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                       1. ASUNTO A DECIDIR 
 
 

Desata la Sala el  recurso de apelación interpuesto por el señor GONZALO GARCÍA 
ADARVE contra el auto interlocutorio del 30 de marzo del 2010 proferido por el 
Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, por 
medio del cual no modificó el permiso administrativo de hasta por 72 horas.   
 
 

2. ANTECEDENTES 
 
 
2.1 Él ciudadano referido fue  condenado por el Juzgado primero Penal del Circuito 
de la ciudad el  dieciséis (16) de Marzo del dos mil siete (2007), a la pena principal de 
ciento treinta y dos  (132) meses  de prisión  y multa de 293.4 SMLMV, al ser hallado 
responsable por los delitos de secuestro simple agravado y porte ilegal de armas, en 
la misma providencia se le negaron el subrogado de la suspensión condicional de la 
ejecución de la pena y la prisión domiciliaria. 1 
 
2.2 Por estar recluido el procesado en la cárcel de varones de esta ciudad, en la 
actualidad la vigilancia de la pena impuesta le  corresponde al Juzgado Segundo de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad. 
 
2.3 Mediante auto del 29 de diciembre del 2009 el juzgado ejecutor aprobó al 
director del centro de reclusión de Pereira la concesión del beneficio administrativo 
de 72 horas peticionado por García Adarve por el término de 48 horas cada tres 
meses durante los primeros tres años,2 decisión que no fue objeto de ningún recurso.  
 

                                                
1Fls. 1-5 
2 Fl. 120 
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2.4 El 18 de febrero del 2010 el condenado presentó escrito peticionando se revise la 
decisión mediante la cual le fue concedido el permiso y solicita que le sea otorgado por 
72 horas cada dos meses.3 

 

2.5 Por decisión del 30 de marzo del 2010 el juzgado ejecutor resolvió no modificar 
las condiciones en que se concedió el beneficio administrativo de hasta por 72 horas, 
argumentando que se obró atendiendo la modalidad delictiva de la pena impuesta, el 
tiempo pendiente por descontar y el hecho que contra el auto del 29 de diciembre del 
2009 no se interpusieron recursos en el tiempo estipulado por la ley contra el auto del 
29 de diciembre del año anterior, quedando este debidamente ejecutoriado.4 

 

2.6 Mediante auto del 15 de abril del 2010 el juzgado ejecutor resolvió no reponer el 
interlocutorio del 30 de marzo el cual no  modificó los términos en que se profirió la 
decisión del 29 de diciembre de 2009, en el mismo se consignó que (i) El ejecutor de 
la pena puede señalar los lapsos en que puede gozar del beneficio administrativo 
puesto que está facultado para ponderar la gravedad del injusto y los derechos del 
convicto en uso de la facultad prevista en el artículo 147 de la ley 65 de 1993. (ii) 
Respecto al derecho a la igualdad el despacho ha efectuado otros pronunciamientos en 
los cuales se han analizado las mismas circunstancias que se tuvieron en cuenta para 
fijar el término del permiso otorgado al procesado.5 

 

3. ARGUMENTOS DEL RECURRENTE 
 

En contra de este último auto el interno García Adarve hizo uso de los recursos de 
reposición y en subsidio de apelación, cuyos argumentos quedaron consignados en los 
siguientes términos: 

 

3.1 Por parte de García Adarve: 

 

Con la negativa se está desconociendo la situación personal que lo aqueja y los 
derechos prevalentes de su hija menor, por lo que pide además que se haga una 
valoración de su conducta al interior del penal.6 

Igualmente solicita que se le otorgue el beneficio administrativo cada dos meses por 
un término de 48 horas.  

