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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

 

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

 
Pereira,  diez (10) de junio de dos mil once (2011)  
Proyecto aprobado por Acta No. 373  
Hora: 11:00 a.m.  

 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
 

1.1 Procede la Sala a desatar el recurso de apelación interpuesto oportuna 
y debidamente por el Defensor del condenado ALEXÁNDER FUQUENES 
CARDONA quien se encuentra en prisión domiciliaria-, contra el auto 
fechado 13 de diciembre de 2010, proferido por el Juzgado Segundo de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, mediante el 
cual le negó a este último permiso para trabajar por fuera de su morada. 
 

2. ANTECEDENTES  

 

2.1 ALEXÁNDER FUQUENES CARDONA fue condenado por el delito de 
peculado por apropiación a las penas principales de cuatro (4) años de 
prisión  y multa de de $13.568.000 en sentencia1 del 6 de marzo de 2006 
proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira, en la que 
se le negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena, y se le 
sustituyó la prisión intramural por prisión domiciliaria atendiendo lo 
dispuesto al artículo 38 del estatuto penal. Fue capturado en esta capital 
el 2 de noviembre de 2010 y puesto a disposición del Juzgado Segundo de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la misma ciudad, despacho 
que previa solicitud del condenado y una vez recaudadas las pruebas 
necesarias, mediante auto2 del 13 de diciembre de 2010, no le reconoció la 

                                                
1 Fls. 1-8 
2 Fls. 47-51 
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calidad de padre cabeza de familia y le negó permiso para trabajar fuera 
de su lugar de reclusión. 
 
El defensor del sentenciado interpuso recurso de reposición y en subsidio 
el de apelación contra esa determinación3. 
 

2.2 El señor ALEXÁNDER FUQUENES CARDONA, a través de su 
apoderado, solicitó4 permiso para trabajar invocando la figura de padre 
cabeza de familia. Expone que vive con sus dos hijos uno de 4 años y otro 
crianza de 15 años de edad y subsiste prácticamente de la caridad por lo 
cual necesita laborar con el fin atender las necesidades de su familia, 
manifestó que cumplía con los requisitos para gozar de dicho beneficio, y 
que se le presentó la oportunidad de desempeñarse como conductor en un 
vehiculo particular en el área urbana de Pereira y Dosquebradas, con lo 
cual devengaría un salario mínimo que le permitiría atender las 
obligaciones de su hogar.  

 

3. LA DECISIÒN IMPGUMADA  

 

3.1 La solicitud fue resuelta negativamente por el Juzgado Segundo de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta capital en 
pronunciamiento del 13 de diciembre del año anterior, al considerar que el 
señor FUQUENES CARDONA no ostentaba la calidad de padre cabeza de 
familia y que como consecuencia de ello la prisión domiciliaria que 
actualmente tiene reconocida, comportaba restricciones a la libertad 
iguales que las que se cumplen en un establecimiento carcelario, lo que 
implica la limitación de los derecho a la locomoción y del trabajo, fuera de 
que se puede otorgar permiso para laborar sólo en las precisas 
actividades que señala el artículo 5 de la Ley 750 de 2002, para personas 
que tengan esa condición de padres o madres cabeza de familia y en este 
caso, la actividad que realizaría ALEXÁNDER FUQUENES CARDONA, no se 
encuentra dentro de las descritas por la citada norma.  
 

2.4 Agrega que de acuerdo a lo establecido en la ley 1232 de 2008 el 
procesado no cumple con los requisitos para ser considerado  padre 
cabeza de familia  ya que convive con su esposa y dos hijos y no se 
demostró que su familia se encuentre en tales condiciones de 
desprotección y abandono que permitan otorgar ese beneficio al 
procesado, máxime  cuando la obligación impone al beneficiado el deber de 
permanecer en su lugar de internación.  
                                                
3 Folio 53 
4 Fl . 36 
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2.5 Concluye señalando que no se accede a lo solicitado por expresa 
prohibición del artículo 38 de la ley 599 de 2000 y la 750 de 2002, que 
establecen que el interno que goce de este beneficio debe permanecer en 
un lugar fijo para que los funcionarios del INPEC puedan vigilar a través 
de sus visitas el cumplimiento de la pena. Sin embargo ello no obsta  para 
que pueda trabajar, pues esa posibilidad le queda abierta  con la debida 
coordinación  del Director de la Cárcel, quien puede permitir y avalar el 
trabajo que realice en su domicilio o en el respectivo centro de reclusión, 
con lo que no solo puede procurarse recursos económicos que le permitan 
colaborar con los gastos de su familia sino que también tendría derecho a 
las redenciones punitivas.     

