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1. ASUNTO A DECIDIR 
 

Desata la Sala el recurso de apelación interpuesto por la Doctora Claudia 
Alexandra González López defensora de la interna LESLY YOJANNA HERRERA 
QUINTERO, contra el auto de fecha 3 de Diciembre de 2013 emitido por el 
Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad 
por medio del cual se le denegó el beneficio administrativo de hasta setenta y 
dos (72) horas a la procesada.  

 

 
2. ANTECEDENTES 

 
2.1 La señora LESLY YOJANNA HERRERA QUINTERO, fue condenada por el 
Juzgado Segundo Penal Municipal con funciones de Conocimiento de esta ciudad, 
el 12 de Mayo del 2009, a la pena principal de setenta y nueve (79) meses seis (6) 
días de prisión, al hallarla responsable, en calidad de coautora del delito de hurto 
calificado, con circunstancias de agravación. A la sentenciada se le sustituyó la 
pena de prisión por prisión domiciliaria por el hecho de ser madre cabeza de 
familia y encontrarse en estado de embarazo. 1 
 
2.2 El Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de 
Pereira mediante auto interlocutorio N° 024 del 30 de Julio de 2012, revocó la 

                                                
1 Fl. 1-10 
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prisión domiciliaria concedida a la condenada HERRERA QUINTERO, ya que ésta 
cambió de residencia sin permiso de autoridad judicial, además se retiró el 
brazalete asignado por el INPEC para monitorear su ubicación.2 
 
2.3 El día 3 de Diciembre de 2013 el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y 
Medidas de Seguridad resolvió negar a la directora del Establecimiento 
Penitenciario y Carcelario donde se encuentra recluida la interna, la concesión del 
beneficio administrativo de permiso por 72 horas solicitado por la sentenciada.3 
La procesada fue notificada de la providencia el 5 de Diciembre 2013.4 Tanto la 
sentenciada como su defensora manifestaron en ese acto que impugnaban la 
decisión.5  
 
2.4 El 6 de Diciembre de 2013 la sentenciada presentó un escrito ante el 
Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, 
en el cual solicitó el beneficio administrativo del permiso de las 72 horas y 
adjuntó una solicitud realizada por algunas internas del centro de reclusión 
donde se encuentra la condenada, argumentando su buena conducta y 
arrepentimiento, considerando que por esto merece estar al lado de sus hijos y 
no en el centro penitenciario.6  
 
2.5 La Doctora Claudia Alexandra González López defensora de la sentenciada 
LESLY YOJANNA HERRERA QUINTERO, el 9 de Diciembre de 2013 sustentó el 
recurso de apelación interpuesto contra el auto de fecha 3 de Diciembre de 
2013, a través del cual se le negó la concesión del beneficio administrativo de 
permiso de 72 horas a su representada.7 
 
 

3. LA DECISIÓN IMPUGNADA 

 

3.1 En la decisión del 3 de Diciembre de 20138, el funcionario de primer nivel 
decidió no aprobar el beneficio administrativo de 72 horas a la sentenciada 
argumentando lo siguiente: 

  

 El Artículo 147 de la Ley 65 de 1993, reglamentado 
por el Decreto 232 de 1998 contempla el beneficio administrativo del 
permiso de 72 horas para las personas que han sido condenadas por la 
comisión de un hecho punible. La concesión de este beneficio le 
corresponde al Director del respectivo establecimiento carcelario, pero 

                                                
2 Fl 20-22 
3 Fl 176-178 
4 Fl 179 
5 Fl. 179 
6 Fl 190-199 
7 Fl 200-202  
8 Fl 176-178 



 
Procesada: LESLY YOJANNA HERRERA QUINTERO  

Delito: Hurto Calificado y Agravado  
Radicado: 66001-31-87-002-2013-25286-00 

Asunto: Confirma Decisión  
                                                                                        

 

Página 3 de 6 

quienes aprueban estas solicitudes son los Jueces de Ejecución de Penas y 
Medidas de Seguridad según los artículos 79 de la Ley 600 de 2000, y 38 
de la Ley 906 de 2004. 
 

 Después de revisada la información allegada por la 
Dirección de la Cárcel en la que se encuentra la sentenciada, se observa 
que ésta solo cumple parcialmente con los requisitos señalados por la Ley 
para la concesión de tal beneficio, ya que en su expediente se observa que 
se fugó de su residencia desde el 20 de Abril de 2012, razón por la cual se 
revocó la prisión domiciliaria que se le había otorgado por parte del 
Juzgado cognoscente que dispuso su captura. 

 

 Observó que en el acta de fecha de 29 de 
Noviembre de 2013 realizada por la Dirección del establecimiento 
penitenciario en el que se encuentra la condenada Herrera Quintero, se 
consignó que la interna que no ha reportado fuga o tentativa durante su 
tiempo de reclusión, cuando fue precisamente la Dirección de ese 
establecimiento de reclusión quien reportó su evasión, razón por  la cual el 
Juzgado Segundo Penal Municipal con funciones de Conocimiento de esta 
ciudad le revocó el beneficio otorgado de detención domiciliaria. 
 

 Por lo tanto el A quo no aprobó la concesión del 
beneficio administrativo de 72 horas. 

