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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

PEREIRA – RISARALDA 
 
 

SALA DE DECISION PENAL 
M. P. Dr. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 
Pereira,  cinco (5) de octubre de dos mil once 2012   
Proyecto aprobado por Acta No. 588 
Hora: 4:00 p.m. 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 

Se decide lo concerniente al recurso de apelación interpuesto por el Sr. 
RICARDO ARTURO MORALES, contra la decisión del Juzgado 2º de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, que negó la prisión 
domiciliaria que había solicitado en su favor. 

 
                                  

2. ANTECEDENTES 
 
2.1 El Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Pereira el 21 de 
noviembre de 2006 profirió sentencia condenatoria por los delitos de 
concierto para delinquir e inducción a la prostitución en contra de RICARDO 
ARTURO MORALES, decisión que fue confirmada en su totalidad por la Sala 
Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira; la Sala Penal de la 
Corte Suprema de Justicia inadmitió la demanda de casación presentada.  
          
2.2. El 10 de noviembre de 2011 el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y 
Medidas de Seguridad de Pereira avocó el conocimiento de la actuación 
adelantada contra Ricardo Arturo Morales, quien fue privado de su libertad el 
23 de noviembre de 2011, para que cumpliera la pena de 4 años de prisión que 
le fue impuesta.   
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2.3 La apoderada del condenado solicitó al despacho ejecutor de la pena se le 
concediera la prisión domiciliaria como sustitutiva de la internación intramural 
con base en la ley 750 de 2002, y otras disposiciones por tener la calidad de 
“padre cabeza de familia”. La petición conllevaba la concesión de permiso para 
laborar en un lugar diferente a su residencia.  
 
2.4 En virtud a lo anterior, mediante auto del 17 de enero de 2012 se dispuso 
que se practicara una visita socio-familiar con el fin de resolver de fondo la 
petición. La Trabajadora Social adjunta a los juzgados de ejecución de penas y 
medidas de seguridad, en el informe respectivo consignó que el interno: “Es el 
mayor de dos hijos, la hermana reside en el Japón, con quien se comunica 
constantemente. Convive en unión libre con la señora Adriana Velásquez, de 35 
años de edad con quien tiene 2 hijos: Jhon Marcos de 9 años y Nicolás de 8 
años de edad. Estos menores hace 2 años se encuentran bajo el cuidado del 
padre, ya que la mamá, se había desplazado a Santa Martha (sic), con el 
objetivo de poder laborar allí y según la informante sólo hasta hace 2 meses 
pudo ubicar laboralmente (sic). Con la detención del señor Ricardo, los 
menores quedaron bajo el cuidado de la señora Patricia Díaz, madre 
comunitaria del Instituto de Bienestar Familiar, quien tiene un hogar 
comunitario en el sector y donde los hijos del interno estuvieron durante 2 
años, no cuenta con personas que le colaboren. La señora Patricia, hace 6 años 
es madre comunitaria, de 42 años de edad, motivo por el cual conoció al grupo 
familiar del interno, actualmente tiene 14 niños en el hogar. Es madre de 3 
jóvenes de 19 años y un par de mellizos de 14 años de edad... Patricia asegura 
que si el interno no es beneficiado con la prisión domiciliaria, ella continuaría al 
cuidado de los menores y que la madre de estos le envíe dinero desde Santa 
Martha (sic) para cubrir los gastos, a quienes les puede ofrecer mucho amor, 
protección, alimentación y los matriculará en el colegio del sector, porque 
hasta el momento no están estudiando, esperando que le den respuesta al 
interno, sobre la prisión domiciliaria. ” 
 
2.5 Mediante decisión del 17 de febrero de 2012, el citado despacho negó la 
solicitud de sustitución de lugar de reclusión del condenado como padre 
cabeza de familia.  La apoderada del procesado recurrió esa decisión. 
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3. LA PROVIDENCIA IMPUGNADA 
 
En la providencia recurrida el A-quo argumentó lo siguiente: 
 

 Para acceder a este mecanismo sustitutivo de la pena, es 
imprescindible que previamente se reconozca la calidad de madre o 
padre cabeza de familia, de acuerdo a lo establecido por el artículo 2º 
de la ley 82 de 1993, modificado por el artículo 16 de la ley 1232 de 
2008; tal y como acontece en el caso del señor Ricardo Arturo 
Morales. 

