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Acusado: YENCY CARDONA RAMÍREZ. 
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Asunto:  Apelación auto niega permiso para trabajar. 

Procede: Juzgado Penal del Circuito Especializado 

 

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 la Sra. YENCY CARDONA RAMÍREZ., en contra 

del auto proferido el día 06 de abril de 2015 por el 
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Juzgado Penal del Circuito Especializado de esta ciudad, 

mediante la cual le negó el permiso para trabajar. 

 

A N T E C E D E N T E S: 

 

El día 27 de febrero del año que avanza el señor Juez 

Penal del Circuito Especializado de la ciudad impone 

sanción penal de 80 meses y 4 días de prisión a la señora 

YENCY CARDONA RAMÍREZ, al encontrarla responsable de la 

materialización de las conductas punibles de CONCIERTO 

PARA DELINQUIR, FALSEDAD IDEOLÓGICA EN DOCUMENTO PRIVADO, 

PECULADO POR APROPIACIÓN, ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO DE 

PARTICULARES Y LAVADO DE ACTIVOS, decisión la que tomó con 

fundamento en los medios de prueba allegados y al 

allanamiento a los cargos por parte de la encartada, en 

dicha providencia el Juez de la Causa le otorgó la prisión 

domiciliaria como sustituta de la intramural bajo el 

presupuesto de ser madre cabeza de familia, decisión que 

fue recurrida por las partes intervinientes del proceso 

donde en la actualidad se está pendiente el desatar en 

recurso de alzada por esta Sala. 

 

EL PROVEÍDO RECURRIDO 

 

El 17 de marzo de los corrientes la Sra. CARDONA 

RAMÍREZ elevo solicitud ante el Juez de causa con el 

fin de que le fuera concedido permiso para trabajar y 

para estudiar, fundamentando el primero en el hecho 

de ser el sustento económico propio y de sus dos 

menores hijas informando que la labor que pretende 
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desempeñar es la venta de mercancías como pantalones, 

blusas, lociones entre otras, así mismo cimenta la 

solicitud del permiso para estudiar en certificados 

emitidos por la Universidad Libre Seccional Pereira 

del programa de Trabajo social cursando séptimo 

semestre en la jornada nocturna. 

 

Ante la solicitud el A quo, realiza el estudio de la 

misma, determinando que es viable conceder el 

permiso para estudiar por encontrarse dentro de los 

parámetros de legalidad, no siendo así, el permiso 

para trabajar por cuanto la solicitante no 

especificó un lugar determinado para ejercer la 

mencionada labor, lo cual no es viable dentro de los 

parámetros de la pena de prisión domiciliaria. 

 

Además de lo anterior el Sr. Juez A quo señala que 

dentro de las labores de redención de pena se puede 

hablar de estudio sin exceder de seis horas diarias, 

y de trabajo sin exceder de 8 horas al día, donde a 

escogencia de quienes se encuentran privados de la 

libertad y quieren iniciar con el programa de 

redención se podrá escoger entre estudio o trabajo 

pero no ambos. 

LA ALZADA 

 

Argumenta su disenso la recurrente en el sentido de 

señalar lo que a su parecer es una indebida interpretación 
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de la ley penitenciaria por parte del A quo, quien 

equipara el mecanismo sustitutivo de prisión domiciliaria 

con la de prisión intramural al señalar que dentro del 

programa de redención de pena no pueden ejercerse dos 

actividades al tiempo como lo son la de trabajo y estudio, 

precisamente por ir en contra del régimen penitenciario. 

 

Continua señalando que la solicitud del permiso para 

trabajar no tiene como fin la redención de pena, sino el 

sustento de sus dos menores hijas quienes dependen 

exclusivamente de ella, toda vez que el padre de las 

mismas también se encuentra recluido en un centro 

penitenciario. 

 

Solicita se revoque la decisión del A quo y en su lugar se 

le conceda también el permiso para trabajar así sea bajo 

el mecanismo de vigilancia electrónica. 

 

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 1º 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 el Juzgado 
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Penal del Circuito Especializado que hace parte de este 

Distrito judicial, sin avizorarse 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 a la 

señora YENCY CARDONA RAMIREZ, acorde con lo estipulado la 

ley penitenciaria y procesal penal vigente? 