 

3.2 Por parte del apoderado: 

 

                                                
3 Fl. 131 
4 Fl. 150 
5 Fl. 171 
6Fl. 159 
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 No se aplican las disposiciones del Código de Procedimiento Penal para notificar 
las decisiones de los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad, 
dejando a libre voluntad del centro de servicios las notificaciones impidiendo 
con ello una oportuna interposición de los recursos, puesto que el Código de 
Procedimiento Civil no expresa concretamente la forma en que deben hacerse 
dichas notificaciones a las personas privadas de la libertad, violando así el 
derecho al debido proceso. La notificación de la decisión adoptada el 29 de 
diciembre del 2009 realizada por el centro de servicios administrativos de los 
juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad de esta ciudad es 
violatoria del derecho al debido proceso, puesto que no se realizan audiencias 
orales para la toma de decisiones y las mismas se comunican atendiendo normas 
que no son especiales en el sistema oral ya que la ley 600 del 2000 se encuentra 
vigente, por lo cual se debe reclamar la nulidad de lo actuado a partir de la 
notificación del auto del 29 de diciembre de 2009.  

 

 En este caso se tiene un concepto favorable de permiso administrativo para 
García Adarve y atendiendo a los innumerables pronunciamientos de los jueces 
de ejecución de penas y medidas de seguridad de la ciudad concediendo el 
beneficio de 72 horas cada dos meses el primer año para analizar la conducta 
del beneficiado, se debió analizar las razones que llevaron al juez de primer 
grado a reducirlo a 48 horas, ya que se debió acoger al tratamiento menos 
severo adoptado por el legislador. 

 

 No se han señalado por el juzgado ejecutor las motivaciones por las cuales se 
concede el permiso solo por 48 horas cada tres meses, ni se analizó la 
favorabilidad de la norma.   

 

 Solicita que se modifique el término de 48 horas por 72 horas y que se conceda 
el permiso el primer año cada dos meses y en los años siguientes cada mes para 
que se cumplan los objetivos del tratamiento penitenciario y carcelario.7 

 

Mediante recurso de reposición de fecha 06 de abril de 2010, el señor juez decidió no 
reponer el auto interlocutorio emitido el 30 de marzo de 2010, escrito que trae 
implícitas una serie de irregularidades, pues se afirma, que este recurso él lo había 
otorgado cada tres meses durante el primer año y dos durante la siguientes, lo cual no 
es claro ya que la decisión adoptada por el juzgado fue la de conceder el permiso por 
48 horas cada tres meses durante los primeros tres años. 

 

El 21 de abril del año inmediatamente anterior se radicó en el centro de servicios 
administrativos de los juzgados de ejecución de penas de esta ciudad, un memorial por 
medio del cual el interno García Adarve sustenta el recurso de apelación en contra del 

                                                
7Fl. 163 
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auto del 30 de marzo de 2010 en el que aparte de hacer una descripción de las 
solicitudes hechas al juez de penas, plasma lo siguiente: 8 

 

-Solicita que su situación socio familiar sea tenida en cuenta, ya que con la decisión del 
juzgado ejecutor se están vulnerando los derechos de su hija menor consagrados en el 
artículo 44 de la Carta Política. 

 

-Aduce que ha disfrutado de dos permisos donde ha demostrado un buen 
comportamiento y puntualidad en el regreso al establecimiento penitenciario. 

 

-Por  estos motivos solicita que sea modificado el auto del 29 de diciembre de 2009 y 
que el beneficio de las 72 horas se otorgue cada 2 meses durante el primer año y cada 
mes en el resto. 

 

4. CONSIDERACIONES LEGALES 

 
4.1 COMPETENCIA 
 
En los términos de lo señalado en el artículo 34 numeral 6° de la ley 906 del 2004 esta 
Corporación es competente para pronunciarse en segunda instancia en el presente 
asunto. 
 

4.2 SOLUCIÓN 

 
4.2.1 Con el fin de establecer si le asiste razón al reclamante o si debe confirmarse 
la decisión del Juez Penas, esta Sala analizará el problema jurídico planteado en el 
presente evento, y establecerá a quién le compete la concesión y regulación del 
beneficio administrativo de hasta 72 horas consagrado en el artículo 147 de la ley 65 
de 1993.  

