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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
 
Pereira, siete (7) de septiembre de dos mil once (2011). 

 

 

          Aprobado por Acta No.0591  

          Hora: 8:00 a.m 

 

1.- VISTOS  

 

Desata la Sala el  recurso de apelación interpuesto por el penado LUIS 

ORLANDO MOSQUERA SÁNCHEZ contra los autos interlocutorios proferidos el 

14-03-11 y el 22-03-11 por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad de esta ciudad, en los que negó respectivamente la 

solicitud de la rebaja punitiva consagrada en el otrora vigente artículo 70 de 

la Ley 975 de 2005 y la libertad condicional. 

  

2.- PROVIDENCIA 

  

Con el fin de facilitar el estudio de los asuntos objeto de esta providencia, y 

debido al desorden que presenta el expediente, se hace imperativo  hacer un 

sucinto recuento de las actuaciones allí adelantadas que interesan  para este 

pronunciamiento, las cuales se resumen de la siguiente manera: 

- El señor MOSQUERA SÁNCHEZ elevó petición ante el Juzgado Primero de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, en la cual se consigan tres 
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pretensiones diferentes: (i) que se le conceda la rebaja del 10% de la pena 

consagrada en el artículo 70 de la ley 975 de 2005; (ii) que se le conceda 

redención de pena por trabajo realizado entre octubre de 2010 y febrero de 

2011; y (iii) que se le otorgue la libertad condicional por haber descontado 

las 2/3 partes de la pena impuesta, ello, en caso de que las dos pretensiones 

anteriores prosperen. 

 

Para dar respuesta a lo anterior, el Juez Primero de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad profirió tres autos diferentes:  

 

- El primero de ellos, el interlocutorio número 407 del 14-03-11 mediante el 

cual se negó el beneficio de la rebaja del 10% de la pena consagrado en el 

artículo 70 de la ley 975 de 2005, por considerar que de conformidad con lo 

dispuesto por la H. Corte Constitucional en la Sentencia C-370 del 18-05-06 

“el citado artículo 70 fue declarado inexequible y expresamente se advirtió que los 

efectos de dicha sentencia eran generales e inmediatos, es decir, que ya no procede su 

aplicación a casos no consolidados”; en otras palabras, se dejó claro que esa 

disposición produjo efectos jurídicos entre el 25-07-05 -fecha en que empezó 

a regir dicha ley-, y el dieciocho 18-05-06 -fecha de la sentencia de 

constitucionalidad-. 

 

Adujo por tanto que quien se hubiera considerado con derecho a la rebaja 

punitiva establecida en el precitado artículo 70 de la Ley 975 de 2005, debió 

haberla pedido dentro del intervalo de tiempo en que estuvo vigente, dado 

que por estar fuera del ordenamiento jurídico ya no podía producir ningún 

efecto, ni siquiera aduciéndose favorabilidad. Como sustento de su posición 

relacionó la Sentencia T-355 de mayo de 2007, M.P Humberto Antonio Sierra 

Porto. 

 

- En el segundo auto del 22-03-11 que corresponde al interlocutorio No 468, 

resolvió concederle al señor LUIS ORLANDO 65 días como redención de pena. 
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- Finalmente, en la tercera providencia a la cual se le asignó el No 469, y fue 

proferida el 22-03-11 se negó la solicitud de libertad condicional al 

sentenciado,  en atención a que no se cumplía con el presupuesto de haber 

descontado las 3/5 partes de la pena, es decir, 21 años, puesto que al sumar 

la detención física que llevaba al momento de hacerse dicho análisis, aun con 

todas las redenciones de pena que le habían sido otorgadas, se obtuvo un 

total de 18 años, 1 mes y 21 días, suma insuficiente para sus aspiraciones de 

libertad. 

 

Es de aclarar que frente al auto del 14-03-11 que negó la rebaja del 10% de 

la pena se interpuso el recurso de reposición, el cual se resolvió de manera 

desfavorable por auto No 546 del 04-04-11.  

 

3.-  RECURSO 

  

En tiempo hábil, el señor MOSQUERA SÁNCHEZ interpuso recurso de apelación 

contra los autos del 22-03-11 y 04-04-11 mediante los cuales se negó la 

libertad condicional y la rebaja del 10% de la pena. 

