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                             1. ASUNTO 
 
 
Desata la Sala el  recurso de apelación interpuesto por el señor JAVIER 
QUINTANA AGUDELO 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 trabajar. 
 
                
                                2. ANTECEDENTES  
 
 
2.1 JAVIER QUINTANA AGUDELO fue condenado al ser hallado responsable 
por el delito de defraudación a los derechos patrimoniales de autor a las penas 
principales de cuarenta y ocho (48) meses de prisión  y multa de 26.66 salarios 
mínimos en sentencia1 del 30 de abril de 2007 proferida por el Juzgado Primero 
Penal del Circuito de Pereira, en la que se le negó la suspensión condicional de la 
ejecución de la pena, y se le concedió la prisión domiciliaria atendiendo lo 
dispuesto al artículo 38 del estatuto penal Decisión confirmada por este Tribunal 
en sentencia del 20 de septiembre de ese mismo año2.  

                                         
1 Fls. 1-9 
2 Folios 10-22. 
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2.2 El Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la 
misma ciudad asumió la vigilancia de la pena el 13-02-20083. 
 
2.3 El señor JAVIER QUINTANA AGUDELO, solicitó permiso para trabajar 
invocando la figura de padre cabeza de familia. Expuso que vive con sus tres 
hijos, dos de ellos menores de edad, que dependían  de él para su subsistencia 
después del fallecimiento de su esposa Genoveva Rueda Martínez.   
 
Manifestó que su profesión es la de técnico en la reparación y mantenimiento de 
equipos de cómputo y que aunque contaba en su residencia con un taller 
necesitaba desplazarse en el perímetro urbano de esta ciudad con el fin de 
acceder a un mercado más amplio y así obtener mejores ingresos4. 
 
2.4 El encargado de la vigilancia de la pena estimó pertinente establecer si el 
peticionario ostentaba  la calidad de padre cabeza de familia, para lo cual ordenó 
que se realizara un estudio socio familiar al sentenciado, la cual arrojó el 
siguiente resultado: A nivel familiar cuenta con la colaboración de la madre, 
con quien siempre ha vivido desde que conformó pareja, en el momento es un 
apoyo para los hijos. 
 
A nivel laboral, se dedica a la reparación de electrodomésticos en la residencia, 
actividad en la cual se desempeña hace 14 años convirtiéndose en su único ingreso.  
 
Solicita permiso para salir de la residencia, con el objetivo de realizar 
reparaciones en las residencias o en la institución que lo requieran, con un horario 
de nueve de la mañana hasta las ocho de la noche5. 
 
2.5 El 17 de febrero del año 2010, el juzgado primero de ejecución de penas y 
medidas de seguridad de Pereira profirió auto mediante el cual concedió al señor 
Quintana Agudelo permiso para laborar pero quedando supeditado a que el 
sentenciado informara el sitio y el horario donde habría de desarrollar su 
actividad laboral6.  
2.6 La respuesta por parte del condenado que fue allegada al juzgado el 24 del 
mismo año, a través de petición en la que manifestó que su horario de trabajo era 
el comprendido desde las ocho (8) de la mañana hasta las siete (7) de la noche, y 
que cumpliría sus actividades en todo el perímetro urbano de Pereira en razón de 
las características de los servicios que presta7.  
 

                                         
3 Folio 2. 
4 Folio 52. 
5 Folio 66. 
6 Folio 67. 
7 Folio 72. 
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2.7 En auto de la misma fecha el juzgado itera que el permiso para trabajar 
fuera de la morada solo sería procedente en la medida que el sentenciado contara 
con un lugar fijo donde pudiera desarrollar su actividad8. 
 
2.9 Ante esto Javier Quintana aportó un contrato de corretaje comercial 
suscrito con el señor Víctor Hugo Piedrahita, representante legal del 
establecimiento de comercio AA Audiovisión ubicado en la calle 13 Nro. 4-32 de 
Pereira, además anexó así mismo certificado de registro mercantil de dicho 
establecimiento9. 
 
2.10 Por auto del 20 de abril de 2010 se ordenó escuchar en declaración al señor 
Víctor Hugo Piedrahita, quien bajo la gravedad del juramento afirmó que las 
actividades a desarrollar por JAVIER QUINTANA AGUDELO serían las de 
reparación de televisión y sistemas, también estaría encargado de hacer los 
domicilios en el área metropolitana Pereira-Dosquebradas, recoger y entregar los 
electrodomésticos además de realizar diligencias en el banco10. 
 
 
                          3. LA DECISIÓN IMPUGNADA 
 
 
3.1 Mediante decisión del 23 de abril de 2010 el Juzgado Primero de Ejecución 
de Penas y Medidas de Seguridad de esta capital despachó desfavorablemente  la  
petición,  al  considerar que no existió claridad con respecto a la forma y lugar 
donde el interno desarrollaría su trabajo puesto que la prisión domiciliaria es una 
pena sustitutiva de la prisión intramural y no una sustitución de la sanción 
privativa de la libertad, lo que comporta restricciones al igual que la prisión 
formal lo que implica que la libertad de locomoción está restringida. Se dijo 
igualmente que de accederse a lo solicitado no se podría ejercer una vigilancia 
estricta de la ejecución de la pena11. 
3.2 Frente a esta determinación se hizo uso de los recursos de reposición y en 
subsidio el de apelación por parte del procesado12. 
 
3.3 En auto del 18 de mayo de año inmediatamente anterior no se repuso el 
proveído, bajo el argumento de que contrario a lo sostenido por el procesado se le 
estaba dando la oportunidad de trabajar por fuera de su domicilio con la finalidad 
de que obtuviera los recursos económicos  para  sufragar los   gastos de su 
familia, pero que necesariamente debía soportar una limitación al derecho de 

                                         
8 Folio 73. 
9 Folio 75. 
10 Folios 87-88. 
11 Folio 84. 
12 Folio 89. 
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locomoción como consecuencia de su responsabilidad penal por el delito que 
realizó13.  
 

                        4. ARGUMENTOS DE RECURRENTE 
  
 
Argumenta el señor QUINTANA AGUDELO que la negativa del juzgado no era 
consecuente con el reconocimiento de su estatus como padre cabeza de familia, el 
cual está orientado a la protección y conservación de la familia, fuera de que 
contaba con un mecanismo de vigilancia electrónica suministrado por el Inpec que 
podía ser cambiado por un GPS para su ubicación. 
 

                         
                                 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 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.  
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. 
 
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 

                                         
13 Folio 92. 
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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 señor QUINTANA 
AGUDELO, que al encontrarse en prisión domiciliaria, 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 
intramural, 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 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, 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 estén vulnerando los presupuestos 
constitucionales, porque efectivamente todas las personas tienen derecho al 
trabajo, así se encuentren privados de la libertad personal; 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 dentro de las cuales está la 
oportunidad de realizar actividades laborales. Es así, porque de permitirse 
implicaría que la persona se ausente de su domicilio diariamente, como situación 
que cambiaría ostensiblemente los términos legales en que ha sido concebida la 
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figura, máxime si tenemos en cuenta los términos en los que fue pedido el permiso 
“reparación de televisión y sistemas, también estaría encargado de hacer los 
domicilios en el área metropolitana Pereira-Dosquebradas, recoger y entregar los 
electrodomésticos además de realizar diligencias en el banco”.   
 
Por tanto, 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 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 
 

 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 

 
GLORIA AMINTA ESCOBAR SANZ 

Magistrada 
 

 
 

JAIRO ALBERTO LOPEZ MORALES 
Secretario 


