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JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
 
Pereira, primero (1) de junio de dos mil diez (2010). 

 

            Aprobado por Acta No.0334  

            Hora: 5:55 p.m 

1.- VISTOS  

 

Desata la Sala el recurso de apelación interpuesto por el señor ALVEIRO -sic- TORO 

HERNÁNDEZ, contra el auto interlocutorio proferido por el Juzgado Primero de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, mediante el cual se 

le negó el beneficio punitivo consagrado en el artículo 70 de la Ley 975 de 

2005. 

  

2.- PROVIDENCIA  

 

Frente a la petición formulada por el señor TORO HERNÁNDEZ para que se le 

reconozca la rebaja del 10% de la pena impuesta, en consideración a lo 

dispuesto por el extinto artículo 70 de la ley 975 de 2005, el juez que vigila la 

ejecución de la pena afirmó que ALVEIRO -sic- TORO HERNÁNDEZ, no cumple con 

lo estipulado en la mencionada normatividad, ya que la sentencia condenatoria 

quedó debidamente  ejecutoriada el 06-09-08 y la captura se hizo efectiva el 22-

04-08, por lo cual al momento de entrar en vigencia la mencionada ley aún no se 

encontraba en firme la decisión, razón por la cual decidió negar la solicitud.  

3.-  RECURSO 
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El señor ALVEIRO -sic- TORO HERNÁNDEZ solicitó que se le conceda la referida 

rebaja de pena, al aseverar que contrario a lo expuesto por el juzgado que 

profirió el auto que ahora apela, él sí cumple con los requisitos que exige el 

mencionado artículo para hacerse acreedor a la rebaja que reclama, entre otras 

cosas porque el mencionado despacho cometió un error en la fecha de la 

ejecutoria de la sentencia, debido a que esta se produjo el 06-09-07 y por el 

contrario el auto interlocutorio señaló que tuvo lugar el 06-09-08; en igual 

sentido, respecto a la captura, se dijo que la misma se efectuó el 22-04-08, 

cuando en realidad se produjo el 19-08-04.  

 

Por otra parte, solicita le sea otorgada la libertad condicional por haber 

superado las 3/5 partes de la pena impuesta; así mismo, que se le reconozcan 

los 3 meses y ocho días y medio que el Juzgado Segundo de ejecución de Penas 

y Medidas de Seguridad Armenia no le concedió.  

 

4.- Para resolver, SE CONSIDERA 

 

Esta Sala es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto 

contra la decisión del Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de        

Seguridad de Pereira, por superioridad funcional, en los términos del artículo 80 

de la Ley 600 de 2000 -codificación aplicable al presente asunto-. 

 

Respecto al tema objeto de controversia, debe advertir el Tribunal que ha sido 

compleja la trayectoria del solicitado descuento que se contempló en el artículo 

70 de la ley 975 de 2005, al cual pretende acceder el señor ALVEIRO -sic- TORO 

HERNÁNDEZ, debido a que se trata de una disposición bastante cuestionada 

tanto en lo que atañe a su creación, como en lo referente a su aplicación en 

casos concretos.  

 

Son múltiples los pronunciamientos emitidos y las posiciones adoptadas con 

respecto a su alcance e interpretación, al punto de existir criterios encontrados 
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tanto entre la H. Corte Constitucional y la H. Corte Suprema de Justicia, como 

en los diferentes Tribunales del país. 

 

En efecto, para la H. Corte Constitucional, hoy por hoy no es procedente 

conceder el descuento punitivo que se pide, habida consideración de haber sido 

retirado del ordenamiento jurídico el artículo 70 de la Ley 975 de 2005, de 

conformidad con lo decidido por ese órgano de cierre en la Sentencia C-370 del 

dieciocho (18) de mayo de 2006, cuando encontró que tanto ese artículo como 

el 71 eran inexequibles por vicios de procedimiento en su formación.  

 

En la Sentencia T-355 de 2007 la H. Corte Constitucional realizó un examen de 

la postura asumida por la Sala Penal de la H. Corte Suprema de Justicia en 

relación con los efectos temporales de la Sentencia C-370 de 20061, y expresó:  

 

“(…) La Sala de Revisión no comparte la posición asumida por la Sala Penal 

de la Corte Suprema de Justicia por cuanto ello conduciría a admitir que una 

disposición legal declarada inexequible por vicios de procedimiento en su 

formación, pudiese seguir desplegando efectos jurídicos, postura que sería 

contraría a lo consagrado en el artículo 243 constitucional. En efecto, el 

fenómeno de la inexequibilidad conduce a que la norma jurídica no pueda 

seguir produciendo efecto alguno en el mundo jurídico. De tal suerte que, en 

el caso concreto, el condenado que no hubiese solicitado el beneficio de que 

trata el artículo 70 de la Ley 975 de 2005, durante el tiempo en que la 

norma estuvo vigente, esto es, desde el 25 de julio de 2005 (fecha de 

entrada en vigor de la ley) hasta el 18 de mayo de 2006 (fecha en la cual 

fue declarado inexequible el artículo 70 de la Ley 975 de 2005), no puede en 

la actualidad solicitar la aplicación de una disposición que fue expulsada del 

ordenamiento jurídico colombiano. Razonar de manera distinta conduciría a 

sostener que, a pesar de lo decidido en sentencia C-370 de 2006, el artículo 

70 de la Ley de Justicia y Paz sigue vigente (…)” 