 

3. ARGUMENTOS DEL RECURRENTE 
 

 

3.1 Inconforme con esta decisión, el defensor del condenado en cita 
interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de  apelación. Con 
similares argumentos  a los manifestados en la petición inicial, expuso que 
la pretensión en ningún momento fue la de que se le reconociera la calidad 
de padre cabeza de familia, pues el procesado ya es beneficiario de la 
prisión domiciliaria.  Dijo que lo que se pretende es que a su poderdante 
se le otorgue el derecho para trabajar fuera de su residencia, ya que el 
hecho de que la esposa de su representado esté a cargo de los menores no 
suple de manera suficiente e inmediata las necesidades que requieren los 
niños para un desarrollo integral, máxime que ella es una persona que 
sufre de epilepsia, circunstancia que le impide trabajar y así se lo 
manifestó el detenido  a la trabajadora social. Por lo tanto la única 
persona que se encuentra en condiciones de laborar es su poderdante  a 
quien se le ha presentado la oportunidad de trabajar  como lo acreditó 
con la petición formulada  ante el a quo.    
 
3.2 Igualmente informó que el señor FUQUENES CARDONA, paga un 
arrendamiento por valor de $350.000, mensuales y que en la actualidad se 
encuentra en mora desde el mes de diciembre de 2010, por lo que teme 
que sea desalojado de ese predio, lo que hace más gravosa su situación, 
adicional a ello adeuda los servicios públicos. 
 
3.3 Hace referencia a lo dispuesto en el artículo 44 de la C.P. referente a 
los derechos de los niños, y al artículo 7º del Código Sustantivo del 
Trabajo relativo al derecho al trabajo.  
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3.4 Por último, solicita que el a quo reponga el auto del 13 de diciembre de 
2010 por medio del cual le negó a su patrocinado el  permiso para trabajar  
y que en caso contrario concediera  el recurso de apelación ante el 
superior jerárquico. 
 
 

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
 
4.1 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 
Defensor del sentenciado, desde ya la Sala anuncia que confirmará el 
proveído objeto de alzada, teniendo en cuenta los siguientes 
razonamientos: 
 
4.2 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. Sin embargo, cabe advertir que este beneficio no se 
otorga de manera general e indiscriminada  sino que, por razones de 
política criminal, sólo es aplicable en excepcionales casos en los que, 
aparte del cumplimiento del factor objetivo reclamado por el propio 
legislador en desarrollo de esta última y del poder de configuración que le 
asiste –que la pena mínima señalada para el delito por el cual se le condenó 
sea de cinco (5) años de prisión o menos-, exige que de acuerdo al 
desempeño personal, laboral, familiar o social del sentenciado, se 
pronostique fundada y motivadamente que de serle reconocido, no pondrá 
en peligro a la comunidad y no evadirá el cumplimiento de la sanción. 
 
4.3 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. 
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4.4 El primero para cumplir con las actividades laborales en los casos de 
prisión o detención domiciliaria, sólo se puede conceder 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”.   
 
4.5 Descendiendo al caso sub examine, se debe recordar al defensor de 
ALEXÁNDER FUQUENES CARDONA, que su poderdante se encuentra en 
prisión domiciliaria, lo que significa que cumple en su residencia la pena 
privativa de la libertad que le fue impuesta, sin que en su materialización 
y efectos jurídicos se diferencie sustancialmente de la ejecución efectiva 
intramuros, pues, en últimas, tan sólo se trata de purgar la sanción en 
sitios distintos pero con las mismas limitaciones, razón por la cual no se le 
puede permitir que salga o abandone su domicilio en los términos que lo 
propone el recurrente. 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 quien 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, 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.  
 
4.6 De otro lado, y como bien lo ha acotado el A quo, también la Ley 906 
de 2004 en su artículo 314 autoriza los permisos para trabajar, pero 
únicamente en el caso del numeral 5, esto es, cuando el condenado fuere 
cabeza de familia, requisito que no cumple el sentenciado por lo cual se 
confirmará la decisión de primara instancia.  
 
 

 
DECISIÓN 

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

 
 
CONFIRMAR el auto interlocutorio proferido por el Juzgado Segundo de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, objeto de 
alzada.  
  
 
 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 

GLORIA AMINTA ESCOBAR SANZ  
Magistrada  

 
 
 
 

JAIRO ALBERTO LOPEZ MORALES  
Secretario 