 
 Sin embargo, es necesario que se cumplan los requisitos contenidos en 

la ley 750 de 2002, los cuales adquieren otro sentido con relación a los 
varones, pues en este caso debe verificarse que los menores dependan 
del padre no solo económicamente, sino que también en cuanto a su 
salud y su cuidado. 

 
 El contenido de la ley 750 en cita debe armonizarse con los artículos 3 

y 4 del Código Penal, sobre las funciones de la pena, pues la aplicación 
del instituto de prisión domiciliaria no puede dar al traste con la 
estabilidad del ordenamiento jurídico y en consecuencia con la 
protección de la sociedad. 

 
 Si bien es cierto el señor Ricardo Arturo Morales, es padre cabeza de 

familia, pues le ha correspondido brindar a sus hijos cuidado, custodia 
y manutención; ello no implica que automáticamente deba concedersele 
la sustitución domiciliaria deprecada. 

 
 En lo atinente a los menores y a la protección especial que debe recibir 

para su formación integral, de concederse el beneficio solicitado, se 
enviaría un mensaje equívoco a los menores y a la comunidad de 
impunidad frente a comportamientos que denotan la ausencia de 
mínimos y elementales principios y valores que un ser humano debe 
tener para vivir en sociedad. Lo cual sería contraproducente para los 
menores, habida cuenta de que incorporarían un mensaje distorsionado 
con capacidad de alterar la percepción de las cosas, en el sentido de 
que vale la pena incursionar en el mundo del delito  ante las 
consecuencias jurídicas benévolas aplicadas.  
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 Con el fin de garantizar los derechos de los menores hijos del señor 
Ricardo Arturo Morales, el a quo ordena al Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar que dentro de sus funciones legales se ocupe de 
materializar las garantías de crianza, cuidado y manutención de los 
citados menores. 

 
 

4. ARGUMENTOS DEL IMPUGNANTE 
 

Se radicó memorial en el juzgado, signado por el nuevo apoderado del señor 
Ricardo Arturo Morales, en el que expuso que éste es padre cabeza de familia, 
y desde su ingreso al penal sus menores hijos se han visto afectados 
psicológicamente, pues fueron privados abruptamente de su ascendiente por 
hechos ocurridos en el año 2000, cuando no tenía familia, ni una empresa como 
su actividad económica. 
 
Igualmente señala, que la señora Patricia Díaz Valencia, entró a trabajar el 23 
de enero hogaño, razón por la cual ya no puede continuar cuidando de los hijos 
del sentenciado y que es preocupante la situación escolar de los menores pues 
desde que su padre fue capturado no han podido ingresar al colegio por falta 
de recursos.  
 
Agrega que su prohijado cumple con los requisitos tanto objetivos como 
subjetivos exigidos para la aplicación de la prisión domiciliaria. 
 
 

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
 
5.1 Problema jurídico  
 
El problema jurídico planteado tiene que ver con el grado de acierto de la 
decisión del juez de primer grado, de no conceder de la prisión domiciliaria 
solicitada por RICARDO ARTURO MORALES. Sin embargo se debe examinar 
previamente lo relativo a la oportunidad del recurso interpuesto por el 
apoderado judicial del señor RICARDO ARTURO MORALES.  
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5.2 Competencia   
 
Esta corporación es  competente para conocer del recurso propuesto, en  
atención a  lo  dispuesto en el artículo 80 de la ley 600 de 2000.  

 
5.3 Solución  
 
5.3.1 Esta Sala de decisión a través de la Circular Nro. 596 del 19 de abril de 
2010, dispuso que a los procesos tramitados con la Ley 906 de 2004, y que se 
encuentren en la fase de ejecución de penas, en materia de interposición de 
recursos,  les es aplicable el procedimiento establecido en la Ley 600 de 2000.  
 
En cuanto a la legitimidad y oportunidad para la interposición de los recursos 
ordinarios,  el artículo 186 de la Ley 600 de 2000, establece lo siguiente:  
 

“…Salvo los casos en que la impugnación deba hacerse en 
estrados, los recursos ordinarios podrán interponerse por 
quien tenga interés jurídico, desde la fecha en que se haya 
proferido la providencia, hasta cuando hayan transcurrido 
tres (3) días, contados a partir de la última notificación.  
 
