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                      REPÚBLICA DE COLOMBIA 

                                PEREIRA-RISARALDA  

                                     RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

      SALA de decisión PENAL 
            Magistrado Ponente  

  JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

 

 

Pereira, veinticinco (25) de noviembre de dos mil quince (2015) 

 

 

          Acta de Aprobación No. 772 

          Hora: 10:00 a.m. 

 

1.- VISTOS  
 

Desata la Sala el recurso de apelación interpuesto por la defensora del señor 

GUILLERMO MORENO ALZATE contra el auto interlocutorio proferido por el 

Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas (Rda.), por medio del cual le 

negó permiso para trabajar. 

 

2.- ANTECEDENTES 
 

El señor MORENO ALZATE fue condenado -al igual que otras personas- por el 

Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas (Rda.) por los punibles de 

peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público, a una 

sanción privativa de la libertad de 55 meses, pena que fue confirmada por esta 

Sala en decisión de agosto 11 de 2015. 

 

En agosto 12 de 2015 el Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas (Rda.) le 

concedió la prisión domiciliaria al referido ciudadano, con fundamento en lo 

establecido en el artículo 38G del Código Penal adicionado por el 28 de la Ley 

1709/14. 

 

En septiembre 17 de 2015, el procesado GUILLERMO MORENO ALZATE solicitó 

al citado despacho otorgarle permiso para trabajar de lunes a sábado en el 

horario de 7:00 a.m. a 8:00 p.m., en el calle 13 No. 9B-16 de Santa Rosa de 
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Cabal (Rda.), de conformidad con lo reglado en el artículo 25 inciso 3º de la 

Ley 1709/14. Al efecto argumentó que es padre de dos menores de edad, los 

cuales al igual que se esposa dependen económicamente de él, por ello desea 

retomar las labores a las que se dedicaba anteriormente en su condición de 

tecnólogo en autotrónica en un taller de mecánica y electricidad para 

automóviles, y por tanto debe desplazarse entre Santa Rosa de Cabal (Rda.) y 

Pereira, para conseguir los repuestos o para recoger vehículos para repararlos. 

 

3.- PROVIDENCIA  
 

El Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas (Rda.) mediante auto de 

octubre 15 de 2015 negó el beneficio solicitado en consideración a que el 

artículo 38D consagra que la autorización para trabajar es potestativa del 

juez, y dicha concesión opera únicamente para el padre o cabeza de familia, 

pero al acusado no le fue otorgada la prisión domiciliaria por tener esa 

condición sino de acuerdo con lo consagrado en el artículo 38 G del Código 

Penal, es decir, por haber descontado la mitad de la pena impuesta. 

Adicionalmente, en atención a la modalidad y gravedad de la conducta.  

 

4.-  RECURSO 
 

La togada que representa los intereses del ciudadano MORENO ALZATE se 

mostró inconforme con la determinación y argumentó que si bien le asiste 

razón a la funcionaria de primer nivel en cuanto a que de la norma se infiere 

que la concesión del beneficio es facultativa del juez, también lo es que a 

partir de dicho texto no pueden tenerse en consideración exigencias que allí 

no se contemplan, y la decisión impugnada realiza una interpretación 

restrictiva de los beneficios que asisten a los condenados. 

 

Carece de sustento jurídico señalar que en la actualidad el permiso para 

trabajar para quienes estén en prisión domiciliaria solo pueda ser concedido 

al padre o madre cabeza de familia, por cuanto ese presupuesto no está 

expresamente consagrado en el artículo 38 D de la Ley 906/04, por lo que 

no puede negarse su autorización con fundamento en ese argumento. 

Además de ello, la Ley 1709/14 es una norma posterior que regula el tema 

de manera categórica y si la voluntad del legislador hubiese sido introducir 

esas exigencias para su procedencia lo habría consagrado expresamente. 

 

La juez al parecer entendió que lo que se solicita es una especie de permiso 

administrativo o un beneficio de libertad, cuando es sabido que se trata de 
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un beneficio recogido normativamente de manera expresa dentro del Código 

Penal y para su otorgamiento no se requieren presupuestos que no fueron 

establecidos legislativamente. 

 

No se comparte tampoco que se acuda a la gravedad de la conducta para 

negar la petición, porque el artículo 38D no establece ese criterio como 

condicionante para otorgar el permiso para trabajar por fuera de la 

residencia donde se cumple con la prisión domiciliaria. 

 

Con fundamento en lo anterior, solicita revocar la determinación adoptada 

por el juzgado de primer nivel, y en su lugar, se conceda el permiso para 

trabajar a su representado en los términos y condiciones que se estimen 

pertinentes. 

