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ASUNTO  

 

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la 

sentenciada MARÍA CENEIDA AGUIRRE SÁNCHEZ, contra la 

decisión adoptada por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad de esta ciudad, que le negó el permiso 

solicitado para estudiar en establecimiento educativo estatal. 
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ANTECEDENTES PROCESALES  

 

El Juzgado Quinto Penal del Circuito de Armenia, mediante fallo del 13 

de agosto de 2007, condenó a la señora MARIA CENEIDA AGUIRRE 

SÁNCHEZ, a la pena de 36 meses de prisión y multa por $ 1’376.000, 

al declararla responsable de la comisión del delito de omisión de 

agente retenedor. 

 

Correspondió la vigilancia y ejecución de la sanción al Juzgado 

Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, 

despacho que le otorgó el 9 de diciembre de 2010, el mecanismo 

sustitutivo de la prisión domiciliaria.  

 

Luego a petición de la sentencia, por auto del 14 de enero de 2011, le 

otorgó permiso para trabajar como estilista y manicurista con horario 

de 6:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, durante los días lunes a 

sábado de cada semana. 

 

Luego la señora AGUIRRE SÁNCHEZ, solicitó permiso para estudiar 

en el SENA el curso de ‘técnico en peluquería’ en horario de 7:00 a.m. 

a 01:00 p.m., durante los días lunes, martes y miércoles y anexó 

constancia de matrícula. Adicionalmente pidió extender el horario de 

trabajo a las nueve (9) de la noche, teniendo en cuenta que su estudio 

le restaría tiempo a su etapa laboral y requiere de los ingresos 

pecuniarios para el sostenimiento de su familia. 

 

Mediante interlocutorio del 9 de enero de 2011, el señor Juez que 

vigila su pena, le negó este nuevo permiso implorado, porque ya tiene 

un permiso para trabajar, que ocupa el tiempo que ha solicitado para 

otra actividad. Esta decisión se mantiene por el operador judicial, al 

desatar el recurso de reposición interpuesto por la detenida. 
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Con la interposición del recurso, adujo que la redención de pena se 

logra por trabajo o estudio y que se encuentra gozando de permiso 

para laborar, sin que pueda descartarse otro para estudiar, 

destacando la importancia de su preparación académica para su 

actividad y obtener mejores ingresos, asegurando que organizará el 

horario de trabajo. 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA  
 

De acuerdo con lo estipulado en el artículo 80 de la Ley 600 de 2000, 

esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación 

impetrado por la sentenciada MARÍA CENEIDA AGUIRRE SÁNCHEZ 

contra la decisión asumida por el Juzgado Primero de Ejecución de 

Penas y Medidas de Seguridad de Pereira. 

 

El problema jurídico se circunscribe a establecer la viabilidad de 

conceder un permiso para estudio a una persona que ha sido 

condenada por delito doloso y que goza del mecanismo sustitutivo de 

la prisión domiciliaria. 

 

Pues bien, a la señora MARÍA CENEIDA, el juzgado ya le había 

otorgado un beneficio cual fue el de laborar de lunes a sábado en un 

horario laxo en demasía, pues autorizó que podría ausentarse de su 

sitio de reclusión con tal finalidad entre las seis (6) de la mañana y las 

seis (6) de la tarde; es decir, por doce horas diarias. 

 

Aunque esta decisión no es objeto de recurso alguno y goza de la 

doble presunción de legalidad y acierto, es conveniente reseñar que 

existe un límite frente a las horas laborales, establecido por el inciso 

segundo del artículo 82 de la Ley 65 de 1993, y que aún quienes se 

hallen en prisión extramural, tienen unos derechos mínimos, entre los 



Radicado No.  66001-31-87-001-2010-18861-01 
Sentenciado: María Cenaida Aguirre Sánchez  

Delito: Omisión de agente retenedor 

Página 4 de 6 

cuales se encuentran el límite a la jornada laboral enmarcada dentro 

de las 48 horas semanales y el derecho al descanso1, la cual no debe 

ser excedida y menos aún autorizada por el operador judicial, aspecto 

que debe ser revisado. 

