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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
PEREIRA – RISARALDA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 
 

Magistrado ponente 

Dr. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

Pereira, tres (3) de agosto de dos mil once (2011) 
Hora: 11:30 A. M.   
Proyecto aprobado por Acta No. 508 
 

 1. ASUNTO 
 
Desata la Sala el  recurso de apelación interpuesto por el defensor de JOHAN 
ARBEY ARENAS HERNÁNDEZ 1 contra el auto interlocutorio proferido por el 
Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, 
por medio del cual se abstuvo de estudiar nueva solicitud para obtener permiso 
para trabajar en favor del Sr. Arenas. 
                   

  2. ANTECEDENTES 
 
2.1 JOHAN ARBEY ARENAS HERNÁNDEZ fue condenado al ser hallado 
responsable del delito de defraudación a los derechos patrimoniales de autor y 
derechos conexos, a la pena principal de cuarenta (40) meses de prisión y multa 
de 22.78 salarios mínimos legales mensuales vigentes en sentencia del 09 de 
marzo de 2009 proferida por el Juzgado Cuarto 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. 2 
 
2.2 Ante el ejecutor de la pena y mediante escrito obrante al folio 18 el señor 
Arenas, invocó que le fuera concedido permiso para trabajar, argumentando que 
vela económicamente por su familia, formada por una hija menor de nueve años, 
un hijastro de 5 y su esposa quien no labora.  
 

                                     
1 Fl. 63 
2 Fls. 1-6 
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2.3 En auto del cinco de junio de 2009 el juez encargado de la vigilancia de la 
pena despachó desfavorablemente la solicitud ya que el condenado no ostenta la 
calidad de padre cabeza de familia. Decisión contra la cual se hizo uso del 
recurso de apelación por parte del procesado3, el cual fue declarado desierto el 
31 de julio de 2009 por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira4.  
 
2.4 Posteriormente el doctor Fernando Castro Ramírez defensor público del 
sentenciado presenta memorial solicitando nuevamente el permiso para trabajar 
para lo cual expuso que Arenas Hernández tenía a su cargo a su hija que 
presentaba graves problemas de salud y fue abandonada por su madre5. 
 
2.5 En virtud a lo anterior, mediante auto del 30 de julio de 2009 se dispuso 
llevar a cabo una visita socio-familiar con el fin de resolver de fondo la petición. 
La Trabajadora Social de esos despachos en el informe respectivo consignó que 
el señor Arenas Hernández convive en unión libre con la señora Olga Milena 
Sánchez de 24 años de edad, trabajadora de un almacén, debido a la 
detención domiciliaria se separaron, siendo Johan Arbey acogido en la 
residencia de la familia de origen conformada por la madre y una hermana.6     
 
2.6 El 8 de octubre del año 2009, el juzgado en mención se pronunció de fondo 
sobre la petición y resolvió no reconocer la calidad de padre cabeza de familia 
invocado. Del mismo modo se abstuvo de manifestarse sobre la petición de 
permiso para trabajar por fuera de la residencia pedido por el interno porque 
este tema ya había sido abordado anteriormente por no existir ninguna variación 
en el sustento fáctico.7 La decisión no fue recurrida. 
 
2.7 Por intermedio de un nuevo apoderado se presentó otra solicitud del 
procesado para laborar por fuera del domicilio exponiendo las dificultades 
económicas por las que está atravesando, aduciendo que su compañera 
permanente se quedó sin empleo. 8  
 

3. LA DECISIÓN IMPUGNADA 
 
3.1 Mediante decisión del 9 de febrero de 2010, el Juzgado Segundo de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta capital consideró que los 
argumentos expuestos por el apoderado sobre las condiciones de la  hija menor 
de su representado ya se habían tenido en cuenta en varios pronunciamientos 
mediante los cuales se negó el permiso para trabajar, al concluir que el señor 
Arenas Hernández no ostentaba la calidad de padre cabeza de familia, por lo 

                                     
3  Fl. 22 
4  Fls. 28-30 
5  Fl. 34 B 
6  Fl. 34 E 
7  Fl. 41 
8  Fl. 47 
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que resolvió abstenerse de estudiar la nueva solicitud para trabajar por fuera 
de su residencia.9 
 
3.2 Frente a esta determinación el apoderado hizo uso del recurso de 
apelación.10 
 
3.3 Mediante auto del 3 de marzo de 2010 esta Corporación admitió el recurso 
de apelación y procedió a correr traslado a la parte apelante por el término de 
tres (3) días para su sustentación, posteriormente a los no recurrentes por igual 
término.  
  