En aras a establecer la competencia en cuanto a la aprobación del beneficio 
administrativo de las 72 horas es menester señalar que como ampliamente ha 
decantado la jurisprudencia: 

" aun cuando el derecho a la libertad no es absoluto, es claro que su 
limitación tampoco ha de tener ese carácter y, por lo tanto, el 
legislador, al regular los supuestos en los que opere la restricción del 
derecho, debe observar criterios de razonabilidad y proporcionalidad 
que fuera de servir al propósito de justificar adecuadamente una 
medida tan drástica, contribuyan a mantener inalterado el necesario 

                                                
8Fl. 174 
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equilibrio entre las prerrogativas en que consiste el derecho y los 
límites del mismo"...9 

4.2.2 De esto se deduce que la libertad no se concibió como un derecho absoluto, sino 
que es susceptible de restricciones, pero estas limitaciones siempre han de venir 
fijadas por la ley, de modo tal que hablándose de libertad la ley establece una reserva 
legal.  
 
Es el artículo 28 de la Constitución Política el encargado de introducir en nuestro 
ordenamiento la referida figura de la reserva legal, la cual ampara la libertad 
personal en virtud de la cual toda restricción de este derecho debe estar precedida 
de una orden judicial emitida por la autoridad competente y con las formalidades 
legales, este principio se funda en el interés de rodear las decisiones de la 
administración de justicia de imparcialidad e independencia que afectan de manera 
directa a la comunidad. 
 
Al mismo respecto precisó la Corte Suprema de Justicia:  
 

“…Tales eventualidades, que constituyen algunas de las  excepciones al 
principio de reserva judicial de la libertad personal previsto en el artículo 
28 de la Carta Política, están condicionadas evidentemente a la ocurrencia 
de ciertas circunstancias”  eventualidades entre otras como en la que a la 
persona también se le sorprende cometiendo el delito…”10 

4.2.3 Y ya que los beneficios administrativos son situaciones que pueden conllevar a 
la  reducción del tiempo de privación efectiva de la libertad, o de aquellos relativos a 
la modificación de las condiciones de cumplimiento de la condena, se considera 
entonces, como ha indicado la Corte: 

 “los beneficios administrativos son aspectos inherentes al proceso de 
individualización de la pena en su fase de ejecución,  por tanto las 
condiciones que permitan el acceso a tales beneficios tienen un carácter 
objetivo, verificable, susceptible de constatación y deben estar por ende, 
previamente definidas en la ley. El hecho de que se denominen beneficios 
administrativos no genera una competencia a las autoridades de este orden 
para establecer las condiciones o eventos en los cuales son procedentes.  Es 
decir, que por tratarse de una materia que impacta de manera directa el 
derecho de la libertad personal,  su configuración está amparada por la 
reserva legal y su aplicación por la reserva judicial. 

Así las cosas, la norma legal que atribuye a los Jueces de Ejecución de Penas 
la competencia para decidir acerca del otorgamiento de los beneficios 
administrativos que establece el régimen penitenciario (Art. 79 Num, 5° de 

                                                
9T-972 de 2005 M.P. Jaime Córdoba Triviño 

10Rad 25136 del 30-11-2006 Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal  Magistrado Ponente: Julio Enrique 
Socha Salamanca 
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la Ley 600 de 2000) se encuentra en vigor, pues superó el juicio de 
constitucionalidad a que fue sometida, en el que además se sentaron las 
directrices jurisprudenciales reseñadas, mediante las cuales se afianza el 
principio constitucional de reserva judicial de la libertad, extendido a la 
fase de ejecución de la pena.” 

