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VISTOS: 

 

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

sentenciada MARIA JUDITH ZULUAGA OSORIO, contra el proveído 

fechado el 6 de julio de 2012 mediante la cual el Juzgado Segundo 

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

negó la solicitud de variar las condiciones del beneficio de vigilancia 

electrónica. 

 

HECHOS 

 

Se extracta de la actuación que la señora MARIA JUDITH ZULUAGA 

OSORIO fue condenada por el Juzgado Primero Penal del Circuito de 

esta ciudad y se le impuso una pena de 179 meses de prisión al 



Radicación  2007-08619 01 
 Acusado: MARIA JUDITH ZULUAGA   

                                                                              Delito: Homicidio 
 Asunto: Permiso 72 horas - confirma 

Página 2 de 6 
 

reprocharle responsabilidad penal en el ilícito de homicidio simple, 

según sentencia emitida el 8 de junio de 2007. 

 

En la etapa de la ejecución de la sentencia la sentenciada solicitó la 

aplicación del subrogado penal de la prisión domiciliaria en su 

condición de mujer cabeza de familia, petición negada por el A quo 

en decisión adiada el 16 de junio de 2008. 

 

Por auto del 24 de junio de 2010 se hace acreedora de una redención 

de la pena 8 meses 18,27 días. Con posterioridad otra fechada el 2 

de septiembre de 2010 se le redime 2 meses 22,33 días más. Luego, 

mediante otro auto interlocutorio del 2 de mayo de 2011 se hace 

acreedora del beneficio administrativo de permiso por 72 

horas, otorgado por un lapso de 48 horas cada tres meses durante 

el primer año, 72 horas cada tres meses durante el segundo año y de 

72 horas cada dos meses por el tiempo restante. 

 

El 24 de agosto de 2011 la sentenciada solicita la variación de las 

condiciones del permiso para disfrutar de 48 horas cada dos meses o 

en su defecto de 72 horas cada 3 meses, con fundamento en haber 

descontado la cantidad de 72 meses entre físicos y redimidos y haber 

observado buena conducta. Dicha petición fue resuelta de manera 

negativa por el Juez Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad mediante proveído del mismo día de radicada la petición.  

 

Mediante nuevo auto interlocutorio  del 28-11-2012, el Juez de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad le concede a la interna 

una nueva redención de pena por 3 meses 12 días. Y otra por 2 

meses 29,5 días, en decisión del 23 de mayo del presente año. 

 

El 21 de junio hogaño la sentenciada solicita nuevamente la variación 

de las condiciones del beneficio administrativo para que esta sea de 

72 horas cada mes, con fundamento en el buen comportamiento, en 

las redenciones de penas por trabajo y estudio y encontrarse en el 

expendio del sitio de reclusión lugar en donde se almacenan 

elementos como cuchillos, microondas e.t.c., en donde solo ingresan 

personas confiables. Dicha petición fue reiterada en su solicitud por 
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el defensor publico que la apodera quien argumentó que el despacho 

del A quo en varias ocasiones ha variado las condiciones del beneficio 

administrativo de las 72 y refiere a los casos de los condenados  

JESUS ANTONIO GIRALDO y AURA LETICIA CAICEDO. 

 

El Juez A quo, mediante decisión calendada el 6 de julio de 2012 

niega la modificación solicitada con fundamento en que con la 

periocidad en la que se otorgó el beneficio administrativo, no se 

advierte quebrantamiento de los derechos de la privada de la 

libertad.         

 

El Togado representante de la interna sustenta el recurso interpuesto 

por esta en el sentido de no compartir la decisión  del Despacho por 

no haber hecho referencia a los planteamientos por el esbozados en 

la solicitud, además porque el despacho en otras ocasiones ya había 

modificado las condiciones del beneficio como lo refirió en el escrito 

de solicitud del variación del mismo, lo que viola de contera el 

derecho a la igualdad de la interna.  

 

 

CONSIDERACIONES 

 

De acuerdo con lo estipulado en el artículo 33, numeral 6º de la Ley 

906 de 2004, esta Corporación es competente para resolver el 

recurso de apelación impetrado por el apoderado de la sentenciada 

MARIA JUDITH ZULUAGA  contra la decisión asumida por el Juzgado 

Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira. 

 

El problema jurídico se circunscribe a establecer la viabilidad de 

modificar las condiciones del beneficio administrativo de 72 horas 

otorgado a la sentenciada. 