4. ARGUMENTOS DE RECURRENTE 
 
4.1 Argumenta el abogado defensor que su prohijado es una persona humilde y 
honrada, con obligaciones dado a su condición de jefe de hogar, tiene que velar 
por su señora y sus dos hijos, uno de ellos absolutamente lisiado. 
 
4.2 En tres oportunidades se ha solicitado al ejecutor de la pena el permiso 
para trabajar, siendo estas despachadas desfavorablemente. 
 
4.3 Solicita entonces que se revoque la determinación de primera instancia para 
permitir que Johan Arbey Arenas pueda laborar por fuera de su morada.  
 
La sustentación de la apelación de Arenas Hernández giró en torno a su difícil 
situación económica. (No fue apelante).   
 

5. CONSIDERACIONES 
 
5.1 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 abogado defensor, 
desde ya la Sala anuncia que confirmará el proveído objeto de alzada, teniendo 
en cuenta los siguientes razonamientos: 

 
5.2 Sea lo primero referir que revisada la foliatura se pudo constatar que la 
apelación se concedió contra el auto del 9 de febrero de 2010 (por medio del 
cual se abstiene de conocer de la nueva petición), pero del memorial allegado a 
esta Corporación por parte del apoderado, con el fin de sustentar el recurso de 
apelación, se infiere que esos alegatos atacan las decisiones por medio de las 
cuales el ejecutor de la pena ya había decidido sobre la negación del permiso 
para trabajar por no ostentar el procesado la calidad de padre cabeza de 
familia. 
 

                                     
9  Fl. 60 
10 Fl. 63 
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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 
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. 
 
5.5 El primer requisito 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”.   
 
Del mismo modo la ley 1232 de 1998 modificó el artículo 2° de la ley 82 de 1993  
estableciendo que: 
 

Jefatura femenina de hogar. 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. 
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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. 

 
Hay que recordar que mediante sentencia C- 184 del 4 de marzo de 2003, la 
expresión “madre cabeza de familia” se hizo extensiva a los hombres que 
estuvieran en la misma situación.  
 
 “…Por estas razones la Corte también reconocerá el 

derecho de prisión domiciliaria en los términos en que 
está consagrado en la Ley 750 de 2002 a aquellos 
hombres que se encuentren en la misma situación, de 
hecho, que una mujer cabeza de familia que esté 
encargada del cuidado de niños, y cuya presencia en el 
seno familiar sea necesaria, puesto que efectivamente los 
menores dependen, no económicamente, sino en cuanto a 
su salud y su cuidado, de él…”11 

 
5.6 Descendiendo al caso sub examine, se debe recordar al señor ARENAS 
HERNÁNDEZ, 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 
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 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 

                                     
11 C-184 de 2003 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa  
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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 figura. 
  
5.8 Con relación a las condiciones de vulneración de su hija menor y una hijastra 
de seis años a la cual el interno colabora económicamente y en general del núcleo 
familiar,  si bien es cierto que la situación económica por la que atraviesa es 
difícil dada su privación de la libertad, también es cierto que estos no se 
encuentran totalmente desprotegidos y a merced del abandono, esto se 
desprende del informe consignado por la trabajadora social del Centro de 
Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de 
Seguridad, al establecer que el condenado cuenta con la ayuda de la familia de 
origen y que quien luego de su separación con Olga Milena Sánchez se fue 
acogido en su hogar conformado por su hermana y su madre, quien recibe una 
pensión.  
 
5.9 Finalmente hay que agregar que al Sr. Arenas Hernández se le concedió 
desde la sentencia la prisión domiciliaria con base en el artículo 38 del Código 
Penal, la cual no comporta el permiso para trabajar establecido en el artículo 
314 numeral 5° de la ley 906 de 2004.  
 
Por lo anteriormente expuesto, la Magistratura comparte los argumentos 
expuestos por el juez de primer nivel para negar la solicitud planteada por el 
recurrente 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, 
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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, en lo que fue objeto 
de impugnación.  
 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 
 
 

 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 
Magistrada 

 
 
 
 

JAIRO ALBERTO LOPEZ MORALES 
Secretario 

 
 
 


