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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, veintiocho (28) de marzo de dos mil doce (2012). 

 

        Aprobado por Acta No.0183  

        Hora: 3:00 p.m 

1.- VISTOS  

 

Desata la Sala por medio de este proveído el recurso de apelación 

interpuesto por el señor NELSON CARMONA ALADINO contra el auto 

interlocutorio proferido por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad de esta ciudad, por medio del cual le 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 podía otorgarse el 

permiso de las 72 horas al señor CARMONA ALADINO, en atención a que a su 

modo de ver no cumple a cabalidad con los requisitos establecidos en el 

artículo 147 de la ley 65 de 1993, por expresa prohibición del articulo 68A 

adicionado por la ley 1142 de 2007 artículo 32, el cual consiste en que: “no 

se concederán los subrogados penales o mecanismos sustitutivos de la pena privativa 

de libertad de suspensión condicional de la ejecución de la pena o libertad condicional; 

tampoco la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión; ni habrá lugar a ningún 

otro beneficio o subrogado legal, judicial o administrativo, salvo los beneficios por 

colaboración regulados por la ley, siempre que esta sea efectiva, cuando la persona 
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haya sido condenada por el delito doloso o preterintencional dentro de los cinco (5) 

años anteriores”.  

 

En el presente caso, una vez revisada la cartilla biográfica del interno se 

observan dos sentencias condenatorias del 05-04-10 y del 20-09-10, 

impuestas por los Juzgados Cuarto y Primero Penal del Circuito de 

Conocimiento de esta ciudad, por los punibles de tráfico, fabricación o porte 

de estupefacientes, lo que significa que ya había sido condenado con 

anterioridad, razón por la cual no permite la concesión de beneficios 

administrativos. 

 

3.-  RECURSO 

 

Una vez notificado de la decisión anterior el señor CARMONA ALADINO la 

apeló y en escrito posterior fundamentó su pretensión de la siguiente 

manera: (i) cometió un error y por ello está pagando su condena; (ii) son 

funciones de la pena la resocialización y la prevención y para el efecto su 

conducta ha sido ejemplar, para lo cual anexó los respectivos certificados; y 

(iii) su familia está esperando que él pueda salir al permiso de las 72 horas 

para de esa forma “irse resocializando nuevamente”. 

 

El Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 

concedió el recurso de apelación interpuesto por el condenado y dispuso 

remitir las diligencias a esta instancia. 

 

4.- Para resolver, SE CONSIDERA 

 

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 

 



TRÁFICO, FABRICACIÓN O PORTTE DE ESTUPEFACIENTES 
RADICACIÓN: 660013187002 2010 18752-00 

PROCESADO: NELSON CARMONA ALADINO 
                                                                                       A Nº11 

Página 3 de 6 

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

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

Seguridad de esta ciudad para negar el beneficio de las 72 horas está 

conforme a derecho o por el contrario el señor CARMONA ALADINO cumple 

con los requisitos para acceder al mencionado beneficio. 

 

4.2.- Solución a la controversia  

 

Lo que tiene que ver con el 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 concederlo y que 

deben concurrir al momento de realizar el análisis fáctico, 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. 

 

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. 
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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.” 

 
Además de lo anterior, el artículo 68A de la Ley 599 de 2000 Código Penal, 

que fue adicionado por la Ley 1142 de 2007 y modificado por el artículo 13 

de la Ley 1474 de 2011 que consagra la exclusión de beneficios y 

subrogados penales establece: 

 

“No se concederán los subrogados penales o mecanismos sustitutivos 

de la pena privativa de libertad de suspensión condicional de la 

ejecución de la pena o libertad condicional; tampoco la prisión 

domiciliaria como sustitutiva de la prisión; ni habrá lugar a ningún 

otro beneficio o subrogado legal, judicial o administrativo, salvo los 

beneficios por colaboración regulados por la ley, siempre que esta sea 

efectiva, cuando la persona haya sido condenada por delito doloso o 

preterintencional dentro de los cinco (5) años anteriores.[…]” 

 

Al analizar el caso del señor NELSON CARMONA  a la luz de la normatividad 

antes transcrita, se concluye: 

 

- 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 19 del cuaderno de anexos allegado. 

 

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

impuesta fue de 32 meses de prisión, descontándose a la fecha del 

pronunciamiento 16 meses, por lo cual evidentemente excede el requisito de 

la 1/3 parte de la pena impuesta que corresponde a 10 meses 18 días, 

teniendo en cuenta el tiempo físico en detención.  
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- No tiene registros de intento o efectiva fuga durante su reclusión. 

 

- A pesar de lo anterior, como bien lo anunció el juez de primera instancia, 

el recurrente presenta requerimientos por otras dos autoridades judiciales, 

esto es, aparece como condenado a la pena de 2 años 8 meses de prisión 

por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes por el Juzgado 

Cuarto Penal del Circuito de Pereira, mediante sentencia del 30-08-11; a su 

vez, fue condenado por el Juzgado Primero Penal Municipal de Pereira a la 

pena de  18 meses 20 días de prisión, por el punible de Hurto, situación ésta 

que evidentemente le impide gozar del beneficio administrativo que reclama, 

tal como lo establece el numeral 3 del mencionado artículo 147, además del 

68A del Código Penal. 

 

Sobre el particular la H. Corte Suprema de Justicia en sentencia del 26-01-

12, radicado 58232, en una acción de tutela cuyo objeto estaba relacionado 

con la concesión de un permiso de 72 horas, expresó: 

 

“[…] La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en 

sentencia de casación del 8 de julio de 2009 (radicado 31.063), 

sostuvo que el antecedente penal a que hace mención el artículo 68A 

debe haber ocurrido en vigencia del artículo 32 de la Ley 1142 de 

20071, es decir, “que el fallo condenatorio dictado en contra del 

sentenciado hubiese sucedido con posterioridad al 28 de junio de 

2007, pues de no ser así se estaría vulnerando el principio de 

favorabilidad, en tanto que se extendería los efectos de la norma 

cuando ésta no se encontraba vigente.” 

 

Con posterioridad, en auto de casación del 18 de enero de 2010 

(radicado 33.177), la Corte aclaró: 

 

“De todos modos, debe precisarse que habiendo ocurrido los hechos 

materia de investigación el 6 de junio de 2007, es claro que el artículo 

32 de la Ley 1142 de 2007 no regía para ese momento, puesto que 

dicha ley comenzó su vigencia el 28 de los mismos mes y año.  

Considerar lo contrario conduciría a vulnerar el principio de 

favorabilidad, tal como lo estimó la Sala en decisión del 8 de julio de 

2009 (radicado 31.063).”[…]” 

                                                
1 Publicada en el Diario Oficial n.º 46.673 del 28 de junio de 2007. 
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Por lo dicho, es claro que el señor CARMONA ALADINO no cumple con los 

presupuestos señalados por la ley para acceder al beneficio de las 72 horas 

y en tal sentido la decisión del juez de primer nivel se encuentra ajustada a 

derecho y por ello se confirmará. 

 

5.- DECISIÓN   

 

Por 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.  

 

CÓPIESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE  

 

Los Magistrados, 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ      
                                                       (Con aclaración de voto) 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDER 

         (Con aclaración de voto) 

El Secretario de la Sala, 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


