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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
PEREIRA – RISARALDA 

 
SALA DE DECISIÓN PENAL 

 
 

MAGISTRADO PONENTE 
Dr. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 

Pereira, once (11) de mayo de dos mil doce (2012) 
Proyecto aprobado por Acta No. 246 
Hora: 5:10 p.m.    
 
 

1. ASUNTO 
 

Desata la Sala el recurso de apelación interpuesto por la señora YENNY 
CAROLINA ROA CALVO por conducto de su defensor, 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 
estudiar. 
 
 
                                    2. ANTECEDENTES  
 
2.1 YENNY CAROLINA ROA CALVO fue condenada mediante sentencia del siete 
de noviembre del 2008 proferida por el Juzgado Único Penal del Circuito 
Especializado de esta ciudad, al ser hallada responsable del delito de trata de 
personas,  a la pena principal de cincuenta y dos (52) meses de prisión, multa de 
267 salarios mínimos e inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones 
públicas por el mismo lapso, en la que se le negó la suspensión condicional de la 
ejecución de la pena, y la prisión domiciliaria1. 
 
2.2 El Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta 
ciudad asumió la vigilancia de la pena el 14 de noviembre de 20082. Al conocer de 
un recurso de apelación, el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Pereira, 

                                         
1 Folios 1 al 5. 
2 Folio 23. 
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concedió la prisión domiciliaria a la procesada, mediante decisión del 19 de marzo 
de 20093.  
 
2.3 A través de providencia del 3 de julio de 2009 se le concedió a la señora ROA 
CALVO permiso para trabajar de lunes a viernes, en el horario de 7:30 a.m. a 
5:00 p.m.4    
 
2.4 La procesada solicitó permiso para estudiar exponiendo de esta forma sólo  
“bastaría un año para su libertad”, ya que dicho beneficio le ayudaría en su 
proceso de resocialización, y para tener un  recurso adicional  para salir 
adelante5. 
 
 
                         3. LA DECISIÓN IMPUGNADA 
 
3.1 Mediante decisión del 8 de julio de 20116 el Juzgado Primero de Ejecución 
de Penas y Medidas de Seguridad de esta capital despachó desfavorablemente 
la  petición por considerar que la prisión domiciliaria es una pena sustitutiva de 
la prisión y no una forma de libertad, lo que implica  ciertas libertades como la 
de locomoción se vean restringidas, y eventualmente se puede laborar, cuando la 
prisión domiciliaria se otorga a los padres o madres cabeza de familia. 
 
3.2 En el presente caso no cabe la posibilidad de que la sentenciada pueda 
también dedicar tiempo para estudio, motivo por el cual denegó la pretensión 
elevada.   
  
3.3 Frente a esta determinación se hizo uso del recurso de apelación por parte 
del apoderado de la sentenciada.  

              
 
                4. ARGUMENTOS DEL RECURRENTE 

 
El apoderado judicial de la señora ROA CALVO dejó consignado su disenso en los 
siguientes términos:  
 

 Si bien es cierto la prisión domiciliaria no es un mecanismo sustitutivo de 
la pena, también lo es que el Estado está en la obligación de proporcionar 
al interno los medios necesarios para su resocialización, siendo el estudio 
uno de ellos, el cual es garantizado en los centros carcelarios. 

 

                                         
3 Folio 110 al 115. 
4 Folio 137 al 138. 
5 Folio 205. 
6 Folio 206. 
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 El Estado no puede desconocer que cuando un interno goza de prisión 
domiciliaria, la persona sigue bajo su protección, y no puede tenerlo 
solamente en cuenta para determinar si salió de su morada para revocarle 
dicho beneficio. 

 
 Negar la oportunidad a un interno de capacitarse, vulnera los derechos 25 

y 26 de la Carta Política, y va en contravía de los derechos 
supreaconstitucionales, de los cuales son titulares todas las personas sin 
importar si sufren penas privativas de la libertad.  

 
 La decisión del a quo va en sentido contrario a las obligaciones del Estado, 

del tratamiento penitenciario y de los fines de la pena, cuyo fin es la de 
alcanzar la resocialización del infractor de la ley penal a través del 
estudio y el trabajo.  

 
 Hizo referencia a las sentencias de la Corte Constitucional T-023 del 23 

de enero del año 2003 M.P. Clara Inés Vargas Hernández y T-537 del 
2007. 

 
 Impedirle a la  señora  YENNY CAROLINA ROA CALVO la posibilidad de 

estudiar, la priva de un mecanismo idóneo de resocialización, el cual el 
Estado está en la obligación de garantizar en las mismas condiciones que 
las personas que se encuentran recluidas en centros carcelarios. 
Asimismo, se infringe su derecho a escoger libremente profesión u oficio, 
la libertad de enseñanza y aprendizaje, así como la dignidad inherente a 
todo ser humano,  y se le despoja del medio de para adquirir un arte u 
oficio que le permita su subsistencia y la de sus hijos pequeños.  

 
 

                       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. 
 
5.2 Examinados los diversos elementos de juicio que obran en el proceso y los 
argumentos expuestos por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas 
de Seguridad de esta ciudad, en la decisión recurrida por la condenada, 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.   
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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 que la señora YENNY 
CAROLINA ROA CALVO 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 la sentenciada se encuentra descontando físicamente 
una sanción privativa de la libertad bajo la figura de prisión domiciliaria por ser 
madre cabeza de familia, y aunque goce de este beneficio, sus condiciones son 
similares a las de un interno en 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 la 
sentenciada, 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 en el horario de clases establecido por el 
instituto de belleza, situación que cambiaría manifiestamente los términos legales 
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en que ha sido concebida la figura de la prisión domiciliaria, máxime si ya ha 
venido disfrutando de permiso para trabajar en el horario de 7:30 a.m. a 5:00 
p.m. de lunes a viernes.  
  
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 la peticionaria 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 Primero 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 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES  
Secretario 

 


