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ASUNTO  

 

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

sentenciado DESIDERIO MORA MORA, 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 19 de octubre de 2009, condenó al señor DESIDERIO MORA 

MORA, a la pena de 49 meses y 27 días de prisión, al declararlo 

responsable de la comisión del delito de concierto para delinquir con 

fines de narcotráfico. 

 

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

fecha 23 de mayo del año en curso, confirmó en su integridad la 

sentencia objeto de alzada. 

 

A través de la Asesoría Jurídica del Establecimiento Carcelario y 

Penitenciario de Mediana Seguridad de Pereira, el señor MORA 

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 3 de junio de 2011, el señor Juez de 

conocimiento, le negó el permiso implorado, porque en detención 

física aún no ha superado por lo menos el 70% de la sanción corporal 

impuesta. 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 en eventos de iguales características al suyo tanto los Juzgados 

de Ejecución de Penas como el Tribunal Superior de Pereira, han 

concedido esta clase de permisos, sin la exigencia del 70% del 

cumplimiento de la pena, frente a delitos de competencia de la justicia 

especializada y que el artículo 49 de la Ley 504 de 1999, tuvo vigencia 

durante ocho años, plazo que expiró. 
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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 el sentenciado DESIDERIO MORA MORA 

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. 

 

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. 

 

De otro lado y frente a la posible pérdida de vigencia del artículo 29 de 

la Ley 504 de 1999, que modificó el numeral 5º del artículo 147 de la 

Ley 65 de 1993, como bien lo explicó el juez de primer nivel, no ha 

perdido vigencia, porque modificó una norma permanente. Ahora en el 

evento de que ello fuera cierto, el texto original del Código 

Penitenciario y Carcelario recobraría vigencia, lo cual resultaría muy 

desfavorable para los sentenciados por delitos que juzgue el Penal del 
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Circuito Especializado, porque la disposición inicialmente contenida en 

el referido numeral 5º, dispone que el sentenciado no tendría 

oportunidad de obtener dicho beneficio a futuro, dado que la 

disposición derogada, imponía lo siguiente: “5. No estar condenado por 

delitos de competencia de jueces regionales”, entendiéndose como jueces 

regionales, los que se les dio la denominación de penales del circuito 

especializados. 

 

La tajante prohibición de la norma derogada, resulta desventajosa 

para aquellos condenados por delitos de conocimiento de los jueces 

penales del circuito, razón para apoyar lo considerado por el señor 

Juez a quo, en el sentido que la disposición de la Ley 504 de 1999, 

debe seguir aplicándose, toda vez que acudiendo al principio de 

favorabilidad, permite que dicho beneficio no sea excluyente con 

respecto a los sentenciados por los jueces penales del circuito 

ordinarios. 

 

En conclusión, el sentenciado DESIDERIO MORA MORA 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 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 3 de junio de 2011 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. 

 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 
MAGISTRADA 
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MAGISTRADO 
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