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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, veintiuno (21) de mayo de dos mil diez (2010). 

 

 

          Aprobado por Acta No. 0294 

          Hora: 2:00 p.m 

1.- VISTOS  

 

Desata la Sala el recurso de apelación interpuesto por FABIO OSORIO 

QUINTERO  contra el auto interlocutorio proferido por el Juzgado Segundo de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, por medio del 

cual negó la concesión del beneficio administrativo de permiso hasta por 72 

horas solicitado. 

 

2.- PROVIDENCIA  

 

Luego de  analizar las condiciones fácticas y jurídicas del caso, consideró el a 

quo en el auto anteriormente mencionado, que no puede otorgarse el permiso 

de las 72 horas al señor OSORIO QUINTERO,  toda vez que no cumple a 

cabalidad con los requisitos establecidos en el artículo 147 de la ley 65 de 

1993, debido a que no satisface el contenido del numeral 51 de la misma, el 

cual consiste en que cuando se trate de una providencia emitida por la justicia 

                                                

1 Modificado por el artículo 29 de la ley 504 de 1999 
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especializada, se debe haber descontado el 70% de la pena impuesta, esto 

por cuanto la condena se produjo el 31-12-03 por dicho órgano jurisdiccional 

y es imperioso para conceder el mencionado beneficio que concurran todos 

los presupuestos legalmente establecidos. 

 

Asimismo, por tratarse de una condena superior a 10 años, debía darse 

aplicación a las exigencias adicionales estipuladas en el Decreto 232 de 1998, 

dentro de las cuales se encuentran los certificados de los organismos de 

inteligencia con la finalidad de dejar constancia de que el condenado no se 

encuentra vinculado a ninguna organización delincuencial; no obstante, éstos 

nunca fueron aportados al proceso.  

 

Frente a la anterior decisión, el señor FABIO OSORIO QUINTERO interpuso 

recurso de reposición, el cual fue resuelto en igual sentido. 

 

3.-  RECURSO 

 

El peticionario interpuso recurso de apelación con la finalidad de que se 

volviera a analizar su caso, al considerar que en los demás juzgados de 

ejecución de penas se ha otorgado el beneficio mencionado con los mismos 

requisitos que el ostenta y por tanto en aras de materializar el derecho a la 

igualdad en su caso debe decidirse en ese sentido. 

 

Igualmente, aduce el recurrente que su comportamiento ha sido ejemplar 

durante el cumplimiento de su pena privativa de la libertad, evidenciándose 

un cambio interno y un sincero arrepentimiento por lo acaecido. 

 

Por último, expone que no depende de su voluntad presentar los certificados 

de los organismos de inteligencia solicitados, sino que le compete al director 

del establecimiento carcelario y por tanto para ello debe requerírsele 

nuevamente. 

4.- Para resolver, SE CONSIDERA 
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La Sala tiene competencia para analizar y decidir sobre la apelación impetrada 

contra el auto aludido con fundamento en el numeral 6 del artículo 34 de la 

ley 906 de 2004. 

 

4.1.- Problema jurídico planteado 

 

Se propone al Tribunal en esta oportunidad, determinar si los argumentos 

esgrimidos por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad para negar el beneficio de las 72 horas está conforme a derecho o 

por el contrario el señor FABIO OSORIO QUINTERO cumple con los requisitos 

para acceder al mencionado beneficio. 

 

4.2.- Solución a la controversia  

 

Lo que atañe al beneficio administrativo para salir del establecimiento 

penitenciario  hasta por 72 horas, se encuentra regulado en el artículo 147 del 

Código Penitenciario y Carcelario, por medio del cual se señalan de manera 

taxativa los requisitos necesarios para concederla y que deben concurrir al 

momento de realizar el análisis factico, según lo ha señalado la Sala Penal de 

la Corte Suprema de Justicia en diversas oportunidades. 

 

La disposición reza: 

  

“Permiso hasta de setenta y dos horas. La Dirección del Instituto 
Penitenciario y Carcelario podrá conceder permisos con la regularidad que se 
establecerá al respecto, hasta de setenta y dos horas, para salir del 
establecimiento, sin vigilancia, a los condenados que reúnan los siguientes 
requisitos: 

 
1. Estar en la fase de mediana seguridad. 
 
2. Haber descontado una tercera parte de la pena impuesta. 
 
3. No tener requerimientos de ninguna autoridad judicial. 
 
4. No registrar fuga ni tentativa de ella, durante el desarrollo del proceso 

ni la ejecución de la sentencia condenatoria. 
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5. Modificado. Ley 504 de 1999, art. 29. El nuevo texto es el siguiente: 
Haber descontado el setenta por ciento (70%) de la pena impuesta, 
tratándose de condenados por los delitos de competencia de los jueces 
penales de circuito especializados. 

