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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
PEREIRA – RISARALDA 

 
SALA DE DECISIÓN PENAL 

 
Magistrado ponente 

Dr. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
 

Pereira, veintiuno (21) de julio de dos mil once (2011) 
Hora: 11:00 A.M.   
Proyecto aprobado por Acta No. 471 
 

ASUNTO 
 

Desata la Sala el  recurso de apelación interpuesto por el señor GUSTAVO 
ADOLFO IDÁRRAGA GIRALDO contra el auto interlocutorio proferido por el 
Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, 
por medio del cual le negó permiso para trabajar. 
 
 
                                    2. ANTECEDENTES  
 
2.1 GUSTAVO ADOLFO IDÁRRAGA GIRALDO fue condenado mediante 
sentencia del primero de junio del 2009 proferida por el Juzgado Primero Penal 
del circuito de esta ciudad, al ser hallado responsable del delito de usurpación de 
marcas y patentes a la pena principal de cuarenta y ocho (48) meses de prisión  y 
multa de 26.66 salarios mínimos 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 
en el artículo 38 del Código Penal.1 
 
2.2 El Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta 
ciudad asumió la vigilancia de la pena el 24-03-2011.  

                                         
 
1 Fls. 1-9 
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2.3 El procesado solicitó permiso para trabajar exponiendo que debe velar por su 
madre, su hermana, una compañera y su hija, y en general para hacer frente a la 
difícil situación económica que atraviesa.2 Posteriormente aportó un contrato de 
trabajo a término fijo inferior a un año suscrito entre este con José Luís Idárraga 
G. y un certificado de registro mercantil del establecimiento de comercio D-
Jordys Sport los Mellizos.   
 
2.4 El juzgado encargado de la vigilancia de la pena ordenó que se realizara una 
visita socio familiar con el fin de establecer (i) si el procesado antes de su captura 
tenía hijos menores o de otras personas bajo su cuidado. (ii) establecer quien vela 
actualmente por los menores (iii) que ingresos y bienes posee su familia. Dicho 
estudio arrojó los siguientes resultados:  

 
” Este hogar es compartido con la madre y una hermana del interno. 
Actualmente dependen de las ventas que hace la esposa de mercancías y 
dos hermanas que residen cerca de la residencia le han colaborado con 
mercado, hasta el momento tienen pago el arriendo correspondiente a este 
mes. La actividad laboral del interno ha sido específica, se ha 
desempeñado como comerciante de ropa, tanto en la ciudad como en los 
pueblos. El señor Gustavo Adolfo solicita permiso para trabajar en el 
mismo local de venta de ropa, de propiedad del hermano, donde hace 
varios años ha estado laborando como vendedor y administrador ubicado 
en la  Cra. 9ª Nro. 17-23, local 116 con un horario de ocho de la mañana 
hasta las ocho de la noche. A nivel familiar cuenta con la colaboración de la 
familia de origen y de la esposa”3   

 
 
                         3. LA DECISIÓN IMPUGNADA 
 
3.1 Mediante decisión del 28 de abril de 20114 el Juzgado Tercero de Ejecución 
de Penas y Medidas de Seguridad de esta capital despachó desfavorablemente la  
petición por expresa prohibición de los  artículos 5° y 38 de las leyes 750 del 2002 
y 599 del 2000 respectivamente, al establecer que:  
 

“ La mujer cabeza de familia condenada a pena privativa de la libertad o 
la sustitutiva de prisión domiciliaria podrá desarrollar trabajos 
comunitarios de mantenimiento, aseo, obras públicas, ornato o 
reforestación y servicios en el perímetro urbano o rural de la ciudad o 
municipio sede del respectivo centro carcelario o penitenciario de 

                                         
 
2 Fl. 23 
3 Fl. 36 
4 Fl. 39 
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residencia fijado por el juez, según el caso. El tiempo dedicado a tales 
actividades redimirá la pena en los términos previstos en el código 
penitenciario y carcelario “.  

