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                      REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                 PEREIRA-RISARALDA  
                                     RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
       SALA de decisión PENAL 

              Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
 
 
Pereira, dieciocho (18) de febrero de dos mil quince (2015) 
 

 
                                                                   Acta de Aprobación No 76 

                                                     Hora:10:15 a.m. 

1.- VISTOS  

 

Procede a pronunciarse la Sala sobre el recurso de apelación interpuesto por 

el apoderado del condenado ANDRÉS IVÁN FERNÁNDEZ HENAO, 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 el 

beneficio administrativo de hasta 72 horas a su representado.  
 

2.- PROVIDENCIA  
 

El señor FERNÁNDEZ HENAO fue condenado por el Juzgado Primero Penal del 

Circuito de esta capital en septiembre 08 de 2011, a la pena principal de 12 

años de prisión como autor responsable del delito de acceso carnal violento, 

a quien se le negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena; 

decisión que fuera confirmada por esta Corporación.  

 

El Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta 

capital en decisión de enero 15 del año que transcurre, no aprobó la 

concesión del beneficio administrativo de permiso por 72 horas solicitado 

por el sentenciado por expresa prohibición del numeral 8 del artículo 199 de 

la Ley 1098/06, en cuanto excluyó la posibilidad de conceder beneficios 

administrativos y subrogados penales a quienes hayan resultado condenados 

por delitos contra la libertad sexual cometidos contra niños, niñas o 

adolescentes. 
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3.- RECURSO 

 
El apoderado del sentenciado solicitó se revoque la decisión adoptada por el 

funcionario de primer nivel con base en lo siguiente: (i) si bien la ley 

esgrimida por el a quo para negar el beneficio es anterior a la comisión del 

delito investigado y juzgado, el legislador al momento de la creación de la 

Ley 1709/14 –ley posterior- consagró los eventos en los que se podrían otorgar 

beneficios judiciales y administrativos como mecanismo de descongestión; 

(ii) si el legislador hubiese querido traer la prohibición que esgrime el juez 

de penas la habría plasmado en la nueva ley; (iii) se acude al principio de 

favorabilidad que debe ser aplicado al reo para eventos puntuales como el 

aquí planteado, de no hacerlo, se vulneraría de manera flagrante la Carta 

Política y Tratados Internacionales que hacen parte del bloque de 

constitucionalidad; (iv) el numeral 8 de la Ley 1098/06 es restrictivo, 

desigual y desfavorable al condenado, pues su aplicación le niega el acceso 

a la nueva ley más favorable; (v) el contenido de la norma aplicada por el 

señor Juez para no aprobar el beneficio administrativo es totalmente 

contraria al espíritu del legislador que inspiró la Ley 1079/14, así como a la 

base normativa de la misma, más cuando esta disposición en su canon 107 

“deroga todas las disposiciones que le sean contrarias”, y (vii) la única ley 

que se puede aplicar al caso es la consagrada en el artículo 147 de la Ley 

65/93. 

 

4.- Para resolver, SE CONSIDERA 
 

De acuerdo con lo señalado en los párrafos anteriores, procede esta Sala a 

desatar el recurso de apelación que interpuso la defensa técnica del interno 

FERNÁNDEZ HENAO en contra del auto interlocutorio por medio del cual el 

Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad negó la 

concesión del beneficio administrativo de permiso de hasta 72 horas, por 

expresa prohibición legal contenida en el numeral 8 del artículo 199 de la 

Ley 1098/06. 

 

Conforme lo prevén los artículos 9 y 10 de la ley 65/93 -Código penitenciario 

y carcelario- la pena tiene como fin principal la resocialización del 

delincuente, lo cual se logra por medio de la aplicación del tratamiento 

penitenciario mediante el examen de su personalidad y a través de la 

disciplina, el trabajo, el estudio, la formación espiritual, la cultura, el deporte 

y la recreación bajo un espíritu humano y solidario. Esto implica que cuando 

la pena se cumple bajo privación de la libertad en un establecimiento 
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penitenciario, el condenado queda sometido a un tratamiento que pretende 

prepararlo para su resocialización y su vida en libertad. 

 

Al respecto, en la Sentencia T-1670 de 2000, con ponencia de Carlos Gaviria 

Díaz, se consideró lo siguiente: 

 
“El tratamiento penitenciario se encuentra regulado en los artículos 

142 a 150 de la ley 65 de 1993 y tiene como objetivo fundamental 

preparar al condenado, mediante su resocialización, a la vida en 

sociedad. Para el logro de lo anterior, se ha diseñado un complejo 

sistema técnico de carácter progresivo dividido en varias fases, 

cada una de las cuales responde al progreso particular que cada 

interno muestra dentro del proceso de resocialización.  

 

Teniendo en cuenta que se trata de un modelo terapéutico, las 

autoridades penitenciarias deben estudiar la situación de cada 

recluso para establecer en cuál fase se encuentra y disponer en 

consecuencia, las medidas administrativas pertinentes en busca de 

su reinserción a la sociedad.”   