 

Para lo anterior sostuvo el recurrente: (i) que con relación al beneficio de la 

rebaja del 10% de la pena, ya había realizado la misma petición ante el Juez 

Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja, el cual 

procedió a negarle temporalmente la rebaja de pena, debido a que por un 

error de la Cárcel de  Guadalajara de Buga se informó  de una calificación 

negativa de su comportamiento intramural,  información que no correspondía 

a la realidad y que posteriormente fue rectificada por el establecimiento 

carcelario, pero en esa oportunidad por encontrarse recluido en Combita 

(Boyacá) no pudo interponer los respectivos recursos dentro del término 

establecido; (ii) la solicitud inicial  la elevó en el mes de febrero de 2006, 

fecha para la cual todavía se encontraba en vigencia el artículo 70 de la ley 

975 de 2005, y en el auto que desató dicha petición el Juez de Ejecución de 

Penas y Medidas de Seguridad de Tunja señaló que negaba temporalmente el 
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beneficio hasta que se aclarará la información allegada por la Cárcel de Buga, 

relacionada con su conducta en el establecimiento carcelario; (iii) la Corte 

Suprema de Justicia ha sostenido que a pesar de haberse declarado 

inexequible el artículo 70 de la Ley 975 de 2005, por favorabilidad algunos 

condenados pueden acogerse a los beneficios señalados en él, siempre y 

cuando para la fecha en la que estuvo vigente ese artículo hubiere cumplido 

los requisitos allí exigidos; y (iv) de conformidad con los argumentos 

expuestos, pide que se revoquen las decisiones proferidas por el juez a quo y 

en ese sentido se otorgue la rebaja del 10% de la pena y de paso la libertad 

condicional. 

 

4.- Para resolver, SE CONSIDERA 

 

Se tiene competencia para desatar el recurso de apelación interpuesto contra 

la decisión del Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Pereira, 

dada la calidad de superior funcional que sobre el citado juzgado ostenta el 

Tribunal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 600 de 

2000, codificación aplicable al presente asunto. 

 

Respecto al tema de la rebaja del 10% de la pena, que es objeto de 

controversia en el caso particular, debe advertir el Tribunal que ha sido 

compleja la trayectoria de la solicitada rebaja que se contempló en el artículo 

70 de la ley 975 de 2005, a la cual pretende acceder el señor MOSQUERA 

SÁNCHEZ, ello por cuanto se trata de una disposición bastante cuestionada 

tanto por su creación, como por su aplicación de casos concretos.  

 

Son innumerables los pronunciamientos emitidos y las posiciones adoptadas 

con respecto a su alcance e interpretación, al punto de existir criterios 

encontrados tanto entre la H. Corte Constitucional y la H. Corte Suprema de 

Justicia, como en los Tribunales del país. 

 



HOMICIDIO  
RADICACIÓN:  660013187001 2008 11612 -00 
CONDENADO: LUIS ORLANDO MOSQUERA SÁNCHEZ 

A.EJ.PENAS N°43 

Página 5 de 9 

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 18-05-06, cuando encontró que tanto ese artículo como el 71 eran 

inexequibles por vicios de procedimiento en su formación.  

 

Como lo advirtió el a quo, en la Sentencia T-355 de 2007 la H. Corte 

Constitucional realizó un examen de la postura asumida por la Sala Penal de 

la 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 y 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 

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

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

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

dijo: 

 

“[…] 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 situación, 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 la totalidad de los requisitos exigidos por la 

extinguida normatividad, para acceder a la rebaja de pena que solicita. 

Obsérvese:  

 

Muy a pesar haber sido condenado con anterioridad a la expedición de la ley, 

ser juzgado por los delitos de homicidio agravado, homicidio en grado de 

tentativa y porte ilegal de armas y observar buena conducta en los 

establecimientos carcelarios en los cuales ha estado recluido, su colaboración 

con la justicia no fue efectiva en tanto no hubo delaciones o se adoptó una 

postura procesal que señalara la intención de ayuda hacia las autoridades 

judiciales que intervinieron en la investigación. Sencillamente se limitó a 

asumir una actitud pasiva frente a la intervención judicial, aduciendo incluso 

que no había tenido nada que ver en los delitos por los cuales estaba 

acusado –cfr. parte final del folio 4-3. 

                                                
2 Sentencia de 2ª instancia del 10-08-2006, Radicado 25705, M.P. Dr. Alfredo Gómez 
Quintero. 
3 Sentencia del 03-11-98 en la cual el juez que profirió la sentencia condenatoria 
afirmó: “el implicado Luis Orlando Mosquera Sánchez manifestó en la diligencia de injurada que 
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El Decreto 4760 de diciembre 30 de 2005, por medio del cual se reglamentó 

parcialmente la Ley 975, en su artículo 27 hizo referencia concreta a la rebaja 

de penas contemplada en el artículo 70, y en cuanto al tema que ahora nos 

ocupa en su numeral 4º señaló lo que debe entenderse como colaboración 

con la justicia para acceder a ese beneficio. Se dijo: 

“4. Por cooperación con la justicia, como presupuesto para acceder a la 

rebaja, debe entenderse la colaboración, ayuda, contribución, apoyo o 

asistencia que el procesado haya prestado a los fiscales y jueces a 

cargo de la investigación adelantada en su contra, y cualquier otra 

que, debidamente probada, haya brindado en asuntos diversos. 