 
No estar condenado por delitos de competencia de jueces regionales. 
 
6. Haber trabajado, estudiado o enseñado durante la reclusión y 

observado buena conducta, certificada por el Consejo de Disciplina. 
Quien observare mala conducta durante uno de esos permisos o retardare 

su presentación al establecimiento sin justificación, se hará acreedor a la 
suspensión de dichos permisos hasta por seis meses; pero si reincide, 
cometiere un delito o una contravención especial de policía, se le cancelarán 
definitivamente los permisos de este género.” 

 
 
Al analizar el caso del señor FABIO OSORIO QUINTERO, colige la Sala: 

 

a)- Que efectivamente se cumple el primero de los mencionados requisitos, es 

decir, el interno se encuentra en fase de mediana seguridad según se puede 

evidenciar en el folio 54 del cuaderno allegado. 

 

b)- Que el segundo de los requisitos también se cumple, dado que la condena 

impuesta fue de 372 meses de prisión, descontándose a la fecha gracias a las 

rebajas de pena obtenidas y el tiempo recluido 137 meses y 20.5 días, por lo 

cual se concluye que evidentemente excede el requisito de 132 meses 27.5 

días (1/3 parte de la pena impuesta).  

 

c)- Que en igual sentido se encuentra comprobado el cumplimiento  del 

numeral 3º de la mencionada disposición, es decir, que el recurrente no 

presenta requerimientos de otra autoridad judicial (cfr. folio 12). 

 

d)- Que no tiene registros de intento o efectiva fuga durante su reclusión. 

 

e)- Ahora bien, respecto al numeral quinto de la citada norma, es menester 

tener presente que su aplicación ha suscitado dudas debido a que el artículo 

29 de la ley 504 de 1999 reformó lo dispuesto por el numeral 5º del artículo 

147 de la ley 65 de 1993; sin embargo, esta ley estableció en su artículo 49 



SECUESTRO EXTORSIVO 
RADICACIÓN: 660013187001-2009-13306-00 
PROCESADO:      FABIO OSORIO QUINTERO 

Página 5 de 8 

un período de vigencia, situación que ha dado lugar a diversas 

interpretaciones por parte de los operadores jurídicos.  

 

Lo anterior obliga a detenernos en el análisis de la vigencia de la disposición, 

para con ello establecer si debe darse aplicación al art. 29 de la ley 504 de 

1999 o por el contrario debe hacerse referencia al numeral 5º de la ley 65 de 

1993 según sea más favorable al condenado. 

 

Para ese fin, es obligatorio mencionar que la Ley 65 de 1993 comenzó a regir 

el 20 de agosto de dicho año, en tanto la Ley 504 lo hizo el 29 de junio de 

1999, por tal razón, la modificación se realizó a partir de esta última fecha; 

sin embargo, la misma sólo produjo efectos jurídicos hasta el 29 de junio del  

año 2007 en razón a lo expresamente señalado en el artículo 49 de dicha 

normatividad:  

 
“Las normas incluidas en la presente ley tendrán una vigencia máxima 
de ocho (8) años. A mitad de tal período, el Congreso de la República 
hará una revisión de su funcionamiento y si lo considera necesario, le 
hará las modificaciones que considere necesarias” 

 

Debido a lo expuesto, considera esta Magistratura que la disposición del 

artículo 29 perdió vigencia y por ello se debe retornar a lo señalado por el 

numeral 5º del artículo 147 de la Ley 65 de 1993 que dispone: “5. No estar 

condenado por delitos de competencia de jueces regionales”, al ser la norma que 

actualmente se encuentra plenamente activa en nuestro ordenamiento 

jurídico penal. 

 

Adicionalmente, es imperioso determinar cuál de las dos disposiciones es más 

favorable al señor FABIO OSORIO QUINTERO para efectos de dar aplicación a 

ese principio legal y constitucional, toda vez que, si bien es cierto la ley penal 

por regla general debe aplicarse de manera irretroactiva, también lo es que la 

retroactividad y la ultractividad deben operar en aquellos eventos en los 

cuales se obtenga un beneficio para el condenado. 
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Asimismo, es evidente que la norma más favorable es la que se encuentra 

vigente en la actualidad, dado que para reconocer el permiso de las 72 horas 

sólo se requiere que no haya sido sentenciado por los otrora jueces 

regionales, mientras que la anterior establecía que debía haberse descontado 

el 70% de la pena impuesta en aquellos eventos en los cuales el fallo es 

proferido por la justicia especializada; por lo tanto, es necesario colegir que 

en el presente caso también se constata la anterior exigencia,  dado que el 

juzgador que condenó tenía la categoría de especializado, pero la condena no 

fue por un delito de competencia de los jueces regionales. 