 

SOLUCIÓN 

 

Desde ya debe anotar la Sala que encuentra que le asiste 

razón al A quo al negar la solicitud de permiso para 

trabajar impetrado por la Sra. YENCY CARDONA RAMÍREZ. 

 

Y es que el  Sr. Juez de primera instancia al señalar en 

su decisión que si bien es cierto la recurrente se 

encuentra en este momento bajo el mecanismo sustitutivo de 

prisión domiciliaria al habérsele otorgado por su 

condición de madre cabeza de familia, mismo que lleva 

intrínseco el permiso para trabajar, también es cierto que 

no basta solo con realizar la manifestación de este deseo 

sino que el mismo debe estar sujeto al cumplimiento de la 

reglamentación penitenciaria y de la misma ejecución de la 

pena, porque debe recordar la recurrente que no se 

encuentra en libertad y que aunque el fallo con el cual se 
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le encontró penalmente responsable y le impone condena con 

pena privativa de la libertad no se encuentra debidamente 

ejecutoriada, en este instante se encuentra con su 

libertad restringida así sea en un medio menos restrictivo 

como lo sería un establecimiento carcelario. 

 

Al realizar una revisión de la foliatura y la solicitud 

inicialmente impetrada por la Sra. CARDONA RAMÍREZ nota la 

Sala que esta se limitó a presentar elementos probatorios 

atinentes a la solicitud de permiso para estudiar que le 

permitieran al A quo concluir que su actividad académica 

se llevará efectivamente a cabo en un lugar fijo, sometida 

a un horario de acuerdo a las reglas establecidas para tal 

fin, no así con la solicitud para trabajar, entonces, si 

se conoce por parte de la recurrente que para poder 

estudiar debe cumplir unos requisitos restrictivos en 

cuanto a la permanencia de horario fuera de su domicilio, 

debe esta saber que las mismas restricciones existen para 

trabajar. 

 

Adicional a lo anterior el Código Penitenciario y 

Carcelario adicionado por las leyes 415 de 1997, 504 de 

1999 y 1709 de 2014 establece las reglas para la redención 

de pena, fijando los límites para trabajo en un horario 

que no podrá superar las 8 horas diarias y para estudio 

las 6 horas, de esta forma, si bien no son excluyentes las 

dos actividades, esto es, que ambas pueden desarrollarse 

al tiempo, no podrán ser el mismo día, porque como bien lo 

anotara el A quo, esto sería casi como semejar que la 

recurrente se encuentra en libertad no existiendo mayor 
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restricción  a este Derecho como bien debe serlo la 

imposición de la pena de prisión. 

 

No obstante siendo la resocialización del individuo uno de 

los objetivos principales de la pena y  esta puede 

lograrse  ejerciendo labores que le permitan derivar su 

sustento dichas labores  van necesariamente de la mano de 

la restricción del derecho de libertad y locomoción, 

porque es en conjunto de estos elementos, que la persona 

condenada paga su deuda social, misma que adquirió al 

tener un comportamiento fuera del ordenamiento legal. 

 

Es preciso anotar que el A quo, en su decisión le señaló a 

la Sra. YENCY CARDONA RAMÍREZ, que se le negó la 

posibilidad de trabajar, hasta tanto la misma no cumpla 

con los requisitos establecidos para tal fin, como lo es 

el delimitar el ejercicio de su actividad económica a un 

domicilio y horario especifico y que el mismo no concurra 

con los días en los que pretende continuar con los 

estudios de trabajo social que adelanta en la Universidad 

Libre de acuerdo a los certificados obrantes en el 

expediente. 

 

En conclusión esta Sala de decisión confirma el proveído 

proferido por el señor Juez Penal del Circuito 

Especializado del día 06 de abril  de los corrientes por 

medio de la cual negó el permiso para laborar de la Sra. 

YENCY CARDONA RAMÍREZ  

Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, en Sala de Decisión Penal, 
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RESUELVE: 

 

PRIMERO: Confirmar la decisión proferida por el señor Juez 

Penal del Circuito Especializado el día 06 de abril del 

año en curso en cuanto a lo que fue objeto de alzada, en 

virtud del cual fue negado el permiso para laborar de la 

Sra. YENCY CARDONA RAMÍREZ 

 

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 


