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 ASUNTO 

 

Desata la Sala el recurso de apelación interpuesto por el interno Nelson de 

Jesús Aristizabal Quintero, en contra del interlocutorio proferido por el 

Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta 

ciudad, mediante el cual improbó el permiso administrativo de 72 horas a 

concederle por las directivas de la reclusión de varones de Pereira, para salir 

sin vigilancia del establecimiento carcelario.  

 

ANTECEDENTES 

 

El señor Juez de Penas mediante auto del 9 de febrero del año que 

avanza, se abstuvo de conceder la franquicia al convicto Aristizabal 

Quintero, por expresa prohibición del artículo 147 numeral 5 de la Ley 65 

de 1993, toda vez que no ha permanecido en privación de libertad 

durante el 70% de la pena a que fue condenado. 
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El interno interpuso contra la referida decisión el recurso de reposición y en 

subsidio apelación, el primero de los cuales fue resuelto adversamente en 

tanto el señor Juez se mantuvo en su posición inicial y en consecuencia 

concedió la alzada. 

 

 

IMPUGNACIÓN 

 

El condenado Nelson de Jesús Aristizabal Quintero considera que cumple  

con el umbral de una tercera (1/3) parte de la condena que le fuera 

impuesta para hacerse acreedor a lo reglado en la normatividad -artículos 

144 numeral 3 y 147 numeral 1º. de la Ley 65 de 1993- para ser merecedor al 

permiso requerido. 

 

Aduce que quienes hubieran sido condenados por delitos de competencia 

de la Justicia Especializada y quisieran acceder al beneficio administrativo, 

de conformidad con el artículo 29 de la Ley 504 de 1999 deberían haber 

descontado el 70% de la pena, pero dicha norma, en su sentir, fue derogada 

por la Ley 890 de 2004, ya que en diversas ocasiones la Corte Suprema de 

Justicia se ha pronunciado en cuanto a la derogatoria del artículo 11 de la 

733 de 2002, referente a la exclusión de beneficios administrativos y otros 

subrogados. 

 

Así mismo aduce que en el artículo 49 de la Ley 504, se dispuso que  las 

normas allí incluidas tendrían vigencia por ocho años y ese plazo venció el 30 

de junio de 2007, y se desconoce si la referida disposición fue prorrogada. 

 

Igualmente, invoca el artículo 13 superior, toda vez que a otros compañeros 

que se encuentran en igual situación a la suya ya que fueron condenados 

por la Justicia Especializada, se les ha otorgado el beneficio administrativo, el 

cual lo han concedido en otras capitales. 
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Solicita en consecuencia se corrija la decisión del a quo y se le otorgue el 

permiso de 72 horas, al haber demostrado que la Ley 504 de 1999 fue 

derogada y en la actualidad se encuentra sin vigencia. 

 
CONSIDERACIONES 

 

Competencia 

 

La Sala se encuentra habilitada funcionalmente para desatar la apelación 

interpuesta en contra del auto referenciado, de conformidad con lo 

dispuesto en el numeral 6 del artículo 34 de la Ley 906 de 2004, imperante 

para la época de ocurrencia de los hechos. 

 

Problema jurídico planteado: 

 

Le corresponde establecer al Tribunal (i) si procede en favor del convicto 

Nelson de Jesús Aristizabal Quintero el permiso administrativo de 72 horas 

para salir de la prisión, evento en el cual procederá la abrogación de la 

decisión recurrida, o (ii) si la determinación censurada se halla ajustada a 

la juridicidad y por consiguiente se impone para el Tribunal acompañar al 

Juzgado de Penas en ese sentido.  

 

SOLUCIÓN  

 
Del examen efectuado al material probatorio allegado a esta instancia en 

virtud de la impugnación interpuesta por Aristizabal Quintero, se desprende 

que el recurrente fue condenado por el Juzgado Único Penal del Circuito 

Especializado de esta ciudad el 16 de septiembre de 2008, a la pena 

principal de 5 años de prisión, al haber sido hallado responsable de la 
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conducta de fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso 

privativo de las fuerzas armadas1. 