 
3.2 Estima que con la concesión del permiso para trabajar se estarían 
desconociendo los presupuestos normativos de la norma transcrita que solo le son 
otorgados a quienes se les reconoce la calidad de madre o padre cabeza de familia, 
la cual dispone que las personas beneficiadas con la prisión domiciliaria deben 
permanecer en un lugar fijo con el fin de que los funcionarios del Inpec realicen el 
respectivo control de la vigilancia de la pena. 
 
3.2 Frente a esta determinación se hizo uso del recurso de apelación por parte del 
procesado. 5 

              
                4. ARGUMENTOS DEL RECURRENTE 

 
El apoderado de Idárraga Giraldo dejó consignado su disenso en los siguientes 
términos: Citó los artículos 10, 79, 143 y 146 de la ley 65 de 1993, así como del 
artículo 25 de la Carta Política. De igual forma hizo referencia a las sentencias de 
la Corte Constitucional C-1510 del 8 de noviembre del año 2000 M.P. José Gregorio 
Hernández Galindo y T-284 del 05 de abril del 2006 M.P. Clara Inés Vargas 
Hernández.  De igual forma expresa que al impedirle al señor Idárraga Giraldo la 
ejecución de actividades laborales se le contraviene la obligatoriedad del trabajo 
durante la reclusión; se le priva de un mecanismo idóneo de resocialización; se 
infringe su derecho a la igualdad pues en términos de acceso al trabajo se le 
brinda un tratamiento diferente al del resto de condenados, se entorpece 
injustificadamente la posibilidad de obtener la redención de pena por trabajo y, se 
le despoja del medio de subsistencia propio y de su familia quienes son 
económicamente dependientes del procesado, poniendo en riesgo la integridad de 
la familia y de cada uno de los integrantes. 6 
 
 

                       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 Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de 

                                         
 
5 Fl. 44 
6 Fl. 46 
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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 Los temas jurídicos debatidos en el caso sub examine, han sido 
reiteradamente definidos y analizados tanto por vía legal como jurisprudencial. En 
principio es menester recordar que en el ordenamiento jurídico colombiano la 
prisión domiciliaria como pena sustitutiva de la pena de prisión puede otorgarse a 
aquellas personas condenadas a pena privativa de la libertad, cuando se evidencien 
todos los requisitos señalados en el artículo 38 del Código Penal o en la Ley 750 de 
2002 si se trata de padre o madre cabeza de familia.  
 
5.4 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. 
 
5.5 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. 
 
5.6 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, 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 respectivo centro carcelario 
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o penitenciario de residencia fijado por el juez, según el caso. El tiempo dedicado a 
tales actividades redimirá la pena en los términos previstos en el código 
penitenciario y carcelario”. 
 
5.7 Ahora bien, como ya lo anotábamos, la excepción a lo antedicho lo constituye el 
caso de las madres o padres cabeza de familia, por cuanto la concesión del 
referido permiso responde a una previsión legal según la cual, es necesario que el 
miembro de la familia sobre cuyos hombros de manera exclusiva reposan la 
manutención y cuidado de su prole menor de edad pueda salir a obtener los 
recursos económicos que su grupo familiar requiere para su congrua subsistencia, 
situación que no es precisamente la del sentenciado al ser imperioso señalar que 
según la normatividad se entiende por mujer u hombre cabeza de familia “quien 
siendo soltera o casada, ejerza 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 “ Artículo 2 de la ley 82 de 1993 
modificada por la ley 1232 de 2008. Y para el caso que nos convoca se advierte 
que si bien es cierto el procesado tiene una hija menor de edad, cuenta con el 
apoyo de su esposa y de su familia quienes se encargan de los gastos necesarios 
para su manutención, por lo que no puede ser considerado padre cabeza de familia, 
en atención a la definición legal antes transcrita.  
 
5.8 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.   
 
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. 
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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 Tercero 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 

 
 
 
 
 
 


