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1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Desata la Sala el  recurso de apelación interpuesto por la señora LUZ 
ADRIANA MORALES VERGARA contra el auto interlocutorio del 8 de febrero 
de 2012 proferido por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de 
Seguridad de esta ciudad, por medio del cual no aprobó el permiso 
administrativo de hasta por 72 horas.   
 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1 La señora LUZ ADRIANA MORALES VERGARA, fue condenada por el 
Juzgado Tercero Penal del Circuito de la ciudad, mediante sentencia proferida 
el 13 de Junio de 2008, a la pena principal de 128 meses de prisión y multa de 
1000 SMLMV, en calidad de coautora responsable del delito de Tráfico, 
Fabricación o Porte de Estupefacientes, por hechos acaecidos el 23 de 
Febrero de 2008, negándole el subrogado penal de la suspensión condicional de 
la ejecución de la pena1. 
 
2.2 La vigilancia de la pena impuesta a la sentenciada,  por reparto efectuado 
el 25 de Junio de 2008 le correspondió al Juzgado Primero de Ejecución de 
Penas y Medidas de Seguridad2. 
 
2.3 El 30 de Marzo del 2011 la condenada presentó escrito por medio del cual 
solicitó que se iniciara el trámite respectivo para acceder permiso de 72 
horas, por cuanto se encontraba en “fase mediana” (sic)3. 

  

                                                
1Fl. 1 al 4. 
2Fl. 5. 
3Fl. 64. 
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2.4 Mediante decisión del  8 de Febrero de 20124 el juzgado ejecutor resolvió 
no aprobar el permiso de 72 horas, argumentando que como lo ha señalado el 
Consejo de Disciplina del establecimiento carcelario, la  señora MORALES 
VERGARA tiene antecedentes de evasión, pues estando disfrutando de prisión 
domiciliaria motivó a que el juzgado revocara dicho beneficio. 

 

3. ARGUMENTOS DEL RECURRENTE 
 

En contra de este último auto la interna LUZ ADRIANA MORALES VERGARA 
hizo uso del recurso de apelación, cuyos argumentos quedaron consignados en 
los siguientes términos: 

 El día que le fue revocado el beneficio de prisión domiciliaria se 
encontraba al lado de sus dos hijas menores de edad y al lado de su 
señora madre, motivo por el cual no comprende por qué le fue revocado 
el mismo.  

 Permaneció 27 meses al lado de sus hijos, y nunca se separó de ellos.  

 En el reclusorio de mujeres lleva 20 meses físicos.  Desde que 
ingresó ha estudiado y descontado pena en tejidos y telares, y su 
conducta siempre ha sido ejemplar. 

 Ruega que se estudie la posibilidad de que se le conceda el permiso, 
con el fin de estar al lado de sus consanguíneos, quienes requieren de su 
compañía.  

 

4. CONSIDERACIONES LEGALES 

 
4.1 COMPETENCIA 
 
En los términos de lo señalado en el artículo 34 numeral 6° de la ley 906 del 
2004 esta Corporación es competente para pronunciarse en segunda instancia 
en el presente asunto. 
 
 

4.2 SOLUCIÓN 

 
4.2.1 Con el fin de establecer si le asiste razón a la reclamante o si debe 
confirmarse la decisión del a quo, esta Sala analizará el problema jurídico 
planteado en el presente evento.  

                                                
4Fl. 90-91. 
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En aras a establecer la competencia en cuanto a la aprobación del beneficio 
administrativo de las 72 horas es necesario hacer referencia al siguiente 
precedente de la Corte Constitucional: 

"…aun cuando el derecho a la libertad no es absoluto, es 
claro que su limitación tampoco ha de tener ese carácter y, 
por lo tanto, el legislador, al regular los supuestos en los que 
opere la restricción del derecho, debe observar criterios de 
razonabilidad y proporcionalidad que fuera de servir al 
propósito de justificar adecuadamente una medida tan 
drástica, contribuyan a mantener inalterado el necesario 
equilibrio entre las prerrogativas en que consiste el derecho 
y los límites del mismo"...5 

4.2.2 De esto se deduce que la libertad no se concibió como un derecho 
absoluto, sino que es susceptible de restricciones, pero estas limitaciones 
siempre han de venir fijadas por la ley, de modo tal que hablándose de libertad 
la ley establece una reserva legal.  
 
Es el artículo 28 de la Constitución Política el encargado de introducir en 
nuestro ordenamiento la referida figura de la reserva legal, la cual ampara la 
libertad personal en virtud de la cual toda restricción de este derecho debe 
estar precedida de una orden judicial emitida por la autoridad competente y 
con las formalidades legales. Este principio se funda en el interés de rodear 
las decisiones de la administración de justicia de imparcialidad e independencia 
que afectan de manera directa a la comunidad. 
 