 

En todos estos casos, la función del juez de ejecución de penas y medidas 

de seguridad es la de garantizar la legalidad de la ejecución de la pena y 

que se lleve a cabo precisamente verificando el cumplimiento efectivo de 

ciertas condiciones –las establecidas en el artículo 147 de la Ley 65/93-, para 

determinar si la persona a favor de quien se solicita el beneficio puede ser 

acreedor del mismo.  

 

Los beneficios administrativos se encuentran contemplados en el artículo 

146 de la ley 65/93, de la siguiente manera: 

 
“ARTÍCULO 146. BENEFICIOS ADMINISTRATIVOS. Los permisos 

hasta de setenta y dos horas, la libertad y franquicia preparatorias, 

el trabajo extramuros y penitenciaria abierta harán parte del 

tratamiento penitenciario en sus distintas fases, de acuerdo con la 

reglamentación respectiva.” 

 

De manera particular, el beneficio administrativo hasta de 72 horas se 

encuentra regulado en el artículo 147 de la ley 65/93, el cual dispone: 

 
“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:  

 

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.  
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4. No registrar fuga ni tentativa de ella, durante el desarrollo del 

proceso ni la ejecución de la sentencia condenatoria.  

5. 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.  

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.”  

 

Ahora bien, en lo atinente al fondo de la petición, advierte la Sala que en el 

caso examinado el a quo de manera clara y precisa señaló los motivos por 

los cuáles el señor FERNÁNDEZ HENAO no tiene derecho al permiso 

administrativo de 72 horas, lo cual sustentó con base en el ordenamiento 

jurídico aplicable al caso pues es evidente que el numeral 8 del artículo 199 

de la Ley 1098/06 prohíbe la concesión de beneficios administrativos como 

el que solicita el condenado. 

 

Del análisis de la norma en cita se colige que el legislador atendiendo 

criterios de política criminal introdujo al ordenamiento jurídico una forma 

de eliminar beneficios legales, judiciales y administrativos a quienes han 

incurrido, entre otros, en delitos que atentan contra la integridad y 

formación sexual de niños, niñas y adolescentes, a consecuencia de lo 

cual no es posible su concesión en este puntual evento. 

 

El funcionario a quo consideró que la prohibición para el caso concreto 

encaja en la parte de la disposición que reza: “tampoco procederá ningún 

otro beneficio o subrogado legal, judicial o administrativo”, por cuanto en 

su criterio -el cual acoge esta Sala de Decisión-, se trata de un “beneficio 

administrativo”, tal como se infiere del artículo 146 del Código 

Penitenciario y Carcelario y por ende no estaba llamado a prosperar el 

beneficio pretendido. 

 

De otro lado y contrario a lo manifestado por el recurrente, considera 

este Tribunal que en momento alguno la Ley 1709/14 derogó de manera 

expresa o tácita la normativa contenida en la Ley 1098/06, y muy 

específicamente en cuanto a las prohibiciones contenidas en el citado 

numeral del artículo 199.  
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Lo anterior, por cuanto si bien en el artículo 32 de la Ley 1709/14 no se 

hizo referencia a prohibición alguna con relación a los delitos sexuales, 

no se debe echar de menos que dicha normativa modificó, como bien lo 

indica en su título, algunos artículos de la Ley 65/93 -Código 

Penitenciario y Carcelario-, de la Ley 599/00 -Código Penal-, y de la Ley 

55/85 -normas tendientes al ordenamiento de las finanzas del Estado-; es 

decir, ninguna modificación o derogación hizo a la Ley 1098/06 -Código 

de Infancia y Adolescencia-, norma de carácter especial que prevalece 

sobre la Ley 1709, así sea ésta posterior. 

 

Mírese que el artículo 2º de la citada Ley 1098/06 dispone: “[…] El presente 

código tiene por objeto establecer normas sustantivas y procesales para la protección 

integral de los niños, las niñas y los adolescentes, garantizar el ejercicio de sus derechos y 

libertades consagrados en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, en la 

Constitución Política y en las leyes, así como su restablecimiento. Dicha garantía y 

protección será obligación de la familia, la sociedad y el Estado […]”. Igualmente, en el 

artículo 5 ibídem, de manera expresa se indica: ¨Las normas sobre los niños, las 

niñas y los adolescentes, contenidas en este código, son de orden público, de carácter 

irrenunciable y los principios y reglas en ellas consagrados se aplicarán de preferencia a las 

disposiciones contenidas en otras leyes […]” –negrillas fuera de texto- 

 

Significar lo anterior, sin lugar a dudas, que no puede darse prelación en 

manera alguna al contenido de la Ley 1709/14 sobre lo dispuesto en el 

Código de la Infancia y la Adolescencia. Y si bien es cierto el artículo 107 

de la referida Ley 1709 puntualmente señaló: “[…] Deróguese el artículo 38 A de 

la Ley 599 de 2000 modificado por el artículo 3° de la Ley 1453 de 2011. La presente ley 

rige desde el momento de su promulgación y deroga todas aquellas disposiciones que le 

sean contrarias […]”, al efecto debe tenerse en cuenta que en ningún 

momento se señala allí el artículo 199 de la Ley 1098/06, como que 

tampoco fue objeto de modificación, y, se insiste, es una norma de 

carácter especial. 