 
 

4. EL RECURSO 
 

4.1 La alzada interpuesta  contra la negación del permiso de 72 horas fue 
sustentada por la recurrente así: 
 
 

 La Defensora de la sentenciada 
Herrera Quintero no comparte la decisión tomada por el Juzgado Segundo 
de Ejecución de Penas; consideró que si realmente se hubiere configurado 
su fuga, esta debería tener una sanción penal por la comisión del delito de 
fuga de presos. 
 

  Consideró que la procesada es 
acreedora del eximente de responsabilidad señalado en el artículo 24 de la 
Ley 1453 de 2011 que establece: “cuando el interno fugado se presentare 
voluntariamente dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes a la 
evasión, la fuga se tendrá en cuenta únicamente para efectos 
disciplinarios” y además indicó que la procesada se entregó 
voluntariamente dentro del término señalado anteriormente. 



 
Procesada: LESLY YOJANNA HERRERA QUINTERO  

Delito: Hurto Calificado y Agravado  
Radicado: 66001-31-87-002-2013-25286-00 

Asunto: Confirma Decisión  
                                                                                        

 

Página 4 de 6 

 
 Consideró que su cliente ya 

había sido sancionada  al haberse revocado el beneficio de la prisión 
domiciliaria, y que no podía ser castigada nuevamente,  con base al 
principio de rango constitucional de prohibición del non bis in ídem. 
 

 Solicitó que se revocara la 
providencia impugnada. 
  

 
5.  CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 
 

5.1 Problema jurídico  
 
El problema jurídico planteado es respecto a la  legalidad de la decisión del 
Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, que 
no accedió a la solicitud del beneficio administrativo de hasta 72 horas hecha 
por la defensora de LESLY YOJANNA HERRERA QUINTERO. 
 
5.2 Competencia   
 
Esta corporación es competente para conocer del recurso propuesto, en  atención 
a  lo  dispuesto en el numeral 6º del artículo 34 de la ley 906 de 2004.  
 
5.3 Solución  

5.3.1 La Ley 65 de 2003 establece los requisitos para ser acreedor al beneficio 
administrativo de permiso hasta de 72 horas así: 

“…ARTÍCULO 147. 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: 

…4. No registrar fuga ni tentativa de ella, durante el 
desarrollo del proceso ni la ejecución de la sentencia 
condenatoria…”9 

 

                                                
9 Ley 65 de 2003 Articulo 147 
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5.3.2 Con la finalidad de aclarar lo expuesto por la defensora en su escrito de 
apelación referente al desconocimiento que tiene el Juzgado Segundo de 
Ejecución de Penas del principio constitucional non bis in ídem, vale la pena hacer 
referencia a lo señalado por la Corte Constitucional sobre este principio: 

“…El principio del non bis in idem constituye una aplicación 
más general de la cosa juzgada, aplicable a los campos de las 
sanciones penales y administrativas. La finalidad última de 
este principio consiste en evitar que los mismos hechos o 
conductas disciplinables, que han sido objeto de controversia 
y decisión en un proceso de esta naturaleza, posteriormente 
vuelvan a serlo en otro de igual carácter…”10 

 

5.3.3 Según lo señalado por la defensora de la procesada LESLY YOJANNA 
HERRERA QUINTERO, al indicar que ésta no podía ser sancionada  nuevamente 
por el hecho de haberse fugado del sitio en el que estaba descontando su pena, 
se aclara que el hecho de no concederle el beneficio administrativo de las 72 
horas no es considerado como una sanción, ya que como se dijo anteriormente la 
procesada no cumple con los requisitos señalados por la ley, es evidente que se 
fugó cuando se encontraba privada de su libertad en su residencia, lo que originó 
que se le revocara la prisión domiciliaria mediante providencia del 30 de Julio de 
2012, situación que pretende ser desconocida por la recurrente , a quien se debe 
aclarar que la presentación de la acusada se hizo efectiva se hizo efectiva el 16 
de Octubre de 201211, cuando habían transcurrido 3 meses y 16 días desde que 
se dejó sin efectos el citado beneficio y que incluso de haberse presentado en 
los 3 días siguientes, este hecho solo tendría efectos como eximente de 
responsabilidad por la violación del artículo 448 del Código Penal mas no tiene el 
efecto de dar por cumplido el requisito de ausencia de fuga o tentativa de fuga 
contemplado en el artículo 147 de la Ley 65 de 1993 ya que esa proposición 
fáctica se encuentra debidamente demostrada en el proceso. 

5.3.4 A pesar de la manifestación hecha por la sentenciada, referente a la buena 
conducta que ha mantenido, los estudios y trabajos realizados en el interior del 
establecimiento de reclusión en el que se encuentra descontando la sanción que le 
fuera impuesta, resulta claro para la Corporación, que no puede accederse a la 
concesión del beneficio administrativo de hasta 72 horas contemplado en el 
artículo 147 de la Ley 65 de 1993 ya que no cumple con el lleno de requisitos 
establecidos para ello. 

 

                                                
10 Sentencia C-1067 de 2002  
11 Fl. 24-25 
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Por lo expuesto, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira (Rda.), 

 
 
 
 

RESUELVE: 
 

PRIMERO: CONFIRMAR el auto interlocutorio proferido por el Juzgado 
Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad del 3 de 
Diciembre de 2013, en cuanto fue objeto de impugnación. 
 
SEGUNDO: Contra esta decisión no procede ningún recurso. 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 
Secretaria 

 
 