4.2.3 Para las personas privadas de su libertad, los beneficios administrativos 
son situaciones que pueden conllevar a la  reducción del tiempo de privación 
efectiva de la libertad, o de aquellos relativos a la modificación de las 
condiciones de cumplimiento de la condena, se considera entonces, como ha 
indicado la Corte Constitucional así: 

“los beneficios administrativos son aspectos inherentes al 
proceso de individualización de la pena en su fase de 
ejecución,  por tanto las condiciones que permitan el acceso 
a tales beneficios tienen un carácter objetivo, verificable, 
susceptible de constatación y deben estar por ende, 
previamente definidas en la ley. El hecho de que se 
denominen beneficios administrativos no genera una 
competencia a las autoridades de este orden para 
establecer las condiciones o eventos en los cuales son 
procedentes.  Es decir, que por tratarse de una materia que 
impacta de manera directa el derecho de la libertad 

                                                
5T-972 de 2005 M.P. Jaime Córdoba Triviño 
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personal,  su configuración está amparada por la reserva 
legal y su aplicación por la reserva judicial. 

Así las cosas, la norma legal que atribuye a los Jueces de 
Ejecución de Penas la competencia para decidir acerca del 
otorgamiento de los beneficios administrativos que 
establece el régimen penitenciario (Art. 79 Numeral, 5° de 
la Ley 600 de 2000) se encuentra en vigor, pues superó el 
juicio de constitucionalidad a que fue sometida, en el que 
además se sentaron las directrices jurisprudenciales 
reseñadas, mediante las cuales se afianza el principio 
constitucional de reserva judicial de la libertad, extendido a 
la fase de ejecución de la pena.” 

Es por esto que si en el ordenamiento interno la restricción 
a la libertad despliega un carácter de excepcionalidad y de 
estricta reserva tanto legal como judicial, y los beneficios 
administrativos pueden reducir o modificar lo establecido 
por el juez competente respecto al goce de ese derecho, 
debe ser necesariamente el Juez de Ejecución de Penas y 
Medidas de Seguridad quien tenga competencia para 
conocerla y regularla previa certificación de las condiciones 
por parte del Director del Establecimiento”.6 
 

4.2.4 Por su parte, el Consejo de Estado, a través de la Sección Primera de la 
Sala de lo Contencioso ha expuesto:  

“…Para esta Corporación “con el artículo 79, numeral 5, de la 
ley 600 de 2000 se trasladó a los Jueces de Ejecución de 
Penas y Medidas de Seguridad la competencia que la Ley 65 
de 1993, reglamentada por el decreto 1542 de 1997, le 
había atribuido a las autoridades penitenciarias para 
conceder los beneficios administrativos, dejando a éstas, 
únicamente la potestad de presentar propuestas o allegar 
las solicitudes de reconocimiento de esos beneficios…”7 

Esta sentencia legitima la facultad de los Jueces de Ejecución de Penas y 
Medidas de Seguridad para pronunciarse respecto al otorgamiento del 
beneficio administrativo que consagra la ley.  

4.2.5 Teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, es claro que los jueces 
de ejecución de penas y medidas de seguridad, son competentes para aprobar 
y establecer la periodicidad del beneficio administrativo de permiso de “hasta 
72 horas”. 
  

                                                
6 T-972 de 2005 MP Jaime Córdoba Triviño  
7 Rad. 2001-0485 del 21 de febrero de 2002 Consejero Ponente Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 
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4.2.6 En el caso objeto de estudio, se tiene que el Consejo de Disciplina del 
establecimiento carcelario no encuentra apta la solicitud elevada, emitiendo un 
concepto desfavorable a los intereses de la señora MORALES VERGARA, 
puesto que la misma cuenta con un antecedente de evasión mientras gozaba de 
prisión domiciliaria, lo cual motivó que el juez de primer grado le revocara 
dicho beneficio, situación que aparece demostrada  con prueba documental 
obrante a folios 7, 8, 33, 38 y 84 del expediente. 
 
Tal evento toma gran importancia en la decisión a adoptar, ya que el artículo 
147 de la ley 65 de 1993 del código penitenciario y carcelario por el cual se 
regula el permiso de hasta 72 horas, es muy claro y preciso en cuanto a los 
presupuestos  que deben cumplirse para gozar y obtener dicho beneficio 
administrativo, de la siguiente manera: 
 

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. 
 
"4. No registrar fuga ni tentativa de ella, durante el 
desarrollo del proceso ni la ejecución de la sentencia 
condenatoria. 
 
"5. No estar condenado por delitos de competencia de 
jueces regionales. 
 
"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". 
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En ese orden de ideas,  la condenada al haber incurrido en la causal cuarta de 
la referida normatividad, se hace acreedora a una respuesta negativa a su 
petición.  
 
Por lo anteriormente expuesto, la Magistratura comparte los argumentos 
expuestos por el juez de primer nivel para negar la solicitud planteada por la 
recurrente y en consecuencia confirmará la providencia impugnada. 
 

        
5. DECISIÓN 

 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial  de 
Pereira, Sala de Decisión Penal, 
 
 

RESUELVE 
 

CONFIRMAR el auto interlocutorio proferido por el Juzgado Primero de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, en cuanto fue 
objeto de impugnación. 

 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 
Secretario 