En los procesos por delitos contra la Administración Pública 
el denunciante podrá impugnar, por sí o por intermedio de 
apoderado, las decisiones de preclusión de investigación, 
cesación de procedimiento y sentencia absolutoria. Para el 
efecto se le notificará tales decisiones”. (Subraya fuera de 
texto).  

 
Ahora bien, en lo que respecta a la sustentación del recurso de apelación, el 
artículo 194 ibídem, refiere:  
 

“…Cuando se haya interpuesto como único el recurso de 
apelación, vencido el término para recurrir, el secretario, 
previa constancia, dejará el expediente a disposición de 
quienes apelaron, por el término de cuatro (4) días, para la 
sustentación respectiva. Precluido el término anterior, 
correrá traslado común a los no recurrentes por el término 
de cuatro (4) días.  
 
Cuando no se sustente el recurso se declarará desierto, 
mediante providencia de sustanciación contra la cual procede 
el recurso de reposición.  
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Si fuese viable se concederá en forma inmediata mediante 
providencia de sustanciación en que se indique el efecto en 
que se concede…” 

  
 
5.3.2 Al observar las actuaciones cumplidas para efectos de notificar la 
providencia a través de la cual el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y 
Medidas de Seguridad denegó la sustitución de la prisión intramural por la 
domiciliaria como padre cabeza de familia al señor RICARDO ARTURO 
MORALES, se concluye lo siguiente: 

 

 La decisión se profirió 17 de febrero del año en curso1. 

 

 El representante del Ministerio Público, el asesor jurídico del Centro 
Penitenciario y Carcelario de Pereira, el procesado, y la doctora Sandra 
Esperanza Velásquez Cárdenas defensora del condenado, fueron 
notificados el 17 de febrero de 20122. La apoderada judicial del señor 
RICARDO ARTURO MORALES, al firmar el acta de notificación 
personal, manifestó que interponía el recurso de apelación. 

 

 Según el artículo 186 de la Ley 600 de 2000 la providencia se debió 
recurrir en los tres días hábiles siguientes a la fecha de notificación 
(20, 21 y 23 de febrero de 2012). Vencido esté término se debía dejar 
el expediente a disposición de los recurrentes por el lapso de 4 días 
para la sustentación respectiva.  

 

 El día 21 de febrero de 2012 el señor MORALES remitió poder especial 
otorgado al doctor Didier Catañeda Toro3.  

 

 A través de auto del 21 de febrero de 2012 el Juzgado Segundo de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, reconoció 
personería jurídica al doctor Castañeda Toro4, lo que implicaba la 
revocatoria del mandato otorgado a la doctora Velásquez Cárdena, este 
auto fue notificado al togado el día 27 de febrero de 20125, tal y como 
lo consignó el profesional del derecho en el acta, pese a que en la misma 

                     
1 Folio 96 al 104. 
2 Folio 105. 
3 Folio 163. 
4 Folio 164. 
5 Folio 165.  
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figura la fecha del 22 de febrero de 2012.  En dicho acto el abogado 
indicó que apelaba la decisión del 17 de febrero de 2012.  

 

 El secretario del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados 
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, señaló como 
término de ejecutoria de la providencia del 17 de febrero de 2012, los 
días 28 y 29 de febrero y 1 de marzo de 20126. Asimismo informó que el 
apoderado del sentenciado había interpuesto recurso de apelación. Se 
dejó el expediente a disposición de los sujetos procesales recurrentes 
por 4 días, dando cumplimiento a lo reglado en el artículo 194 de la Ley 
600 de 2000, esto es los días 2, 5, 6 y 7 de marzo de 2012.  

 

 El apoderado judicial del señor RICARDO ARTURO MORALES allegó 
escrito de sustentación de recurso el día 7 de marzo de 20127, en el 
que además especificó que el mandato que le fue otorgado obedeció a la 
renuncia que presentó la doctora Sandra Esperanza Velásquez 
Cárdenas, ya que había sido nombrada y posesionada en un cargo público.  

 

5.3.3 La aplicación literal de los artículos 186 y 194 de la Ley 600 de 2000, da 
a entender que el memorial de sustentación del recurso de apelación fue 
presentado de manera extemporánea, ya que para el día 7 de marzo de 2012 la 
providencia objeto de análisis ya había cobrado ejecutoria, puesto que los 
términos legales para la interposición de recursos debían ser contados a partir 
del día 18 de febrero de 2012, es decir, desde el día hábil siguiente a la última 
de las notificaciones realizadas. Sin embargo, en el presente caso se dio una 
situación especial ante la designación del nuevo apoderado del procesado, a 
quien mientras le reconocían la personería para actuar y era notificado,  
conjuntamente le transcurría el término de ejecutoria.  

