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ASUNTO  

 

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por 

el sentenciado ELKIN VALENCIA ALZATE, contra la decisión 

adoptada el día 25 de marzo de 2014 por el Juzgado Segundo de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, que 

le negó el permiso administrativo de 72 horas solicitado para 

abandonar el establecimiento penitenciario de reclusión y la 

decisión adoptada el 28 de mayo de la misma anualidad por 

medio de la cual no repone el anterior proveído. 
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ANTECEDENTES PROCESALES  

 

El Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal, mediante 

fallo del 20 de agosto de 2010, condenó al señor ELKIN 

VALENCIA ALZATE, a la pena de 56 meses y 3 días de prisión, al 

declararlo responsable por la comisión del delito de acceso carnal 

violento en concurso con incesto. 

 

Una vez en firme la decisión, la vigilancia al cumplimiento de la 

sanción penal le correspondió por reparto al Juez Segundo de 

Ejecución de Penas y Medidas de esta ciudad, despacho que 

asumió del conocimiento mediante auto del 10 diciembre de 

2010. 

  

A través de la Asesoría Jurídica del Establecimiento Carcelario y 

Penitenciario de Mediana Seguridad de Pereira, el señor Valencia 

Alzate 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 25 de marzo de 2014, el Juez 

Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 

Pereira-Risaralda, le negó el permiso implorado, por el 

incumplimiento de los requisitos legales exigidos para el efecto y 

consagrados en el artículo 147 de la Ley 65 de 1993, puesto que 

el sentenciado se fugó del sitio de reclusión domiciliario desde el 

3 de noviembre de 2010, razón por la cual fue necesario disponer 

nuevamente su captura. 

 

Esta decisión se mantiene por el operador judicial, al desatar el 

recurso de reposición interpuesto por el detenido. 

 

Con la interposición del recurso de reposición, adujo el 

sentenciado que estando con prisión domiciliaria, el 30 de agosto 

de 2010 mediante el oficio No. 1269 se le autorizó laborar de 

lunes a sábado en el horario de 7:30 a.m. hasta las 18:00 horas. 

Alega el sentenciado que no existió fuga alguna, sustenta que al 

realizarse la visita del INPEC, él no se encontraba en su domicilio 

por razones laborales. 
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CONSIDERACIONES DE LA SALA  

 

De acuerdo con lo estipulado en el artículo 34, numeral 6º de la 

Ley 906 de 2004, esta Corporación es competente para resolver 

el recurso de apelación impetrado por el sentenciado ELKIN 

VALENCIA ALZATE contra la decisión asumida por el Juzgado 

Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 

Pereira-Risaralda. 

 

El problema jurídico que se le plantea a la Sala se encuentra 

descrito en la tesis del disenso propuesta por el señor VALENCIA 

ALZATE y la misma consiste en establecer si la decisión del A 

quo se encuentra ajustada a la legalidad o contrario a ello la 

misma deba revocarse para enderezar el camino de la decisión y 

con ello conceder el permiso administrativo de libertad por 72 

horas. 

 

SOLUCIÓN 

  

De proemio, la Sala debe ser enfática en que si la ley impone 

unas cargas al sentenciado para acceder a los beneficios, 

permisos o subrogados, los señores Jueces de Ejecución de 

Penas y Medidas no pueden desconocer dichos presupuesto 

legales ya que acorde al artículo 230 de nuestra Constitución 

Política consagra el apego de las decisiones judiciales a la 

normatividad – ello hace parte del Estado de Derecho-, por ello 

las legislaciones en todos los campos judiciales no son 

facultativas en el operador judicial para acogerlas o no. 

 

En el caso Sub examine sin entrar a realizar más elucubraciones 

de tipo jurídico o doctrinal, se tienen como medios de prueba 

dentro del encuadernado del ciclo ejecutivo de la sanción que 

debido a una fuga por parte del señor ELKIN VALENCIA ALZATE, 

fue el mismo Juez de Ejecución de la sanción, quien ordenó la 

expedición de la orden de captura, en razón a que la medida de 

aseguramiento domiciliaria había sido revocada en la sentencia 

condenatoria y al tratar de hacerse efectiva tal revocatoria por 

parte de los activos del INPEC, no encontraron en su lugar de 

residencia a quien por imposición judicial debía permanecer allí. 

 

Rehúsa el reprochado penal sobre la existencia de una fuga y 

que se debió fue a una autorización otorgada por la Fiscalía para 
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poder laborar – esta Sala verifica tal aspecto y encuentra un 

oficio a folio 166 emanado por el señor Juez Penal Municipal de 

la ciudad de Santa Rosa, en el cual informa a la Directora de la 

Cárcel de esa localidad sobre la concesión del permiso para 

laborar otorgada al señor VALENCIA ALZATE, en horario de lunes 

a sábado desde la 7:30 a las 18:00, lo que en un principio daría 

sustento a las alegaciones del recurrente.  

 

Los anteriores son argumentos baladíes que se desintegran con 

la misma actuación del reprochado ya que el formato de 

denuncia visto a folios 20 a 21 da cuenta que los funcionarios del 

INPEC realizaron la visita el 30 de agosto de 2010 – cuando 

supuestamente ya contaba con el permiso otorgado por el señor Juez de 

garantías- fuera del horario del permiso concedido -19:15- y el 

asegurado no se encontraba en su sitio de reclusión, además su 

captura se realizó mucho tiempo después y no se produjo por 

entrega voluntaria sino ante una revisión de antecedentes 

efectuada en la calle 15 entre carreras 12 y 13 de la ciudad de 

Santa Rosa de cabal – folio 30-.  Aunado a ello se encuentra en 

el acervo el informe de investigador de campo – folios 27 y 28- 

en el cual da cuenta de las actividades realizadas por el 

investigador para dar con la ubicación del señor VALENCIA 

ALZATE. Tales elementos son indicadores directos que 

efectivamente demuestran que el sentenciado incumplió las 

obligaciones impuestas en el acta compromisoria al momento de 

habérsele otorgado la detención domiciliara y evadir el accionar 

de la justicia cuando se le dictó sentencia con la respectiva 

revocatoria de tal medida, al imponerse la reclusión intramural y 

este no atenderla por estar evadido de su sitio de detención 

provisional.   

 

Para culminar, el 20 de agosto de 2010 en la sentencia 

condenatoria,  al señor VALENCIA ALZATE se le revocó la medida 

de detención domiciliaria y se ordenó su internamiento en 

institución carcelaria, carga con la que debía cumplir y no lo hizo 

por estar evadido de las autoridades. 

 

En conclusión, el sentenciado ELKIN VALENCIA ALZATE, no 

puede ser beneficiado con el permiso administrativo de salida 

hasta por 72 horas establecido en el artículo 147 de la Ley 65 de 

1993, por la no concurrencia de los requisitos exigidos para su 

concesión, así que se ratificará las decisiones adoptadas por el 
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señor Juez Segundo de Ejecución de penas y Medidas de 

Seguridad 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 las decisiones proferidas el 25 de marzo y 

el 28 de mayo de 2014 por el Juzgado Segundo de Ejecución de 

Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, en cuanto fue objeto 

de impugnación. 

 

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. 

 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

MAGISTRADO 
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