Es por esto que si en el ordenamiento interno la restricción a la libertad 
despliega un carácter de excepcionalidad y de estricta reserva tanto legal 
como judicial, y los beneficios administrativos pueden reducir o modificar lo 
establecido por el juez competente respecto al goce de ese derecho, debe 
ser necesariamente el Juez de Ejecución de Penasy Medidas de Seguridad 
quien tenga competencia para conocerla y regularla previa certificación de 
las condiciones por parte del Director del Establecimiento.11 
 

4.2.4 Por su parte, el Consejo de Estado, a través de la Sección Primera de la 
Sala de lo Contencioso ha expuesto:  

“…Para esta Corporación “con el artículo 79, numeral 5, de la ley 600 de 
2000 se trasladó a los Jueces de Ejecución de Penas y Medidas de 
Seguridad la competencia que la Ley 65 de 1993, reglamentada por el 
decreto 1542 de 1997, le había atribuido a las autoridades penitenciarias 
para conceder los beneficios administrativos, dejando a éstas, 
únicamente la potestad de presentar propuestas o allegar las solicitudes 
de reconocimiento de esos beneficios…”12 

4.2.5 Sentencia que legitima la facultad de los Jueces de Ejecución de Penas y 
Medidas de Seguridad para pronunciarse respecto al otorgamiento del beneficio 
administrativo que consagra la ley.  

En el mismo norte señaló la Corte Constitucional:  
 

“…En términos generales, la determinación de las condiciones de ejecución 
de una pena corresponden a los jueces, en tanto que en ellas se resuelven 
de manera definitiva situaciones de carácter particular y concreto en las 
que se afectan derechos fundamentales. En esa medida, si bien las 
autoridades penitenciarias están encargadas de la administración de 
algunos aspectos relacionados con la ejecución de las penas y de las 
medidas de seguridad, esta función administrativa no puede tener el 
alcance de decidir de manera definitiva sobre la libertad de las 
personas.  En efecto, el artículo 28 constitucional dispone que nadie puede 
ser reducido a prisión sino en virtud de mandamiento escrito de una 
autoridad judicial, mediante las formalidades legales y por motivo 
previamente definido en la ley…”13 

 
                                                
11 T-972 de 2005 MP Jaime Córdoba Triviño  
12 Rad. 2001-0485 del 21 de febrero de 2002 Consejero Ponente Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 
13Sentencia C- 312 de 2002, MP Rodrigo Escobar Gil 
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Del mismo modo expresó:  

 

“La opción por la libertad que llevó a consagrar el monopolio de las penas 
privativas de la libertad en cabeza de los jueces, se basa en el principio de 
la separación de poderes, propio del régimen democrático y republicano. 
Los jueces son, frente a la administración y al propio legislador, los 
principales defensores de los derechos individuales. Por ello su protección 
inmediata ha sido confiada a la rama judicial, como garantía de 
imparcialidad contra la arbitrariedad, impidiendo así que la autoridad 
acusadora acabe desempeñando el papel de juez y parte” 

 
4.2.6 Quiere decir lo anterior que como los beneficios administrativos están sujetos 
a  las condiciones que establece la ley, son los jueces de ejecución de penas los 
encargados de revisar cada caso concreto para determinar la legalidad de las 
condiciones de la ejecución individual de la condena, es entonces completamente válido 
que el reconocimiento de tales beneficios como la regulación de la periodicidad para el 
caso que nos concita estén sujetos a su aprobación. 
 
Teniendo en cuenta el raigambre de todo lo anteriormente señalado, es claro pues que 
es el Juez Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad el llamado a 
aprobar y establecer la periodicidad del beneficio administrativo de “hasta 72 horas” 
no solo por las disposiciones exaltadas sino también teniendo en cuenta la reserva 
judicial y legal y las circunstancias modales que rodearon el hecho. 
 
4.2.7 Con relación a la supuesta vulneración del derecho a la igualdad porque a otras 
personas les ha sido concedido el permiso en la forma acostumbrada y a él no, no se 
encuentra acertada tal afirmación por cuanto para la regulación del beneficio deben 
valorarse individualmente las características especiales del caso, frente a esto es 
menester hacer referencia a la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que habla 
sobre la valoración de la gravedad de la conducta.  
 