 

A efecto de desatar la impugnación, debe ab initio esta Corporación 

recordar que para acceder a los beneficios administrativos, los 

condenados deben acreditar el lleno de una serie de requisitos que serán 

valorados por el Juez de Ejecución de Penas en el momento de resolver la 

solicitud, como en el caso específico del permiso administrativo de 72 

horas, motivante de esta alzada, cuyas exigencias se encuentran 

consagradas en el artículo 147 de la Ley 65 de 1993, el cual preceptúa: 

 

 “ (…)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. 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.(modificado por el artículo 29 de la Ley 
504 de 1999.) 
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 (…)”(negrillas por fuera de 
texto). 

 

 

En aplicación de esta normativa, el Juzgado encargado de la vigilancia 

de la pena, desestimó la solicitud elevada, ya que para la fecha de la 

petición, el convicto únicamente había descontado 24 meses y 20 días de 

prisión, en tanto para ser merecedor del beneficio, debía haber purgado 

al menos 42 meses o lo que es igual al 70% de la sanción aflictiva de la 

libertad que le fuera impuesta. 

 
                     
1  Ver folio2 y ss. del expediente. 



Auto de Segunda Instancia 
Radicación: 660013187003200914526 

Sentenciado: Nelson de Jesús Aristizabal Quintero 
Decisión: Confirma  

 
 

 
Página 5 de 10 

Si bien el solicitante aduce que el artículo 29 de la Ley 504 de 1999 que 

modificó el numeral 5 de la 65 de 1993 se encuentra derogado, debe 

precisarse que dicha normativa, luego de ser declarada exequible por 

Sentencia C-392 de 20002, fue nuevamente objeto de demanda de 

inconstitucionalidad, en lo atinente a la exigencia contenida en el canon 

29, pero la Corte decidió estarse a lo resuelto en el proveído anotado, al 

haber operado la Cosa Juzgada Constitucional, sin que se hubiera 

advertido por parte de ese Tribunal violación a la garantía consagrada en 

el artículo 13 superior, tal como se expreso en otro pronunciamiento 

referente al tema objeto de debate, obsérvese: 

 
“Del análisis de dicho fallo se concluye que el estudio de la Ley 504 de 
1999 se realizó frente a normas constitucionales, entre ellas el artículo 13 
Superior, que es el fundamento del cargo que formula el actor en su 
demanda.  

 Así, si bien en el apartado “2.2.14” de la Sentencia C-392/00 no se hizo 
alusión específica al artículo 13 de la Carta, es claro que la conclusión a la 
que en ella se llega en el sentido de no encontrar “contradicción alguna 
entre las normas mencionadas y la Constitución” es producto del análisis 
que se realizó en el contexto integral del fallo. Debe precisarse que tanto 
uno de los ciudadanos demandantes como el Fiscal General de la Nación 
que también actuó como interviniente en dicha ocasión, hicieron expresa 
referencia al tema de la igualdad, aspecto que fue objeto del examen 
integral de la Corte.   

 Una interpretación aislada del pasaje citado permitiría inferir que hay 
ausencia de argumentación y que existe cosa juzgada aparente de la 
decisión contenida en la Sentencia C-392/00, por ello se insiste que no 
basta remitirse al apartado específico en el que se hace alusión a la 
disposición objeto de demanda, sino que debe analizarse desde la 
perspectiva del tema general de la sentencia.”3 

 

Como quiera que el recurrente indicó que la Corte se ha referido en forma 

pormenorizada al tema, para considerar que la norma que le fue aplicada 

se encuentra derogada, debe decirse que en las sentencias de tutela 

proferidas por la Corte Suprema de Justicia, que anotó, se procedió a 

analizar por parte del Tribunal de Cierre, lo reglado en el artículo 11 de la 

                     
2  Sentencia del 6 de abril de 2000. M.P. Antonio Barrera Carbonell. 
3  Corte Constitucional, Sentencia C-708 de 2002 M.P. Jaime Córdoba Triviño 
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Ley 733 de 2002 -exclusión de beneficios, para quienes incurrieran en las 

conductas de terrorismo, secuestro, secuestro extorsivo y extorsión-, y allí se 

consideró que efectivamente con la entrada en vigencia de la Ley 890 de 

2004, se entendía derogada dicha normativa y por ende, el estudio 

referente al otorgamiento del beneficio de libertad condicional debía 

efectuarse de conformidad con lo reglado en el artículo 5 de la última 

norma en cita, en atención al principio de favorabilidad. 

