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ASUNTO  

 

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

apoderado de la sentenciada OFELMINA BUITRAGO PACHECO, 

contra la decisión adoptada por el Juzgado Primero de Ejecución de 

Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, que le negó el permiso 

solicitado para trabajar fuera del sitio de reclusión domiciliaria. 
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ANTECEDENTES PROCESALES 

 

El Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas, mediante fallo del 29 

de abril de 2008, condenó a la señora OFELMINA BUITRAGO 

PACHECO, a la pena de 128 meses de prisión y multa por $ 

508’666.666, al declararla responsable de la comisión del delito de 

tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Desatado el recurso de 

apelación por parte de esta Colegiatura, fue confirmada en su 

integridad la sentencia de primer grado. 

 

Durante el transcurso de la alzada y a petición de la defensa, el 

Juzgado de conocimiento otorgó mediante interlocutorio del 20 de 

noviembre de 2009, la prisión domiciliaria como sustitutiva de la 

intramural a la sentenciada BUITRAGO PACHECO, por enfermedad 

grave, acorde con lo dictaminado por el Perito Oficial1. 

 

Luego pasó para la vigilancia y ejecución de la sanción al Juzgado 

Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, 

despacho que mediante auto del 22 de noviembre de 2011, resolvió en 

forma desfavorable petición elevada por el defensor de la sentenciada, 

con la finalidad de laborar por fuera de su domicilio de reclusión de 

lunes a sábado durante doce horas diarias a partir de las siete de la 

mañana.  

 

Al interponerse el recurso de reposición como principal, se adujo que 

trabajar en confección de prendas de vestir se encuentra enlistado 

como labor válida para la redención de pena según reglamentación del 

I.N.P.E.C., y que el inmueble donde pretende desarrollar su tarea está 

a escasos 7 metros de su domicilio y que ello no quebranta su 

restricción a la libertad, pero adicionalmente indica que este permiso 

                                                
1 Obra el dictamen del médico adscrito al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, a folios 
25 y 26. 
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para trabajar, conllevaría el permiso para salir a adquirir materia prima 

para sus labores. 

 

El señor Juez se sostiene en que los que estén cumpliendo la sanción 

en prisión domiciliaria, no pueden acceder al permiso para trabajar por 

fuera de su domicilio, beneficio que sólo accedería en los eventos en 

que se trate de padre o madre cabeza de familia. 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA  

 

De acuerdo con lo estipulado en el artículo 80 de la Ley 600 de 2000, 

esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación 

impetrado por la defensa de la sentenciada OFELMINA BUITRAGO 

PACHECO contra la decisión asumida por el Juzgado Primero de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira. 

 

El problema jurídico se circunscribe a establecer la viabilidad de 

conceder un permiso para trabajar a una persona que ha sido 

condenada por delito doloso y que goza del mecanismo sustitutivo de 

la prisión domiciliaria, por padecer grave enfermedad, que pondría en 

riesgo su vida en el evento de ubicarse en establecimiento 

penitenciario. 

 

El fundamento jurídico de la decisión que sustituyó la intramural por la 

prisión domiciliaria, estuvo precedido por lo señalado en el artículo 

314 de la Ley 906 de 2004, modificado por el 27 de la Ley 1142 de 

2007, ante lo cual se hace claridad, como ya lo reiteró el operador de 

primer nivel, que no tiene amparo en la posible condición de madre 

cabeza de familia. 

 

Ninguna razón le asiste al censor en su pretensión de obtener 

adicionalmente un permiso para laborar a favor de la sentencia, que 
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contiene la especial connotación de ser por fuera de su sitio de 

reclusión; nada se opone a que pueda laborar como bien se 

argumenta, el quid del asunto está es el sitio escogido para desarrollar 

esa labor. 

 

No se le está cerrando el paso al derecho inherente a la persona 

humana respecto del trabajo, el que no solo dignifica al hombre, sino 

que constituye en pilar fundamental para la resocialización2, y además 

quien se encuentra privado de su libertad, puede redimir el tiempo de 

la pena impuesta. 

 

sin embargo y analizando el caso concreto, no puede esta Colegiatura 

dar aval a la pretensión de la señora OFELMINA BUITRAGO 

PACHECO, toda vez que si bien se ha previsto que la persona que se 

encuentre en prisión domiciliaria, puede acceder a un permiso 

extramural para trabajar, ello se da únicamente en los eventos 

previstos en la Ley 750 de 20023, que reguló lo atinente a quienes 

ostentan la calidad de padres o madres cabeza de familia. 

 

No debemos olvidar que la señora OFELMINA se encuentra 

cumpliendo una reclusión por razón de una sentencia que la declaró 

responsable de la comisión de un delito y se encuentra sujeta a unas 

normas penitenciarias; por consiguiente bien puede ejercer las labores 

que señala su defensor, pero dentro de su residencia porque el oficio 

mencionado, puede cumplirse en su sitio de reclusión. 

 

Las anteriores razones conducen a que la decisión objeto de alzada, 

que negó el beneficio para trabajar fuera de su sitio de reclusión a la 

                                                
2 Artículo 94 de la Ley 65 de 1993. 
3 ARTÍCULO 5o. “La mujer cabeza de familia condenada a pena privativa de la libertad o la 
sustitutiva de prisión domiciliaria podrá desarrollar trabajos comunitarios de mantenimiento, aseo, 
obras públicas, ornato o reforestación y servicios en el perímetro urbano o rural de la ciudad o 
municipio sede del respectivo centro carcelario o penitenciario de residencia fijado por el juez, 
según el caso. El tiempo dedicado a tales actividades redimirá la pena en los términos previstos en 
el código penitenciario y carcelario. (…)”. 
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señora BUITRAGO PACHECO, deba ser ratificada, por cuanto no 

puede impartirse autorización desmesurada o ilimitados beneficios que 

no autoriza la ley, dentro de un marco de proporcionalidad. 

 

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

Decisión Penal, 

RESUELVE  

 
PRIMERO: Confirmar la decisión proferida el 22 de noviembre de 

2011 por el Juzgado Primero de Ejecución Penas y Medidas de 

Seguridad de Pereira, en cuanto fue objeto de impugnación. 

 

SEGUNDO.- Contra esta decisión no procede recurso alguno. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

 
GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

MAGISTRADA 

 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

MAGISTRADO 
 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

MAGISTRADO 

 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 
SECRETARIO 