 

De otro lado, el derecho a la educación además de ser inherente a la 

persona humana, se encuentra reconocido por el Estatuto Carcelario y 

Penitenciario, en la medida en que se constituye en pilar fundamental 

para la resocialización2. Luego es a todas luces posible y viable que 

quien se encuentre privado de su libertad, así sea en prisión 

domiciliaria, puede acceder a estos beneficios. 

 

Mas sin embargo y analizando el caso concreto, no puede esta 

Colegiatura dar aval a la pretensión de la señora ANA CENEIDA 

AGUIRRE SÁNCHEZ, toda vez que dentro del horario para el cual se 

le otorgó un permiso para laborar, pretende adicionalmente obtener 

aparejado, además permiso para estudiar. 

 

Aquí no se trata de que la sentenciada ‘motu proprio’ organice su 

horario de trabajo, porque ante todo, se encuentra cumpliendo una 

reclusión como consecuencia de una sentencia que la declaró 

responsable de la comisión de una conducta punible y no tiene para 

estos efectos, este libre albedrío que pretende asumir, pues se 

encuentra sujeta a unas normas penitenciarias. 

 

Tampoco es posible ampliar el radio de acción para desplazarse al 

garete, indistintamente por varios municipios del departamento, como 

si la concesión de estos beneficios, aparejara una libertad sin control 

entre las seis de la mañana y las diez de la noche de cada día, 

                                                
1 Sala de Casación Penal, Radicación 31383, auto del 1º de abril de 2009, MP. José Leonidas 
Bustos Martínez 
2 Artículo 94 de la Ley 65 de 1993. 
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pretendiendo el control carcelario solamente domingos y festivos, lo 

que a la postre degeneraría en la elusión de la medida penitenciaria 

impuesta. 

 

La señora AGUIRRE SÁNCHEZ no puede olvidar que se encuentra 

cumpliendo un período de prisión por la infracción de un tipo penal, 

mediante una sentencia proferida en su contra por un Juez de la 

República y por ende, se reitera, la observancia del Código 

Penitenciario y Carcelario, le es de forzada observancia. De suerte 

que la viabilidad de la pretensión para estudiar, debe reflejar el 

abandono parcial del beneficio obtenido para laborar, en la medida 

que, de acuerdo con las normas penitenciarias que gobiernan todos 

sus quehaceres diarios, le autoriza estudiar seis horas diarias y a 

laborar durante ocho horas al día, a las que podría acceder, sin 

desbordar estos límites. 

 

Todas estas razones conducen a que la decisión objeto de alzada, 

mediante la cual el señor Juez Primero de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad le negó el beneficio para estudiar, deba ser 

ratificada, por cuanto no puede impartirse autorización desmesurada a 

los excesivos e ilimitados beneficios que no se consagren en las leyes, 

y dentro del marco de proporcionalidad allí establecidos. 

 

Se hace sí salvedad a que las decisiones que frente a estos temas se 

adopten, no hacen tránsito a cosa juzgada y en cualquier momento 

pueden ser replanteadas ante el Juez que vigila la ejecución de la 

sanción, dentro de los límites legales. 

 

 

 En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Pereira, en Sala de 

Decisión Penal, 
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RESUELVE  

 

PRIMERO: Confirmar la decisión proferida el 9 de enero de 2011 por 

el Juzgado Primero de Ejecución Penas y Medidas de Seguridad de 

Pereira, en cuanto fue objeto de impugnación. 

 

SEGUNDO.- Devolver la actuación al Juzgado de origen, para que 

continúe con la ejecución de la sentencia. 

 

TERCERO.- Contra esta decisión no procede recurso alguno. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

MAGISTRADA 
 

 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

MAGISTRADO 

 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

MAGISTRADO 
 

 
JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

SECRETARIO 


