                                 5. CONSIDERACIONES 
 
5.1 En los términos de lo señalado en el artículo 34 numeral 6° de la ley 906 del 
2004 esta Corporación es competente para pronunciarse en segunda instancia en 
el presente asunto. 
                                         
 
9 Fl. 75  
10 Fl. 83 
11 Fl. 90  
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5.2 Examinados los diversos elementos de juicio que obran en el proceso y los 
argumentos expuestos por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas 
de Seguridad de esta ciudad, en la decisión recurrida por el condenado, desde ya 
la Sala anuncia que confirmará el proveído objeto de alzada, teniendo en cuenta 
los siguientes razonamientos: 
  
5.3 La prisión domiciliaria constituye por su naturaleza misma una pena 
sustitutiva de la principal de prisión que implica restricción al derecho 
fundamental constitucional de la libertad, sólo que no se materializa intramuros 
sino en el lugar de residencia del sentenciado o en  el  que  indique el fallador.   
 
5.4 Es evidente que como penas, ambas afectan la posibilidad de ejercitar sin 
restricciones el derecho a la libertad individual y más exactamente el de 
locomoción, ya que implican reclusión efectiva temporal, cuya diferencia esencial 
es el lugar estipulado previamente para el cumplimiento de la sanción impuesta, 
además de ambas ser aflictivas y estar controladas desde la perspectiva judicial 
por parte  del Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, y desde el 
frente administrativo por parte del  INPEC, aunque, por supuesto, la prisión 
domiciliaria pretende hacer menos riguroso el efecto represivo del ius puniendi 
como medida alterna propuesta por el derecho penal mínimo de preclaros 
contornos humanistas. 
 
5.5 Para cumplir con las actividades laborales en los casos de prisión o detención 
domiciliaria, sólo se puede otorgar para ejercer las precisas actividades 
relacionadas en el artículo 5 de la Ley 750 de 2002, es decir, en los casos 
en que se concede la prisión domiciliaria para el hombre o mujer cabeza de 
familia, y únicamente en el desempeño de “trabajos comunitarios de 
mantenimiento, aseo, obras públicas, ornato o reforestación y servicios en el 
perímetro urbano o rural de la ciudad o municipio”.   
 
5.6 Descendiendo al caso sub examine, se debe recordar al defensor del señor 
MORALES ALZATE, que al encontrarse en prisión domiciliaria lo único que cambia 
su situación es el sitio donde debe purgar su pena, sin que su materialización y 
efectos jurídicos se diferencie sustancialmente de la ejecución efectiva 
intramural, razón por la cual no se le puede permitir que salga o abandone su 
domicilio en los términos propuestos.  Ello,  sin  perjuicio, claro está, de aquellas 
situaciones excepcionales relacionadas, por ejemplo, con la salud o diligencias 
judiciales, eventos en los cuales, siempre, se debe solicitar la autorización 
respectiva a quién vigila el cumplimiento de la condena. En este asunto es claro 
que el sentenciado se encuentra descontando físicamente una sanción privativa de 
la libertad bajo la figura de prisión domiciliaria por grave enfermedad, y aunque 
goce de este beneficio, sus condiciones son similares a las de un interno en 
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reclusión formal. Pensar lo contrario, sería desconocer los fines de la pena, 
especialmente los de prevención especial y de resocialización, y convertirla en un 
híbrido cuya caracterización prevalente sería la libertad en contravía de la 
naturaleza misma de la pena en comento.  
 
5.7 Lo anterior no significa que se le estén vulnerando los presupuestos 
constitucionales, pero 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. Es así, porque de accederse a lo peticionado, implicaría que la 
persona se ausente de su domicilio de lunes a viernes, situación que cambiaría 
manifiestamente los términos legales en que ha sido concebida la figura de la 
prisión domiciliaria, máxime si tenemos en cuenta los términos en los que le fue 
concedida “por enfermedad grave”, con base en el informe médico legal Nro. 
2009C-05030704055 del 29 de agosto de 2009 signado por el Dr. Hernán 
Campos Gaona (Perito forense) donde consignó que Morales Alzate padece 
múltiples enfermedades y que de los hallazgos mencionados en la experticia 
permiten concluir  que: “…el examinado en mención cursa patologías que ponen 
en riesgo y peligro inminente de muerte súbita, infarto agudo de miocardio, 
edema pulmonar…” también se recomienda: Continuar condena fuera de 
establecimiento carcelario y penitenciario, que se le garantice tratamiento 
farmacológico permanente adecuado y con controles periódicos por 
especialidades medicina interna, cardiología, pruebas de coagulación, evitar 
contacto con objetos corto punzantes por gran riesgo de sangrado.12  
 
5.8 Ahora bien, respecto de lo expuesto por el apelante cuando se pronunció 
acerca de la carencia de estudios médicos del juez para deducir que puede 
estudiar o no, después de revisado el dictamen médico legal que constituye la 
prueba idónea para establecer si se presenta o no, un estado de enfermedad 
grave, se puede concluir que no hay lugar a dudas sobre el padecimiento que 
afecta al procesado que fue el factor determinante para que se le otorgara el 
cambio de lugar de reclusión.   
 
5.9 La concesión de lo propuesto desconocería la forma en que fue prevista la 
figura pretendida por el legislador, esto es para preservar la salud del enfermo y 
proponerse su recuperación, como lo dispone el artículo 68 del código penal que no 
prevé la facultad de modificar el lugar de internación sea hospitalaria o 
domiciliaria ni de conceder permisos  a quienes gocen de tal beneficio.  
 

                                         
 
12 Fls. 12-15 
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Por lo expuesto, y sin más disquisiciones, 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 
impugnada. 
               
                                   6. DECISIÓN 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial  de Pereira, 
Sala de Decisión Penal,                    

                                                    RESUELVE 

CONFIRMAR el auto interlocutorio proferido por el Juzgado Segundo de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, en lo que fue objeto 
de impugnación.  
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 

 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 
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