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Acusado: ALEJANDRO ALBERTO JIMENEZ C. 

Delito: Fabricación, Tráfico o Porte de Estupefacientes 

Asunto:  Apelación auto niega permiso para trabajar. 

Procede: Juzgado Segundo de Ejecución de penas y Medidas de Seguridad 

 

V I S T O S: 

 
Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este 

Distrito Judicial a resolver el recurso de apelación interpuesto por el 

señor ALEJANDRO ALBERTO JIMENEZ C., en contra del auto proferido 

el día 10 de diciembre de 2012 por el Juzgado Segundo de Penas y 

Medidas de Seguridad de esta ciudad, mediante la cual le negó al 

penado el permiso para trabajar fuera de su residencia. 
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A N T E C E D E N T E S: 
 
El día 30 de mayo de 2012 el señor Juez Veintisiete Penal del Circuito 
de Conocimiento Adjunto de la ciudad de Bogotá impone sanción 
penal de 48 meses de prisión al señor JIMENEZ CUARTAS, al 
encontrarlo responsable de la materialización de la conducta punible 
de TRAFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES, decisión 
la que tomó con fundamento en los medios de prueba allegados y al 
allanamiento a los cargos por parte del encartado, en dicha 
providencia el Juez de la Causa le otorgó la prisión domiciliaria como 
sustituta de la intramural en la carrera 7 bis Nº 33-36 bloque 3 apto 
2002 barrio san Lorenzo de esta ciudad. La decisión de condena 
quedó ejecutoriada ante la ausencia de recurso contra ella 
interpuesto. 

 
Ya en la etapa de ejecución de la sanción, la verificación de su 
cumplimiento le corresponde al Juzgado Segundo de Ejecución de 
Penas y Medidas de esta ciudad, Despacho ante el cual el sancionado 
radica una petición con el fin de obtener permiso para laborar por 
fuera de su reclusión residencial, y el juez de verificación niega la 
solicitud, decisión contra la cual el privado de la libertad interpone 
recurso de apelación. 
 
Es de anotar que debido a las continuas peticiones realizadas por el 
penado el proceso ingreso varias veces al despacho del Juez de 
verificación -  21 de mayo, 22 de agosto, octubre 8 del año 2013, 
marzo 6  y marzo 12 de 2014-, en la última  de ellas solicitó el 
cambio de domicilio a la finca “la Carolina” de propiedad del señor 
JOSÉ HENRY FRANCO RAMÍREZ, petición a la cual el Juez de 
Ejecución accedió.  

 
EL PROVEIDO RECURRIDO 

 
El Juez que resuelve la Petición – 2º de Ejecución de Penas y Medidas 

de Seguridad – mediante proveído adiado el 10 de diciembre de 
2012 decidió negar el permiso solicitado y para ello sustentó 
su posición jurídica en que el permiso para trabajar por fuera 
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de su lugar de residencia esta regulado en el artículo 5 de la 
ley 750 de 2002 y el numeral 5 del artículo 314 de la Ley 
906 de manera exclusiva para las mujeres y varones que 
acrediten ostentar una condición de padre o madre cabeza 
de familia y al sentenciado la forma de sustitución se le 
había otorgado bajo los presupuestos contenidos en el 
artículo 38A del Código Penal, con lo cual se concluía que el 
solicitante no demostraba su calidad de padre cabeza de 
familia, la cual era únicamente para aquellos que de manera 
exclusiva se encargaban del rol de padre y madre de sus 
hijos o discapacitados, por ausencia de la cónyuge o 
compañera u otra persona que vele por su bienestar tanto 
económico como afectivo, no sin antes hacer claridad que la 
facultad de laborar no se le resquebrajaba sino que debía de 
ser acorde a los requerimientos del director del INPEC y en 
su domicilio cárcel.      

 
LA ALZADA 

 

El petente, quien es notificado de la decisión el día 11 de diciembre 
de 2012, presenta su recurso de alzada el día 18 de diciembre de la 
misma anualidad ante la secretaria común de los Juzgados de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad- recurso que acorde a lo 

establecido en la Circular 596 del 19 de abril de 2010 proferida por esta Sala se 

encuentra legalmente interpuesto-. En el escrito, el recurrente sustenta su 
disenso en el sentido que en la sentencia que lo declaró responsable 
penal se le otorgó el sustituto de la prisión domiciliaria por ser el 
‘sostenedor’ del núcleo familiar. Implora se le otorgue  el permiso 
debido a que en donde se encuentra cumpliendo su pena es la casa 
de su hermana y que posiblemente dicho inmueble va a ser objeto de 
venta a comienzos del año que transcurre, y ahora se presenta la 
posibilidad de laborar con el señor JOSÉ HENRY FRANCO RAMÍREZ, 
como forma de demostrar a su núcleo familiar que se encuentra en el 
proceso de resocialización tal y como lo dispone como fin la Ley 65 
de 1993.  
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P A R A   R E S O L V E R   S E   C O N S I D E R A: 

 

Competencia: 

 

Esta Sala de Decisión, acorde con lo consagrado en el numeral 6º del 
artículo 34 del C.P.P. es la competente para resolver la presente 
alzada, en atención a que estamos en presencia de un recurso de 
apelación que fue interpuesto y sustentado de manera oportuna en 
contra de un auto proferido en primera instancia por un Juzgado de 
Ejecución de penas y Medidas que hace parte de este Distrito judicial, 
sin avisorarse mácula en el procedimiento que vicie de nulidad lo 
actuado. 
 