 

Precisamente en decisión de la H. Corte Suprema de Justicia, Sala de 

Tutelas, con radicación 74215 del 24-06-14, respecto al tema objeto de 

análisis se indicó:  

 
“[…] Los jueces en sede de ejecución de penas, están sometidos al principio 

de legalidad, razón por la cual debían emplear las normas que en efecto 

aplicaron al caso, es decir, el artículo 64 de la Ley 599 de 2000, que 

contempla los requisitos para la concesión de la libertad condicional.  Pero 

como SALAZAR MARTÍNEZ fue condenado por el delito de actos sexuales 

abusivos con menor de 14 años, también debían constatar las reglas que 

contiene el artículo 199 de la Ley 1098 de 2006, particularmente el numeral 

5º de ese apartado, donde se establece la prohibición de conceder la 

prerrogativa reclamada, «cuando se trate de los delitos de homicidio o 

lesiones personales bajo modalidad dolosa, delitos contra la libertad, 
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integridad y formación sexuales, o secuestro, cometidos contra niños, niñas 

y adolescentes», disposición que debe conciliarse con las exigencias del 

artículo 64 del Código Penal ya citado. 

 

De otra parte, la exclusión de beneficios contenida en el artículo 32 de la 

Ley 1709 de 2014, sólo incorporó algunos delitos para los cuales no 

procedían la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión 

domiciliaria – dentro de los cuales enlistó aquellos contra la libertad, 

integridad y formación sexuales –, dejando incólumes las disposiciones 

normativas que regulan el subrogado de la libertad condicional, más aún, 

cuando aquellas se encuentran revestidas de tal especificidad en el caso de 

los delitos en los que la víctima sea un menor de edad. 

 

En consecuencia, lo que hizo el legislador en el parágrafo 1º del artículo 32 

de la Ley 1709 de 2014, fue establecer que la libertad condicional prevista 

en el artículo 64 del Código Penal, no se encuentra vedada para quienes 

hubieran sido condenados por los punibles relacionados en el párrafo 2º 

ibídem, dentro de los cuales no se incluyeron aquellos que atenten contra la 

libertad, integridad y formación sexual cuando la víctima sea un menor de 

edad, de manera que, cuando se trate de este tipo de infracciones, la 

prohibición continúa vigente. 

 

Empero, al analizar la redacción de la norma cuya aplicación pretende el 

demandante, se advierte que en la misma se autoriza la concesión del 

subrogado de la libertad condicional a quienes que hubieren sido 

condenados por un delito contra la libertad, integridad y formación sexual, 

sin que allí se determine un sujeto pasivo en particular, como sí ocurre con 

el artículo 199 de la Ley 1098 de 2006 en el que claramente se especifica, 

que no procede el subrogado a que se hace referencia cuando la conducta 

fue cometida contra un menor de edad. 

 

En conclusión, los artículos 199 de la Ley 1098 de 2006 y 32 de la Ley 1709 

de 2014, son válida y jurídicamente conciliables, pues uno establece una 

circunstancia específica que configura la prohibición para acceder a la 

libertad condicional – que la conducta por la cual se condenó se hubiere 

cometido en un menor de edad – y el otro, por el contrario, establece un 

presupuesto de hecho de carácter general relativo a que se trate de un 

punible contra la libertad, integridad y formación sexual cometido sobre 

una persona mayor de edad. 

 

Por lo tanto, se colige que el defensor de LUIS CARLOS SALAZAR RAMÍREZ 

no demostró que las decisiones atacadas configuren una «vía de hecho», es 

decir, expresiones de la judicatura sin el más mínimo respaldo en el 

ordenamiento jurídico aplicable y por el contrario, se aprecia que los jueces 

de ejecución de penas accionados, en su resolución del caso concreto, 

realizaron una interpretación razonable y ponderada de las normas jurídicas 

vigentes, lo que hace imperioso confirmar el fallo impugnado. […]” –

negrillas no originales- 

 

De lo anterior se puede predicar que la decisión adoptada por el señor Juez 

Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta capital, en 

cuanto negó la concesión del beneficio administrativo de 72 horas por expresa 

prohibición legal al condenado ANDRÉS IVÁN FERNÁNDEZ HENAO, se encuentra 
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ajustada a derecho habida consideración a que la conducta a él atribuida y por 

la cual se declaró responsable es la de acceso carnal violento en la persona de 

un menor de edad, y por ende se procederá a su confirmación. 

 

5.- DECISIÓN   
 

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira (Rda.), Sala de Decisión 

Penal, CONFIRMA el auto interlocutorio proferido por el Juzgado Segundo 

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

objeto de apelación, por medio del cual negó la concesión del permiso 

administrativo de 72 horas al condenado ANDRÉS IVÁN FERNÁNDEZ HENAO.  

 

CÓPIESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE  
 

Los Magistrados, 
 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
 

 

La Secretaria de la Sala, 
 

 

 
 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

 