 

Por su parte, la Sala Penal de la H. Corte Suprema de Justicia, tal como se 

advierte en la anterior providencia, optó por dar una aplicación favorable a la 

norma en cita y por ello sostuvo que a pesar de la inexequibilidad de la que fue 

objeto el artículo 70 de la Ley 975 de 2005, es innegable que se trata de una 

                                                
1 Sentencia mediante la cual se declaró entre otros, la inexequibilidad del artículo 70 de la 
ley 975 de 2005  



TORTURA AGRAVADA  
RADICACIÓN: 66001318700220081325201 
CONDENADO:  ALVEIRO TORO HERNÁNDEZ 

Página 4 de 5 

norma que durante su período de vigencia hasta el 18-05-06 reportó una 

situación más favorable para los condenados cuya sentencia había quedado 

ejecutoriada al momento de entrar a regir (25-07-05). Por esa razón se 

sostiene, que incluso aquellas personas que durante su vigencia no solicitaron el 

beneficio todavía pueden acceder a él, precisamente en desarrollo del principio 

de ultraactividad de la Ley penal más favorable, lo cual permite al dispositivo 

seguir produciendo efectos jurídicos a pesar de haber desaparecido de nuestro 

ordenamiento jurídico. Sobre el particular se sostuvo textualmente: 

 

“[…] El reconocimiento de esa garantía es actualmente posible –precisa la 
Sala- para aquellas personas condenadas antes de la vigencia de la ley 975 
que no hayan reclamado dicha rebaja de pena, la cual se justifica en los 
efectos hacia el futuro de la sentencia de inexequibilidad del artículo.2 

 
 
No obstante la anterior controversia, en el caso que nos convoca, sea cual fuere 

la posición a adoptar, la solicitud del penado debe declararse improcedente, 

toda vez que no cumple con los requisitos exigidos por la extinguida 

normatividad para acceder a la rebaja de pena que solicita. Obsérvese:  

  

La ley de justicia y paz entró en vigencia el 25-07-05, fecha en la cual ya se 

encontraba capturado el señor ALVEIRO -sic- TORO HERNÁNDEZ; sin embargo, fue 

el 06-09-07 cuado quedó debidamente ejecutoriada la sentencia, como se puede 

evidenciar en el folio 79 del cuaderno 3 que reposa en el expediente. 

 

Por lo anterior es palmario que el recurrente no cumple con los requisitos de la 

Ley 975 de 2005, dado que el artículo 70 de dicha normatividad es muy clara en 

condicionar la obtención del beneficio a que las personas se encontraran 

cumpliendo la pena por “sentencia ejecutoria”. 

 

En esas condiciones, encuentra la Sala improcedente otorgar el descuento 

punitivo solicitado para el caso concreto, no sólo en cuanto la norma que 

sustenta la petición -artículo 70 de la Ley 975 de 2005- fue declarada inexequible, 

                                                
2 Sentencia de 2ª instancia del 10-08-2006, Radicado 25705, M.P. Dr. Alfredo Gómez 
Quintero. 
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sino porque se observa el no cumplimiento de la totalidad de requisitos de 

ineludible observancia. 

 

Ahora bien, en lo que hace relación a la solicitud de conceder la libertad 

condicional, esta Colegiatura no entrará a pronunciarse toda vez que la misma 

no fue objeto de estudio por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad en el auto interlocutorio que se analiza en la presente.  

 

Finalmente, en lo que tiene que ver con los 3 meses y ocho días y medio, que el 

Juzgado Segundo de ejecución de Penas y Medidas de Seguridad Armenia no le 

concedió, se debe aclarar que la situación fue definida por la Sala Penal del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia Quindío mediante providencia 

del 02-02-10, la cual puede ser consultada de la página 9 a 19 del cuaderno N° 

5.   

 

En esos términos se avalará la decisión adoptada en la instancia.    

 

5.- DECISIÓN   

 

En mérito de lo discurrido, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Sala de Decisión Penal,  CONFIRMA el auto interlocutorio proferido por el 

Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, 

objeto de alzada  

 
CÓPIESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE 
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE           JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

     Magistrado              Magistrado 
 
 
 

      LEONEL ROGELES MORENO            WILSON FREDY LÓPEZ 
          Magistrado                Secretario        