 

Pero además de ello, fue clara la Corte en indicar que la tutela procedía 

exclusivamente con respecto a las conductas de que trata la Ley 733 pues 

en relación con otros delitos, la sola mención a ella no resultaba en sí 

mismo favorable4. 

 

Se advierte de lo anterior, que la derogatoria a la que hace referencia el 

quejoso y a la cuale aluden los fallos de tutela por él anotados -que valga 

decir sólo tienen efectos inter partes-  se predica única y exclusivamente 

para los delitos descritos en el artículo 11 de la Ley 733 de 2002, ya 

anotados, en cuanto prohibía para ellos la concesión de beneficios, por lo 

que la aplicación de lo reglado en el canon 5 de la Ley 890 sólo puede 

hacerse efectivo para esas precisas conductas punibles, más no para otras 

como la aquí atribuída al convicto, en cuanto se atentó contra el bien 

jurídico de la seguridad pública. 

  

En ese sentido si por parte de algunos Juzgados  de Ejecución de Penas  -

como lo menciona el peticionario- se ha procedido a otorgar los permisos 

a quienes hubieren sido objeto de sanción  penal por los hechos punibles 

inmersos en la Ley 733, obedece al cumplimiento del precedente vertical, 

sin que ello pueda ser de aplicación al caso que ocupa la atención de la 

Magistratura, en tanto no acata a las circunstancias que fueran objeto de 

                     
4  Corte Suprema de Justicia, Sala de Tutelas, Sentencia del 7 de diciembre de 2005, proceso 23322. M.P. Mauro 
Solarte Portilla. 
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estudio por vía constitucional por parte del Tribunal de Cierre del Área 

Penal. 

  

Ahora bien, ha indicado  el quejoso que el artículo 495 de la Ley 504 de 

1999, que le imprimió el ámbito de validez a las normas allí referidas se 

encuentra ampliamente superado, habida cuenta que la misma entró a 

regir el 1o. de julio de 19996 y por ende produjo efectos jurídicos hasta el 30 

de junio de 2007, al no haberse realizado por parte del legislador revisión 

alguna en relación con dicho tópico, lo que conlleva a predicar, que por 

el mero transcurso del tiempo, la condición restrictiva que impuso la ley 

perdió su eficacia jurídica y por ende no puede exigírsele el cumplimiento 

del 70% de la pena para ser acreedor al beneficio liberatorio solicitado, lo 

que conlleva a que su petición, deba ser estudiada de acuerdo con la 

regla general que contempla el descuento de una tercera parte de la 

sanción, en aplicación del principio pro homine, que impone aplicar, de 

las posibles interpretaciones de la norma, aquella que resulte más 

benéfica a los intereses del encausado. 

 

En ese orden de ideas y a efecto de determinar si la concesión del 

beneficio solicitado por el recluso Aristizabal Quintero es procedente, debe 

indicarse que el mismo fue condenado a la pena de 5 años de prisión, y se 

encuentra privado de su libertad desde el 22 de abril de 20087, lo que 

quiere decir que a la fecha -mayo 18 de 2010- ha estado en privación 

física de la libertad 24 meses y 26 días y  se le ha reconocido como 

redención de pena, 6 meses y 15 días8, lo que arroja un tiempo efectivo de 

privación de la libertad de 31 meses y 11 días. 

 
                     
5  “Las normas incluidas en la presente ley tendrán una vigencia máxima de ocho (8) años. A 
mitad de tal período, el Congreso de la República hará una revisión de su funcionamiento y si lo 
considera necesario, le hará las modificaciones que considere necesarias.” 
 
6  Ver artículo 53 de la Ley 504 de 1999. 
7  Ver folio  del expediente. 
8  Ver folios 27 y 51 del expediente. 
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Como quiera  que de conformidad con lo reglado en el artículo 147 de la 

Ley 65 de 1993, para obtener derecho al beneficio administrativo, requiere 

haber purgado al menos una tercera parte de la pena impuesta, que en 

el caso concreto sería de veinte (20) meses, se advierte que dicha 

exigencia se encuentra ampliamente satisfecha. 