Problema Jurídico: 
 
Acorde con los argumentos del disenso expuestos por el recurrente 
en la alzada, considera la Sala que de los mismos se desprende el 
siguiente problema jurídico: 
 
¿Es procedente la concesión del permiso para laborar al señor 
ALEJANDRO ALBERTO JIMENEZ, acorde con lo estipulado en los 
artículos 5 de la ley 750 de 2002 y 314 de la Ley 906 de 2004  
 
SOLUCIÓN 

 
De antemano debe expresar esta Colegiatura que la petición de 
revocatoria del auto recurrido se denota impróspera, decisión que se 
fundamenta en lo siguiente: 

El artículo 38 de la Ley 906 de 2004 establece las facultades o 
competencias que tiene el Juez de Ejecución de penas y medidas de 
seguridad entre las cuales descollan: i) De las decisiones necesarias 
para que las sentencias ejecutoriadas que impongan sanciones 
penales se cumplan, ii) De la acumulación jurídica de penas en caso 
de varias sentencias condenatorias proferidas en procesos distintos 
contra la misma persona, iii) Sobre la libertad condicional y su 
revocatoria, iv) De lo relacionado con la rebaja de la pena y 
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redención de pena por trabajo, estudio o enseñanza, entre otras. A 
su vez el mismo artículo establece de manera taxativa que también 
deberán resolver sobre a) La aplicación del principio de favorabilidad 
cuando debido a una ley posterior hubiere lugar a reducción, 
modificación, sustitución, suspensión o extinción de la sanción penal 
y b) del reconocimiento de la ineficacia de la sentencia condenatoria 
cuando la norma incriminadora haya sido declarada inexequible o 
haya perdido su vigencia. 

Se observa de lo anterior que el señor Juez de verificación del 
cumplimiento de la sanción tiene limitada potestad para irrumpir en 
el campo de acción del Juez de conocimiento, y fue efectivamente lo 
que acató el A quo al momento de resolver la petición de permiso 
para laborar, ya que el Juez de conocimiento fundó su decisión de 
otorgar prisión domiciliaría bajo los parámetros del artículo 38A de la 
Ley 599, por lo cual dedujo –el A quo- que la misma no se había 
concedido con soporte jurídico en lo determinado en los artículos 5 
de la ley 750 de 2002 y 314 de la Ley 906 de 2004, y en el cartulario 
no estaba demostrado la condición de padre cabeza de familia del 
petente lo que lo motivó para negar el permiso para laborar.  

Pues bien, en asuntos como este, esta Colegiatura ha dicho en el 
pasado: 

 
“(…) 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 
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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…”1”2 

Ahora, a pesar de lo que viene de decirse, la Sala realizó una revisión 

de la foliatura y se pudo constatar que en ella no existen suficientes 

elementos probatorios que permitan aseverar que la familia del 

procesado dependa totalmente de él, y que no existe ninguna otra 

persona que pueda asistirlas económica, física y moralmente, lo cual 

hace que el permiso solicitado se verifique improcedente. 

También tuvo oportunidad este Colegiado de verificar que el cambio 

de residencia concedido por el señor Juez A Quo al declarado 

penalmente responsable corresponde al mismo domicilio determinado 

en la petición de permiso para laborar, lo cual ubica al penado en la 

finca “la Carolina” de propiedad del señor JOSÉ HENRY FRANCO 

RAMÍREZ, sin que pueda olvidar el solicitante que se encuentra en 

dicho lugar en cumplimiento de una orden de cambio de domicilio 

para el cumplimiento de la sustitución de la prisión domiciliaria y por 

lo tanto debe atender las obligaciones impuestas tales como no 

abandonar el sitio de reclusión sin una causa justificante y no 

desarrollar tareas que impliquen su ausencia del fundo en el que 

purga su condena, so pena de ser revocado el subrogado.  

Colofón de lo anterior esta Sala de decisión confirma el proveído 

proferido por el señor Juez Segundo de Ejecución de Penas y Medidas 

de Seguridad del día 10 de diciembre de 2012 por medio de la cual 

negó el permiso para laborar por fuera de su lugar de residencia de 
reclusión impetrado por el señor ALEJANDRO ALBERTO JIMÉNEZ. 

Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, en Sala de Decisión Penal, 

                               
1 SU 388 DE 2005 M.P. Clara Inés Vargas Hernández  

2 Sentencia penal de segunda instancia, de agosto 10 de 2011, aprobado por Acta: No. 531 de ese mismo día, M.P. Dr. Jairo 
Ernesto Escobar Sanz.  
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RESUELVE: 

 

PRIMERO: Confirmar la decisión proferida por el señor Juez 

Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del día 10 de 

diciembre de 2012, en virtud del cual fue negado el permiso para 
laborar fuera de su sitio de reclusión domiciliario.   

 

SEGUNDO: Devolver el expediente al despacho de origen para que 

se continúe con la verificación del cumplimiento de la sanción penal.  

 

Contra esta decisión no procede recurso alguno.  
 

CÓPIESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 
 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 
 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 
 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 

 