 

De igual manera, al considerarse que el tratamiento penitenciario colombiano 

es progresivo, resulta contrario al mismo requerir para el beneficio de hasta 

72 horas, haber cumplido el 70% de la pena impuesta, mientras que para 

acceder a la libertad condicional se exija sólo el 60% de la misma, dado que 

la primera de ellas es una medida temporal y restringida y la segunda 

evidentemente compromete un beneficio de mayor envergadura. 

 

f)- Por otra parte, y en relación con el último de los requisitos del artículo 147 

para acceder al beneficio de las 72 horas, puede aseverarse que también se 

satisface porque de los folios 43, 68 y 73 del cuaderno 2 se extractan las 

redenciones de penas otorgadas por el trabajo y el estudio realizados; 

adicionalmente, en el folio 56 del cuaderno principal se encuentra constancia 

en la que se afirma que la calificación de la conducta del interno es 

“ejemplar”.  

 

Por lo dicho, luego de establecer que el artículo 29 de la Ley 504 de 1999 ya 

no está vigente, es claro que FABIO OSORIO QUINTERO  cumple con todos los 

presupuestos señalados por el artículo 147 del Código Penitenciario y 

Carcelario. Pero muy a pesar de lo anterior, no puede olvidarse que al haber 

sido condenado el hoy peticionario por la justicia especializada a 31 años de 

prisión, deben también estudiarse las condiciones adicionales que contempla 

el Decreto 232 de 1998 cuando en su artículo primero prescribe:  
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ARTÍCULO 1o. (…) 
 
Cuando se trate de condenas superiores a diez (10) años, deberán 
tener en cuenta, además de los requisitos a que se refiere el inciso 
anterior, los siguientes parámetros: 
 
1. Que el solicitante no se encuentre vinculado formalmente en calidad 
de sindicado en otro proceso penal o contravencional. 
 
2. Que no existan informes de inteligencia de los organismos de 
seguridad del Estado que vinculen al solicitante del permiso, con 
organizaciones delincuenciales. 
 
3. Que el solicitante no haya incurrido en una de las faltas disciplinarias 
señaladas en el artículo 121 de la Ley 65 de 1993 
 
4. Que haya trabajado, estudiado o enseñado durante todo el tiempo de 
reclusión. 
 
5. Haber verificado la ubicación exacta donde el solicitante permanecerá 
durante el tiempo del permiso. 

 

En relación con estos requerimientos legales, la Sala no puede pronunciarse, 

en atención a que por obvias razones en la foliatura allegada no se 

encuentran los documentos necesarios que permitan dilucidar cada uno  de 

los mismos, esto por cuanto no existió pronunciamiento del juez de primera 

instancia al respecto; salvo lo que tiene que ver con el segundo numeral de la 

norma en cita, en el sentido de afirmar que efectivamente no se encuentran 

en los folios del caso objeto de estudio y que por tanto no puede conocerse si 

el señor FABIO OSORIO QUINTERO figura vinculado a alguna organización 

delincuencial que opere en el territorio nacional. 

 

Por lo antedicho, considera la Sala que la decisión del juez de primer nivel 

debe confirmarse pero no por las razones que expuso para tomar la posición 

que hoy se revisa, sino por la situación especial que acaba de exponer. En 

consecuencia debe solicitársele al funcionario a quo que realice las gestiones 

necesarias para verificar si el señor  FABIO OSORIO QUINTERO  cumple  o no 

con lo señalado en el Decreto 232 de 1998. 

 

5.- DECISIÓN   
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Por todo lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

(Rda.), Sala de Decisión Penal, CONFIRMA la decisión proferida por el 

Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta 

ciudad, que fue objeto de alzada, por las específicas razones expuestas en la 

parte motiva de esta providencia, pero se ORDENA que por el juzgado de 

instancia se soliciten los informes necesarios que le permitan concluir si en el 

caso concreto se materializan los presupuestos del artículo 1º del Decreto 232 

de 1998, y si en ese sentido es viable o no conceder el permiso que reclama 

el peticionario.  

 

CÓPIESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE  

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE           JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

LEONEL ROGELES MORENO 

 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

 

WILSON FREDY LÓPEZ 


