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ASUNTO  

 

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la 

sentenciada KATERINE LOAIZA FLOR, contra la decisión adoptada por 

el Juzgado Penal del Circuito Especializado de esta ciudad, que le 

negó el permiso administrativo de 72 horas solicitado para 

abandonar el establecimiento penitenciario de reclusión. 
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ANTECEDENTES PROCESALES  

 

El Juzgado Penal del Circuito Especializado de Pereira, mediante 

fallo del 8 de noviembre del 2.010, condenó a la señora 

KATHERINE LOAIZA FLOR y a otras personas, a la pena de 100 

meses de prisión, al declararla responsable de la comisión del 

delito de concierto para delinquir agravado.  

 

El referido proceso hizo tránsito por esta Sala de Decisión, y en 

fecha 10 de mayo del año en curso, confirmó en su integridad la 

sentencia objeto de alzada. 

 

A través de la Asesoría Jurídica del Establecimiento de reclusión 

nacional de Mujeres La Badea, de la ciudad de Dosquebradas, la 

señor LOAIZA FLOR solicitó permiso administrativo por 72 

horas, como beneficio para abandonar temporalmente el 

establecimiento de su reclusión, amparado en lo dispuesto por 

el artículo 147 de la Ley 65 de 1993 – Código Penitenciario y 

Carcelario. 

 

Mediante interlocutorio del 16 de mayo del año en curso –tiempo 

en el cual el expediente se encontraba en la Secretaría de este Tribunal para el 

conteo  de los términos de casación-, el señor Juez de conocimiento, le 

negó el permiso implorado, por no reunir los requisitos 

determinados en el artículo 147 de la Ley 65 de 1993, ya que 

incumplía lo establecido en los numerales 4 y 5 del artículo en 

comento por contarse en el expediente con soporte probatorio 

que evidencia que durante el desarrollo del juicio la peticionaria 

se fugó de la detención domiciliara impuesta, lo que motivó la 

expedición de la orden da captura al momento de dictarse 

sentencia de primer grado. De otra parte y al tenerse en cuenta 

que el delito por el cuál se había impuesto condena era de 

competencia de los Jueces Penales del Circuito Especializado, el 

tiempo de cumplimiento efectivo de la sanción para el 

otorgamiento del beneficio administrativo debía de ser del 70% 
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de la sanción penal impuesta y la reprochada penal no alcazaba 

a contar ese porcentaje de pena cumplida. 

 

Con la interposición del recurso de apelación, la solicitante 

aduce que respecto al intento de fuga dicho hecho fue 

desvirtuado por su apoderado en escrito del 5 de abril de 2013, 

escrito con el cual se allegaron copias de la Fiscalía 7 Seccional 

en donde se determina que el proceso adelantado en contra de 

la petente había sido archivado.  Y en lo relativo al cumplimiento 

del 70% de la sanción impuesta, la apelante hace alusión a la 

decisión 29053, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema 

de Justicia en donde la alta corporación manifiesta su 

preocupación con la prolija creación legislativa no obedientes de 

resultados a estudios políticos, criminológicos o sociológicos sino 

a caprichos personales que van en desmedro de derechos 

fundamentales y principios inherentes al concepto de estado 

social de derecho. Ataca la decisión por cuanto manifiesta que 

se le vulnera el derecho a la igualdad ya que hay otras personas 

condenadas a disposición de la Justicia Especializada que sin 

cumplir el requisito del numeral 5 gozan de dicho beneficio.  

Para terminar hace apreciaciones de orden subjetivo en cuanto 

a su comportamiento. 

 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA  

 

De acuerdo con lo estipulado en el artículo 33, numeral 1º de la 

Ley 906 de 2004, esta Corporación es competente para resolver 

el recurso de apelación impetrado por la sentenciada 

KATHERINE LOAIZA FLOR contra la decisión asumida por el 

Juzgado Penal del Circuito Especializado de Pereira. 

 

El problema jurídico se circunscribe a establecer la viabilidad de 

conceder un permiso por 72 horas como mecanismo para gozar 

del beneficio de libertad transitorio. 
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Al descender al punto objeto de censura, la Sala debe ser 

enfática en que si la ley impone una carga al sentenciado, en el 

sentido que para acceder al permiso previsto en el artículo 147 

del Código Penitenciario y Carcelario, debe haber purgado por lo 

menos el 70% de la sanción corporal impuesta, no se puede 

desconocer este presupuesto objetivo y soslayar las normas, 

como si fueran facultativas en el operador judicial de acogerlas 

o no. 

 

Se trata de una perentoria prohibición de otorgar el aludido 

beneficio de excarcelación temporal, al que solo podrían acceder 

aquellos sentenciados que satisfagan este requisito del 70% de 

privación efectiva de la libertad, frente al quantum punitivo 

impuesto. 

 

Al no cumplirse el requisito de carácter objetivo analizado por 

esta Corporación, ello exonera a la Sala para realizar el análisis 

sobre los demás requisitos exigidos en la norma. 

 

En conclusión, la sentenciada KATHERINE LOAIZA FLOR  debe 

cumplir con los requisitos objetivos determinados por la ley 

penitenciaria y carcelaria, para considerar la viabilidad del 

permiso deprecado, así que se ratificará la decisión adoptada 

por el señor Juez Penal del Circuito Especializado de la ciudad 

de Pereira, que le negó la autorización del beneficio 

administrativo. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Pereira, en 

Sala de Decisión Penal, 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Confirmar la decisión proferida el 16 de mayo del 

año en curso por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de 

Pereira, en cuanto fue objeto de impugnación. 
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SEGUNDO.- Devolver la actuación al Juzgado de origen, para 

que continúe con la ejecución de la sentencia. 

 

TERCERO.- Contra esta decisión no procede recurso alguno. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 
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