 

 5.- Para resolver, SE CONSIDERA 

 
El procesado solicita la concesión de permiso para trabajar con fundamento 

en lo consagrado en el inciso 3º del artículo 38 D del Código Penal, 

adicionado por el 25 de la Ley 1709/14, y al efecto argumentó que sus dos 

hijos menores de edad y su esposa dependen económicamente de él. 

 

En la citada norma se consigna que el juez podrá autorizar al condenado 

para trabajar y estudiar fuera de su lugar residencia, texto del que se 

infiere, como bien lo dijo la falladora a quo, que es potestativo del 

funcionario otorgar o no esa concesión. De conformidad con esa facultad 

que la ley le confiere, éste debe hacer un análisis del caso concreto para 

determinar si es viable conceder el permiso para trabajar, y eso fue 

precisamente lo que sucedió en este caso. 

 

Bajo ese entendido si bien requisitos como la gravedad de la conducta o el 

ser padre o madre cabeza de familia no están expresamente contemplados 

en dicho artículo, no quiere decir ello que no puedan ser analizados por el 

juez al momento de determinar si autoriza o no al sentenciado para 

trabajar; antes por el contrario, esos criterios son fundamentales para 

determinar la procedencia del beneficio como quiera que hacen relación con 

el factor de conveniencia social de la medida. 

 

En esas condiciones, debe decir la Sala que comparte plenamente el análisis 

que al respecto se hizo por parte de la funcionaria de instancia, y, por tanto, 



PECULADO POR APROPIACIÓN Y OTROS 

RADICACIÓN:660016000058201000510 

PROCESADO:   GUILLERMO MORENO A. 

AUTO N°60 

 

 

 

Página 4 de 5 

 

 

considera que la decisión mediante la cual se negó el aludido permiso se 

encuentra acorde con los lineamientos legales que regulan la materia.  

 

Y es así, porque como bien se indicó en el fallo de segunda instancia proferido 

por esta Corporación dentro de este proceso, indefectiblemente la gravedad de 

los punibles por los cuales se impuso condena es un factor preponderante que 

debe tenerse en consideración para conceder cualquier tipo de beneficio, y por 

supuesto también el permiso para trabajar. En el asunto sometido a estudio se 

determinó que el proceder de los procesados fue altamente reprochable 

porque con su actuación al margen de la ley afectaron el patrimonio del 

municipio de Santa Rosa de Cabal (Rda.) y la fe pública. 

 

Lo anterior no significa que se estén vulnerando presupuestos 

constitucionales, y en especial el derecho al trabajo, el cual tienen todas las 

personas así se encuentren privadas de la libertad, sino que dicha garantía 

al igual que la libertad, son restringidas por razón de la condena y como 

consecuencia de la actuación del judicializado. De ese modo, cuando el 

mismo no es compatible con las condiciones de internamiento en que se 

encuentre el sentenciado, como ocurre en el caso que nos ocupa, por 

cuanto el condenado se encuentra en prisión domiciliaria, su ejercicio debe 

limitarse. Y debe ser así, porque de permitirse lo contrario implicaría que la 

persona se ausente de su domicilio diariamente, y tal situación cambiaría 

ostensiblemente los términos legales en que ha sido concebida la figura. 

 

De todas formas, conforme se indicó en el proveído recurrido, la excepción 

la 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, en el cual recae de manera 

exclusiva la manutención y cuidado de sus proles menores de edad -o 

personas incapacitadas-, pueda salir a obtener los recursos económicos que su 

grupo familiar requiere para su congrua subsistencia. Situación que no es 

precisamente la del sentenciado, porque se sabe que la prisión domiciliaria 

le fue concedida por haber cumplido la mitad de la pena privativa de la 

libertad que le fue impuesta. 

 

Por lo brevemente expuesto, se concluye que la decisión adoptada por la 

juez de primer nivel se encuentra ajustada a derecho; por tanto, hay lugar a 

su convalidación. 

 

 

 



PECULADO POR APROPIACIÓN Y OTROS 

RADICACIÓN:660016000058201000510 

PROCESADO:   GUILLERMO MORENO A. 

AUTO N°60 

 

 

 

Página 5 de 5 

 

 

 

6.- DECISIÓN   
 

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira (Rda.), Sala de Decisión 

Penal, CONFIRMA el auto interlocutorio proferido por el Juzgado Penal del 

Circuito de Dosquebradas (Rda.) objeto de alzada.  

  

CÓPIESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE  
 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE        JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ  

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