 

La secretaría del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad optó por contabilizar el término 
de ejecutoria a partir del día 27 de febrero de 2012, motivo por el cual el 
plazo de cuatro días para la sustentación del recurso de apelación, previsto en 
el artículo 194 de la Ley 600 de 2000, vencía el 7 de marzo de 2012, fecha en 
la cual la defensa allegó el memorial respectivo.  

 

Para esta Corporación resulta pertinente tener como última fecha de 
notificación la realizada el día 27 de febrero de 2012 al doctor Didier 

                     
6 Folio 110. 
7 Folio 111 al 135. 
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Castañeda Toro, en aras de garantizar el derecho de defensa que le asiste al 
señor RICARDO ARTURO MORALES, y de esta manera, dar trámite a la 
alzada. Sobre ese postulado, la Corte Constitucional ha establecido lo 
siguiente:  

 

“…La actuación que impide ejercer la defensa dentro de una 
causa, desconoce el ordenamiento superior, con vulneración 
de las garantías propias de los derechos de las personas, 
como sucede cuando se impide a los interesados la 
realización de una determinada actuación o se adopta una 
decisión que los afecta. Además, cabe señalar que también 
se ha indicado que la finalidad tanto del derecho al debido 
proceso como a la defensa, es “la interdicción de la 
indefensión”. La indefensión surge cuando se priva al 
ciudadano de la posibilidad de impetrar la protección de sus 
derechos, o de pedir o aportar las pruebas, o cuando se le 
crea un obstáculo que dificulte la actividad probatoria, o 
cuando se le niega una justa legal facultad de que su negocio 
sea conocido en segunda instancia…”8 

 
Por lo anterior, se considera cumplido el trámite de sustentación del recurso 
propuesto y se entra a resolver lo pertinente.  
 
5.4 El artículo 38 de la ley 599 de 2000, regula lo relacionado con la prisión 
domiciliaria, que resulta diversa a la suspensión condicional de la ejecución de 
la pena o la libertad condicional, en cuanto supone una modificación del lugar 
donde se debe cumplir con la privación de la libertad. 
 
5.4.1 Por su parte la ley 750 de 2002 se encarga de reglamentar la prisión 
domiciliaria cuando el infractor de la ley penal sea madre o padre de familia 
señalando en el artículo 1º los requisitos necesarios para otorgar la sustitución 
de la pena de prisión por la domiciliaria así:  

 
“…Que el desempeño personal, laboral, familiar o social de la 
infractora permita a la autoridad judicial competente 
determinar que no colocará en peligro a la comunidad o a las 
personas a su cargo, hijos menores de edad o hijos con 
incapacidad mental permanente. 
 

                     
8 Sentencia T-1217 DE 2004. M.P. JAIME ARAÚJO RENTERÍA. 
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La presente ley no se aplicará a las autoras o partícipes de 
los delitos de genocidio, homicidio, delitos contra las cosas o 
personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional 
Humanitario, extorsión, secuestro o desaparición forzada o 
quienes registren antecedentes penales, salvo por delitos 
culposos o delitos políticos. 
 
Que se garantice mediante caución el cumplimiento de las 
siguientes obligaciones: 
 
Cuando sea el caso, solicitar al funcionario judicial 
autorización para cambiar de residencia. 
Observar buena conducta en general y en particular 
respecto de las personas a cargo. 
Comparecer personalmente ante la autoridad judicial que 
vigile el cumplimiento de la pena cuando fuere requerida 
para ello. 
 
Permitir la entrada a la residencia, a los servidores públicos 
encargados de realizar la vigilancia del cumplimiento de la 
reclusión y cumplir las demás condiciones de seguridad 
impuestas en la sentencia, por el funcionario judicial 
encargado de la vigilancia de la pena y cumplir la 
reglamentación del INPEC…” 

 
La norma en cuestión fue declarada exequible condicionalmente mediante la 
Sentencia C-184 de 4 de marzo de 2003 de la Corte Constitucional, en el 
entendido que se puede otorgar este beneficio también a los hombres que se 
encuentren en esa misma situación. 
  