 

Al descender al punto objeto de censura, la Sala debe ser enfática en 

establecer que la ley impone unas cargas al sentenciado, las que 

deben cumplirse  de manera paulatina, secuencial, cronológica y 

progresiva. 
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En el desarrollo de la política carcelaria en nuestro país, el legislador 

estableció diferentes modalidades de beneficios en el proceso de 

readaptación social de quien purga una condena, figuras 

determinadas en la ley 65 de 1993 que determina: “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”. Estos beneficios hacen que el proceso de 

optimización de la conducta del agente agresor a la vida social se 

presente de manera casi paralela, sin entrar de lleno al 

conglomerado, precisamente porque el condenado se encuentra en 

etapa  de evaluación que le de certeza al juez que vigila el 

cumplimiento de la sanción la verdadera reinserción a la vida en 

sociedad del reprochado. 

 

Pero de igual manera estos beneficios no pueden seguir un camino 

único, ellos deben ir aparejados no solo a la readaptación del 

infractor de la ley penal, sino que de igual forma atender los fines de 

la verdad justicia y reparación que conlleven a la tan anhelada paz. 

 

Es por ello que las políticas carcelarias, materializadas otrora por el 

INPEC, hoy por los jueces de Ejecución de Penas y Medidas, deben 

ser condescendientes con las calidades y cualidades de los internos 

en su proceso de readaptación aparejados a los requisitos de cada 

medida.  En dicho proceso el funcionario que controla el 

cumplimiento de la pena impuesta debe observar mesura en sus 

decisiones para que con el otorgamiento del beneficio, también se 

verifique que el penado pague su deuda con la justicia y la sociedad. 

 

La decisión del Juez A quo, no escapa a estos postulados, ya que 

desde el inicio otorgó unos parámetros de cumplimiento de dicho 

beneficio los cuales se presenta como aterrizados a la legalidad, la 

ponderación y no vulneratorios de derechos de la reprendida. 

 

Verificado de forma puntual el caso de la señora ZULUAGA OSORIO, 

se observa que desde el momento de la concesión del beneficio 02-
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05-2011, han transcurrido menos de quince meses, por lo cual se 

ubica en la segunda etapa de las condiciones en las que se le otorgó, 

y por tanto tiene derecho a  las 72 horas cada 3 meses. Si además se 

le suma los 6 meses 12 días redimidos de dicha fecha en adelante, la 

sumatoria tampoco la ubica en la tercera fase del beneficio. Para esta 

Colegiatura lo anterior no encuentra fundamento que sirva de 

soporte para de manera desmedida variar el cumplimiento de la 

sanción y pasar de un permiso de 72 horas cada 3 meses a uno por 

el mismo tiempo pero cada mes, pues la trascendencia del delito 

debe tenerse en cuenta para la ponderación de los beneficios, así 

como la legislación la tiene en cuenta para los beneficios otorgados 

en el tratamiento penitenciario de los delitos de conocimiento de la 

justicia especializada. 

 

Ahora bien, el togado que presenta el recurso manifiesta violentarse 

el derecho a la igualdad de su defendida en relación con otros 

internos a quienes se les ha variado las condiciones de tal beneficio, 

pero dicha aseveración no  pasa de ser una  simple manifestación sin 

soporte probatorio alguno, pues no se encuentra prueba en el 

encuadernado que así lo demuestre y de donde se pueda pregonar 

un trato desigual y discriminatorio, motivo por el cual esta Sala no 

entrará en su análisis.    

 

Para culminar se debe recordar que la obligación del Estado es 

impedir que cualquier propuesta de otorgamiento de beneficios 

penales para los autores de delitos graves como lo es la vulneración 

al derecho a la vida, transmita la noción de que se puede seguir 

irrumpiendo en la órbita del estatuto penal con la seguridad de que 

esas acciones no serán debidamente sancionadas. Por lo tanto, es 

necesario valorar con mucho cuidado el impacto latente y real de 

tales beneficios, con el fin de evitar que se conviertan en factores de 

estímulo para la prolongación del síndrome de violencia que se vive 

nuestro Estado.    

 

Con base en lo antes expuesto, concluye la Sala que no le asiste 

razón a la parte recurrente, motivo por el cual el proveído impugnado 

será confirmado en su totalidad. 
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Por el merito de lo antes expuesto, la Sala Penal de Decisión del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial del Pereira, administrando 

justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, 

 

 

RESUELVE: 

 

 

Segundo: Confirmar la decisión proferida por el Juez Segundo de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad el día 6 de julio de 2012, 

por medio de la cual se negó cambiar las condiciones del beneficio 

administrativo de permisos por 72 horas . 

    

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNZ 

Magistrado 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

Secretario 