 “…Concretamente se tiene que las finalidades por las cuales se impone 

la restricción de la libertad se concretan en la necesidad de “evitar la 
obstrucción de la justicia, o asegurar la comparecencia del imputado al 
proceso, la protección de la comunidad y de las víctimas, o para el 
cumplimiento de la pena”, por manera que no han de mirarse únicamente 
los fines de la pena como la prevención general, retribución justa, 
prevención especial, reinserción social y protección al condenado (art. 
4º del C.P.), sino que el pronóstico debe estar fundado en la 
gravedad y las modalidades del injusto cometido, incluyendo este 
estudio la entidad del bien jurídico afectado, la magnitud del daño 
potencial o real causado con la conducta reprobada, acudiendo a las 
pautas de lesividad del hecho ejecutado y así determinar si merece 
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la sustitución de la detención preventiva en establecimiento 
carcelario por la de su lugar de residencia…”14 

 
4.2.8 Ahora bien, con respecto al pedido del abogado defensor sobre la legislación 
aplicable al caso controvertido para efectos de notificar las decisiones de los Jueces 
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, el artículo 184 de la ley 600 del 2000 
establece: 
 

En establecimiento de reclusión. La notificación personal a quien se halle 
privad o de la libertad se hará en el establecimiento de reclusión, dejando 
constancia en la dirección o asesoría jurídica que allí se radicó copia de la 
parte resolutiva de la providencia comunicada, si ello se logró o no y cuál la 
razón. 
 
Se entenderá surtida la notificación personal del privado de la libertad en 

la fecha en que se notifique personalmente a su defensor y con la 
constancia que bajo la gravedad del juramento consigne el servidor judicial 
que debe realizarla en los siguientes eventos:  
1. Cuando por voluntad del interno sea imposible su    notificación. 
En caso de excusa válida o renuencia a comparecer del defensor se le 

reemplazará  por uno público o de oficio con quien se continuará la 
actuación. 
 
El artículo 186 del mismo Código estatuye:  
 
…”Salvo los casos en que la impugnación deba hacerse en estrados, los 

recursos ordinarios podrán interponerse por quien tenga interés jurídico, 
desde la fecha en que se haya proferido la providencia, hasta cuando hayan 
transcurrido tres (3) días, contados a partir de la última notificación…”  

 
Después de revisar la foliatura se observó que las decisiones objeto de debate fueron 
debidamente notificadas a las partes (condenado, abogado defensor, y representante 
del ministerio público). 
 
Por estas razones no es de recibo el argumento del abogado defensor donde solicita se 
declare la nulidad a partir de la  notificación de la decisión del 29 de diciembre de 
2009, por no advertirse violación a los derechos de defensa, contradicción y doble 
instancia.   
 
4.2.9 Por último es importante referir que mediante oficio 2993 del 2 de junio del 
presente año, el Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de 
Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad remitió a esta Corporación auto del 1 de 
junio de 2011 mediante el cual el encargado de la vigilancia de la pena resolvió revocar 
la aprobación del beneficio administrativo de las 72 horas, debido a que se informó al 

                                                
14 Proceso No 25724  del 19-10-2006 Corte Suprema de Justicia –Sala Penal- M P Álvaro Orlando Pérez Pinzón 
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despacho que se cambió al procesado de fase de seguridad pasando de mediana a alta 
por concepto del consejo de evaluación y tratamiento de la subdirección de 
tratamiento y desarrollo de ese establecimiento carcelario. Sumado a esto su 
conducta intramural fue calificada como irregular, comportamientos que permiten 
inferir una posición negativa del condenado ante la resocialización que propende y por 
la cual alega la concesión de unas prerrogativas.  
 

5.- DECISIÓN 
 
Por las razones expuestas, no se comparten los argumentos expuestos por el señor 
GARCÍA ADARVE, ni por su abogado defensor, motivo por el cual se convalidará la 
providencia impugnada. 
 

RESUELVE 
 
CONFIRMAR el auto interlocutorio proferido por el Juzgado Segundo de Ejecución 
de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, que fue objeto de impugnación.  
 
 

Notifíquese y cúmplase 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 
       Magistrada 

 
 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 
Secretario 

 
 