5.4.2 Según esta disposición, para el otorgamiento del beneficio pretendido 
es necesario el cumplimiento de tres requisitos de carácter objetivo y uno de 
orden subjetivo los cuales deben ser concurrentes:  
 

 Que el peticionario tenga la condición de madre o padre cabeza de 
familia. 

 Que el delito por el cual se procede no esté excluido del beneficio. 
 Que el infractor no registre antecedentes penales, y  
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 Que su desempeño personal, laboral, familiar o social permita 
determinar que no colocará en peligro la comunidad o las personas a 
su cargo, hijos menores de edad o hijos con incapacidad mental 
permanente.   

 
5.4.3 Lo primero que debe analizarse es si el hoy condenado, Ricardo Arturo 
Morales, ostenta la calidad de madre o padre cabeza de familia.  Para ello, es 
indispensable tener en cuenta la definición que trae la ley 82 de 1993:  
 

“ARTÍCULO 2o. JEFATURA FEMENINA DE HOGAR. 
<Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley 1232 de 
2008. El nuevo texto es el siguiente:> Para los efectos de la 
presente ley, la Jefatura Femenina de Hogar, es una 
categoría social de los hogares, derivada de los cambios 
sociodemográficos, económicos, culturales y de las 
relaciones de género que se han producido en la estructura 
familiar, en las subjetividades, representaciones e 
identidades de las mujeres que redefinen su posición y 
condición en los procesos de reproducción y producción 
social, que es objeto de políticas públicas en las que 
participan instituciones estatales, privadas y sectores de la 
sociedad civil. 
 
En concordancia con lo anterior, es Mujer Cabeza de Familia, 
quien siendo soltera o casada, ejerce 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. 
 
PARÁGRAFO. La condición de Mujer Cabeza de Familia y la 
cesación de la misma, desde el momento en que ocurra el 
respectivo evento, deberá ser declarada ante notario por 
cada una de ellas, expresando las circunstancias básicas del 
respectivo caso y sin que por este concepto se causen 
emolumentos notariales a su cargo.” 
 

En el caso sub judice el procesado no cumple con el requisito de la declaración 
exigida en el parágrafo del artículo 2º de la Ley 82 de 1993.  
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5.4.4 Como reiteradamente ha dicho la Corte, para que la condición de padre 
o madre cabeza de familia se configure no basta solo con que demuestre que 
tiene a su cargo el hogar, deben acreditarse varias condiciones que permitan 
inferir que verdaderamente esas personas se encuentran en estado de 
indefensión y de total abandono ya sean niños o personas incapacitadas para 
auto sostenerse, debe notarse una absoluta ausencia de la familia que revele 
un total desprendimiento para dejar a esa persona abandonada a su suerte.  
 
En este sentido la Corte Constitucional se pronunció en los siguientes 
términos:  

 
“…No toda mujer puede ser considerada como madre cabeza 
de familia por el solo hecho de que este a su cargo la 
dirección del hogar. En efecto, para tener dicha condición es 
requisito indispensable (i) Que se tenga a cargo la 
responsabilidad de hijos menores o de otras personas 
incapacitadas para trabajar, (ii) que esa incapacidad sea de 
carácter permanente, (iii) no solo la ausencia permanente o 
abandono del hogar por parte de la pareja, sino que aquella 
se sustraiga del cumplimiento de sus obligaciones como 
padre (iv) o bien que la pareja no asuma la responsabilidad 
que le corresponde y ello obedezca a un motivo 
verdaderamente poderoso como la física, sensorial, síquica o 
mental, o como es obvio, la muerte; (v) por último, que haya 
una deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros 
de la familia, lo cual significa la responsabilidad solitaria de 
una madre para sostener un hogar…” 9  

 
5.4.5 Sin embargo la sustitución de la pena intramural por el lugar de 
residencia no procede de forma automática al verificarse la existencia de la 
condición de padre o madre de familia del infractor de la ley penal. 
 