 

Así mismo,  revisada la carpeta  allegada ante el a quo por parte de la 

Dirección de la Cárcel del Distrito Judicial, se observa que en efecto 

cumple el convicto Aristizabal Quintero con los presupuestos de 

procedibilidad establecidos en el artículo 147 de la Ley 65 de 1993, para el 

otorgamiento del aludido permiso, obsérvese: 

 

1º. Se encuentra en la fase mediana de seguridad9;  

2º. De la pena de prisión que le fue impuesta -60 meses- ha descontado 

más de la tercera parte -31 meses y 11 días-, ya que se encuentra privado 

de la libertad desde el 22 de abril de 2008 y se le han reconocido 

redenciones por 6 meses y 15 días;  

3º. Carece de otros requerimientos judiciales10; 

4º. No registra intentos de fuga, lo que se infiere de su ubicación en fase de 

mediana seguridad11; 

5º. No puede ser sujeto de la restricción para obtener el beneficio 

administrativo en cuanto a haber superado el 70% de la pena, en su 

condición de sentenciado por la justicia especializada, al encontrarse 

superado el término de vigencia de la referida norma –art. 49 de la Ley 504 

de 1999; y 

6º. En reclusión el condenado Aristizabal Quintero se ha dedicado a trabajar 

y estudiar, prueba de la cual son las redenciones punitivas que por tales 

                     
9   Ver folios 15 al 17 de la cartilla de beneficios administrativos. 
10  Ver folio 7 y 11 de la cartilla de beneficios administrativos. 
11  Ver folio 7 de la cartilla de beneficios administrativos. 
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conceptos se le han reconocido en la actuación, y su conducta intramural 

ha sido calificada como buena12. 

 

Así las cosas, esta Sala al observar que el señor Aristizabal Quintero cumple 

con los requisitos contenidos en la Ley 65 de 1993 para ser merecedor al 

beneficio administrativo solicitado, deberá revocarse la decisión objeto de 

alzada y en consecuencia se aprobará al Director de la Cárcel del Distrito 

Judicial de Pereira, la concesión del beneficio, el cual se procede a regular 

en este proveído, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 147 de la 

Ley 65 de 1993 y 38.5 de la Ley 906 del 2004, estimándose prudente por esta 

sede que el mismo debe ser de 72 horas cada dos meses, en el primer año y 

72 horas cada mes durante el tiempo restante, periodicidad para la cual ha 

tenido en cuenta la instancia la pena impuesta al convicto -60 meses de 

prisión-,  de la cual ha descontado -31 meses y 11 días- y de  la que aún le 

falta por cumplir para obtener el beneficio de la libertad condicional13, 

correspondiéndole al citado funcionario comunicar lo pertinente al Director 

Nacional del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, en los términos 

dispuestos en el artículo 2 del citado Decreto 232 de 1998. 
 

 

En virtud de las breves consideraciones que anteceden, el Tribunal Superior 

del Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión Penal,   

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: Revocar la providencia proferida por el Juzgado Tercero de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira y en 

consecuencia, se aprueba al Director del Establecimiento Penitenciario  y 

Carcelario de esta ciudad, donde se encuentra el condenado Nelson 

Aristizabal Quintero, la concesión del beneficio administrativo de permiso por 

                     
12  Ver folio 18 de la cartilla de beneficios administrativos. 
13  Artículo 64 del Código Penal. 
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72 horas solicitado, cuyo término y periodicidad se determina así: 72 horas 

cada dos meses durante el primer año y 72 horas cada mes en el tiempo 

restante. 

 

SEGUNDO: De conformidad con lo reglado en el Decreto 232 de 1998, deberá 

el Director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario comunicar lo 

pertinente al Director Nacional, a las autoridades de Policía y al Departamento 

Administrativo de Seguridad. 

 

TERCERO: Contra esta determinación no procede recurso alguno. 

 

 

Cópiese y Cúmplase y Devuélvase 

 
 

 

 
LEONEL ROGELES MORENO     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado                              Magistrado 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ    WILSON FREDY LÓPEZ 

Magistrado                                       Secretaria  