En todo caso, la cooperación no implica que el beneficiario se haya 

acogido previamente a sentencia anticipada o a los beneficios 

por colaboración con la justicia.” 

 

Con esa salvedad, queda claro en el expediente que de todas formas aunque 

en gracia de discusión se realizara el análisis  de procedibilidad del beneficio, 

no es posible afirmar que el señor MOSQUERA SÁNCHEZ en realidad prestó 

una ayuda eficaz y efectiva a la judicatura, como requisito sine qua non para 

poder acceder al beneficio deprecado. 

 

Y téngase presente que para la procedencia del pluricitado beneficio punitivo, 

era necesario que todas las condiciones legales se cumplieran, es decir, que 

la falta de una sola de ellas, resulta suficiente para negarlo. En el presente 

caso, esa tarifa negativa ya se debe tener por descontada; no obstante, si de 

igual forma se revisa el otro aspecto que exige la norma, esto es, lo 

concerniente con la reparación de las víctimas, a pesar de que el fallo 

condenatorio absuelve al penado del pago de perjuicios ocasionados con el 

ilícito, es bien sabido que se cometió una conducta dañosa, y no aparece 

prueba que demuestre que hubo una reparación a las víctimas del injusto.  

 

                                                                                                                                                 
no tiene nada que ver con pandillas ni milicianos, que solamente se dedica a trabajar, que no 
conoce a José Pastor Castro Moreno, no tienen amigos, no conoce a Tarcila ni a Gabriel Obregón, 
que nunca le han dicho “quisiri”, que nada tiene que ver con los hechos, que jamás a atentado 
contra la vida de nadie, es ajeno a lo que pasó… ” 
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En conclusión, encuentra la Sala  que de cualquier forma es improcedente 

otorgar el descuento punitivo solicitado para el caso concreto, no sólo porque 

la norma que sustenta la petición -artículo 70 de la Ley 975 de 2005- fue 

declarada inexequible, sino porque tampoco se cumplen la totalidad de 

requisitos de ineludible observancia que para el efecto se pedía. 

 

Ahora en relación con el segundo tópico objeto de estudio, el otorgamiento 

de la libertad condicional, se hace necesario establecer si para el caso 

particular se cumplen los presupuestos señalados en el artículo 64 del Código 

Penal: 

 

- Primero, que de la pena impuesta, es decir 36 años y 8 meses haya 

descontado las tres quintas partes, o sea 21 años. Al hacer la cuenta del total 

descontado por el recurrente nos encontramos con que para el momento del 

pronunciamiento 22-03-11 llevaba en detención física desde el 16-08-96, 14 

años 8 meses y 28 días, más las redenciones de penas otorgadas de la 

siguiente manera: (i) 233.8 días, auto del 03-11-05; (ii) 35 días, auto del 21-

03-06; (iii) 1 mes y 28.5 días, auto del 04-05-06; (iv) 4 meses y 11.5 días, 

auto del 06-03-07; 8 meses; (v) 1.5 días, auto del 04-05-07; (vi) 70 días, 

auto del 29-01-09; (vii) 109 días, auto del 02-02-09; (viii) 22.5 días, auto del 

12-03-09; (ix) 190 días, auto del 14-04-2010; (x) 85.5 días, auto del 14-10-

10; y (xi) 69 días, auto del 22-03-11, para un total descontado de 18 años 3 

meses y 12,3 días.  

  

Como se observa, el tiempo descontado por el penado no alcanza las 3/5 

quintas partes de la pena, es decir 21 años, requisito esencial para que sea 

procedente conceder el beneficio de la libertad condicional. 

 

En esos términos, la decisión adoptada por el juez de primer nivel relacionada 

con negar la libertad condicional también es acertada y por tanto se avalará.   
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Basten los anteriores argumentos para pregonar que no le asiste razón al 

señor MOSQUERA SÁNCHEZ en la inconformidad planteada y por tal motivo se 

confirmarán las providencias objeto de alzada, esto es, la que negó la rebaja 

del 10% de la pena, y la que negó la libertad condicional. 

 

5.- DECISIÓN   

 

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

Sala de Decisión Penal, CONFIRMA los autos interlocutorios proferidos por el 

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

ciudad, objetos de alzada.  

 
 
CÓPIESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE  

 

Los Magistrados, 

 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE    GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
 

 
El Secretario de la Sala, 
 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES  