Así lo dejó claro la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Corporación en 
Sentencia del 22 de junio de 2011 radicado 35943, en la que recogió su tesis 
inicial frente a que la calidad de madre o padre de familia era el único 
requisito para que se accediera a la solicitud de prisión domiciliaria, así: 

  

                     
9 Sentencia SU -388 de 2005 M.P. Clara Inés Vargas Hernández  



 
                                                                        
 

               DECISIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA  
RADICACIÓN 6600131870022010-21446-00 
PROCESADO: RICARDO ARTURO MORALES                                                                  

                                                                                                                      

Página 12 de 14 

“…Dejar como único requisito de la detención o prisión 
domiciliaria para los padres o madres cabeza de familia la 
constatación de la simple condición de tal convierte en 
absoluto el derecho del menor a no estar separado de su 
familia, y además lo hace en detrimento de unos institutos 
(la detención preventiva en centro de reclusión y la 
ejecución de la pena en establecimiento carcelario) que no 
sólo atienden a principios y valores constitucionales (como la 
paz, la responsabilidad de los particulares y el acceso a la 
administración de justicia de todos los asociados), sino que 
deben ser determinados por las circunstancias personales 
del agente, motivo por el cual tienen que ser ponderadas en 
todos los casos…” 
 

Con lo anterior se quiere significar que la madre o padre de familia en este 
caso, deben acreditar no solo su calidad de tales, sino que deben cumplir con 
los demás requisitos contenidos en la ley 750 de 2002. 

 
5.4.6 En el caso sub examen, el juez de primer grado negó la solicitud de 
cambio lugar de reclusión intramural por la domiciliaria a favor de RICARDO 
ARTURO MORALES, manifestando que la concesión de tal beneficio enviaría 
un mensaje errado a la comunidad, pero especialmente a sus hijos, de 
impunidad frente a comportamientos que denotan la ausencia de mínimos y 
elementales principios y valores que un ser humano debe tener para vivir en 
sociedad. Lo cual sería contraproducente para los menores, habida cuenta de 
que incorporarían un mensaje distorsionado con capacidad de alterar la 
percepción de las cosas, en el sentido de que vale la pena incursionar en el 
mundo del delito  ante las consecuencias jurídicas benévolas aplicadas. 
 
Posición que comparte la Sala en la medida en que resulta contrario al interés 
superior de los niños contenido en el artículo 44 de la Carta Política y en 
varios instrumentos internacionales, que una persona que se reúne con otras 
para cometer delitos y que se aprovecha de mujeres para inducirlas a que se 
prostituyan, se ocupe de la crianza de sus hijos de escasos 8 y 9 años, quienes 
pueden asumir en forma distorsionada, como lo expresara el a quo la presencia 
del padre en el hogar. 
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La pena en el sitio de residencia no se muestra como la única posibilidad de 
ofrecer protección a los menores, pues como lo afirma el impugnante, estos se 
encontraban al cuidado de una madre comunitaria, que si bien en la actualidad 
no puede continuar prestado la ayuda, esta puede ser reemplazada por otro 
integrante del personal del ICBF como lo solicitó el funcionario de primer 
nivel. 
 
Se agrega que el solicitante no presentó argumentos precisos frente al por 
qué se hacía imprescindible su presencia en el hogar, pues sus únicos 
fundamentos en ese sentido fue la falta de recursos para que sus hijos 
ingresaran al colegio y la actual situación de la madre comunitaria, la cual 
impedía continuar al cuidado de los menores; aspectos que como ya se reseñó 
pueden ser resueltos por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 
 
5.4.7 De lo expuesto anteriormente se desprende que le asistió razón al 
funcionario de primer nivel al negar el beneficio de prisión domiciliaria a 
RICARDO ARTURO MORALES, ya que de sus argumentos para sustentar 
dicha solicitud no se puede inferir que su presencia en el lugar de su 
residencia sea la única alternativa existente para que se garantice el 
bienestar de sus menores, en la medida en que el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar se tiene la obligación legal de brindar  protección y cuidado 
a los menores que se encuentren en condiciones como las aquí descritas, fuera 
de lo anterior no se cumple con el requisito de la declaración previa del 
artículo 2º de la Ley 82 de 1993 que debe ser efectuada por el procesado y no 
por terceras personas. 
 
Bastan estos argumentos para concluir que debe confirmarse el auto recurrido 
por el condenado RICARDO ARTURO MORALES, quien deberá permanecer 
descontando pena en su sitio de reclusión. 
 
Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 
Superior de Pereira.  
 

RESUELVE: 
 

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión del Juez 2º Ejecución de Penas y 
Medidas de Seguridad de Pereira, que negó la concesión de la prisión 
domiciliaria solicitada por el condenado RICARDO ARTURO MORALES. 
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SEGUNDO: Contra este proveído no procede ningún recurso. 
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